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Hacia fines del siglo XIX en las grandes urbes de Europa y América se fundaron
parques emblemáticos como el Central Park en New York, el Sefton Park o el Stanley
Park en Liverpool. Estos ámbitos fueron diseñados como lugares para que los habitantes
de las zonas urbanas convivieran con la naturaleza y mejoraran su salud. Algunos
arquitectos y paisajistas de la época, como Frederick Law Olmsted o Calvert Vaux,
destacaron el poder relajante de los espacios verdes. Además, le adjudicaban la función
de favorecer los sentimientos de grupo sin importar la clase social, al beneficiar la salud
de todos, en particular de los grupos más desprotegidos de la ciudad. El parque era
también pensado como un agente de vigilancia que permitía controlar el
comportamiento de los sectores trabajadores durante su tiempo libre.
Imitando estas acciones en ciudades como Buenos Aires o Rosario, la agenda de
médicos, higienistas, políticos, urbanistas y educadores reconocía en los parques y
plazas un recurso primordial para hacer frente a los problemas acarreados por la
urbanización acelerada y la incipiente industrialización. Esos espacios verdes fueron
entonces pensados como pulmón de la ciudad, permitiendo la recreación y la
modernización. Allí se podía respirar aire puro, hacer ejercicios para fortificar los
cuerpos, tomar sol, es decir realizar prácticas y actividades que permitieran la
reconstitución física de la población. Las plazas y parques también contribuyeron a la
moralización al contener a los niños y alejarlos de los peligros de la calle.

