8 de Julio de 2013

Una parte que corría al Sur
del Parque y desembocaba
en la Acequia Grande, en el
punto de encuentro de la calle
Negrete y el bulevar Dolores
del Río, se encauzó. Es considerada la primera descanalización para mejorar el desarrollo
urbano de la ciudad.
Javier Guerrero expresó
que en los años 30’s se desarrolló una campaña nacional
de reforestación y en Durango
se ubicó al Norte del Bosque
de la China. Una proporción de
esta antigua propiedad se ha
sido ocupada por viveros.
Luego, en los años 40’s,
la gran propiedad fue divida por la construcción de
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Manuel Lozoya Cigarroa, quien fue cronista de la ciudad, citó en sus libros que en
1932 el Bosque de la China cambió a Parque
Revolución y tenía un lago.
También se construyó la Fuente de las Ranas.
Entre 1925 y 1930 el parque ya tenía los
dos leones de cantera en la entrada y la
fuente de La Minerva.
El parque tuvo una pérgola a Francisco I.
Madero, la cual desapareció en 1970.
En 1930, según reflejan las fotografías, había
un lago cerca de los columpios, había también
bancas hechas con troncos y ramas.

la carretera a Mazatlán, tal
y como lo hizo también el
paso del ferrocarril por la
zona.
Otras secciones fueron ocupadas por oficinas de gobierno
y parte del terreno se dio en
comodato por 99 años al Club
Guadiana.
Destacó que desde 1998
arrancó el proyecto de integración de los parques, pues se
busca comunicar las áreas que
un día formaron parte de un
bloque. Se estima que en 2020
se termine el proyecto.
Añadió que las últimas
administraciones municipales
le han hecho alguna mejora al
parque.

Había parajes dentro del agua que permitían apreciar el paisaje; en los años treinta
mantenía una estructura rústica.
El parque tenía un salón de madera amplio en el que se organizaban tardeadas
para los jóvenes.
La alberca olímpica se inauguró el cinco
de mayo de 1939.
En 1960 se construyó el Auditorio del Pueblo.
En 1985 se reunieron en la capital los alcaldes de los tres Durangos (España, Colorado
y México) y para dejar constancia de ésta se
instauró la Plaza de los Tres Durangos.

Fuente: Lozoya, Cigarroa, Manuel. “Durango Antiguo”, archivo “El Siglo de
Durango”, Javier Guerrero, cronista de la ciudad.

51