Imagen de las hamacas en el Parque Oliver, década de 1960. Archivo Histórico Municipal.
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Un parque para los niños de Santa Rosa
Durante la década del ’30 los miembros del Concejo Municipal tuvieron una constante
inquietud por la higiene urbana, la plantación de árboles y sobre todo la creación de
espacios verdes como plazas y parques. En este sentido, la edificación de un lugar
destinado a la niñez fue uno de los tantos objetivos que se propusieron para modernizar
la ciudad. Así, planificaron un parque con juegos infantiles, una cancha de básquet, una
pista de patinaje y una pileta de natación. Además, preveían para el futuro la
construcción de un gimnasio en el lugar.
El parque infantil se inauguró en la antigua plaza Luro, el 23 de febrero de 1936, con el
nombre de Doctor Oliver. Esa denominación era un reconocimiento al primer galeno
que se instaló en Santa Rosa, luego de recibirse de médico por el año 1898. Las
autoridades municipales designaron una comisión asesora para el buen funcionamiento
del parque y la coordinación de las actividades que allí se desarrollaran; esta estuvo
conformada por los señores Guillermo Evangelista, Generoso Pérez, Cayetano
Evangelista, Alberto Anza, Carlos A. Torres, Diego Caba, Olegario Rodríguez y
Antonio Castillo.
Luego de la inauguración, los integrantes de la primera comisión adoptaron una serie de
disposiciones para la utilización de la pileta de natación. Algunos de los puntos de esa
“reglamentación” establecían que no podían ingresar los varones mayores de 10 años y
las mujeres de más de 12 años, y la necesidad de presentar un certificado médico
expedido por el doctor municipal.
Hacia fines de los años ’30 se aplacó el impulso inicial que imprimieran los integrantes
de la primera comisión y varios vecinos efectuaron reclamos por el mal estado de los
juegos infantiles. Así, dos años más tarde se reorganizó la comisión asesora con la
incorporación nuevos vecinos: Octavio Gazia, José Aquiles Regazzoli, Enrique Di
Liscia, Florentino Felice, Cayetano Evangelista, Alberto Anza, Timoteo Evangelista,
Olegario Rodríguez, Abel Muñoz, Arturo Varas, Guillermo Evangelista y Simeón
Gatica. Estos desempeñaron un rol activo y cumplieron con el propósito de cuidar,
mejorar y proyectar los diversos usos del espacio. De esa manera, organizaron y
realizaron actos por el día del árbol, kermeses y bailes populares. Los fondos obtenidos
en esos eventos se destinaron al mantenimiento del parque.
También redactaron un nuevo reglamento para uso de la pileta de natación. Entre las
disposiciones más importantes volvieron a remarcar el estado de salud de los asistentes
ya que convinieron que los bañistas debían presentar un certificado de vacuna y de
salud, extendidos por las autoridades de la Asistencia Pública. Se prohibían los juegos
groseros y las expresiones incorrectas y quienes no cumplieran con la normativa serían
retirados de inmediato por el encargado de la vigilancia del parque. Además, se fijaban
las edades para las niñas y los varones, así como los días y horarios en que debían
asistir. Las primeras concurrían los lunes, miércoles y viernes de 10:30 a 11:30 horas o
bien de 17:00 a 18:00, en tanto que los varones asistían los restantes días de la semana,
en los mismos horarios. Se exceptuaba el domingo ya que durante esa jornada las
instalaciones eran destinadas exclusivamente a paseos y juegos.
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Hacia los años cuarenta el parque infantil se convirtió en el escenario ideal para que los
alumnos del Colegio Nacional realizaran educación física y para las prácticas
gimnásticas impartidas por los profesores Oscar y Rodolfo Montoya y Héctor Vega, en
el marco del Plan de promoción deportiva diseñado por los integrantes de la Comisión
Oficial de Fomento, Turismo y Deportes de la gobernación Pampeana. Esas clases se
dictaron en forma gratuita, con el objetivo de favorecer físicamente a los niños. La
presentación de certificado médico era un requisito necesario, sin el cual no podían
efectuarse las actividades planificadas. Para la realización de los ejercicios físicos se
proveía del material necesario que requerían los niños y además, al finalizar la jornada,
les suministraban una copa de leche y un trozo de pan.
Este parque fue el precursor de una seguidilla que se fundaron en otros pueblos, ya que
luego de este primer ensayo en la ciudad de Santa Rosa se crearon parques infantiles en
Bernasconi, Toay, Metileo, Winifreda, entre otras localidades. La cultura física era el
mejor remedio contra el sedentarismo y enfermedades como la tuberculosis. Los
ámbitos para practicar deporte, como el parque infantil, adquirieron un valor social ya
que beneficiaban la salud pero también arrancaban a los niños de la calle y de lugares
considerados inapropiados desde el punto de vista moral. El deporte y la gimnasia
contribuían así a la higiene social, que al vigilar y cuidar la salud corporal prevenía las
enfermedades. El estímulo otorgado a esas prácticas se encontraba en estrecha relación
con un discurso que apelaba al cuidado físico pero también a un control moral de la
población.

Imagen del Parque Oliver, década de 1960. Archivo Histórico Municipal.

En la actualidad…
El lugar continúa siendo un lugar central para el esparcimiento de los niños y jóvenes
luego de décadas de existencia. A principios del mes de julio de 2013, el municipio
intentó, sin una consulta previa, construir en un sector del parque un estacionamiento y
una calle lateral para descomprimir el tránsito vehicular. Esa decisión generó
descontento en la población y un grupo de vecinos autoconvocados interrumpió las
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tareas que los obreros municipales pretendían desarrollar con ese propósito. Algunos de
los argumentos esgrimidos por quienes se movilizaron en defensa del espacio verde
fueron: el valor como espacio para la recreación de los niños –vale aclarar que hay un
jardín escolar que linda con uno de los laterales del parque– y la necesidad de áreas
verdes en la ciudad para el desarrollo sostenible. La protesta de los vecinos logró frenar
las reformas que se pretendían llevar a cabo y, si bien se efectuaron arreglos, no se
modificó la planta como preveía originalmente el proyecto comunal.
En la actualidad, el parque es un lugar de esparcimiento para los más pequeños, de
encuentro para los adolescentes, quienes organizan recitales y competencias de rap y de
mateadas para los adultos. También se realizan espectáculos culturales y los sábados
funciona una feria de productos orgánicos. Así, el lugar se llena de bullicio y sonrisas.
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