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Unamuno
vuelve a

Candelario

TEL | CANDELARIO 

H ACE 87 años era posible 
ver a don Miguel de Una-
muno pasear por el par-

 

que de Candelario, subir por la 
calle La Re

 

gadera para llegar a 
su casa de verano junto a la anti-
gua residencia de mayores de la 
localidad, o admirar los picos de

 

Valdesangil desde el último piso 
de su casa.  

Cerca de nueve décadas des-
pués, la imagen del escritor vas-
co sigue muy presente y ligada a
la villa corita donde, al menos de 
forma simbólica, Miguel de Una-
muno ha regresado a sus calles y, 
más en concreto, al parque don-
de tantos paseos daba en sus ve-
ranos por la localidad. Y es que 
la colaboración del Ayuntamien-
to y de un vecino, Fernando Mar-
tín Blancas, ha permitido recu-
perar la imagen de Unamuno 

que, de ahora en adelante, recibi-

 

rá a todos los visitantes que lle-
guen a Candelario. Una de sus 
imágenes más icónicas ha que-
dado reflejada en u

 

n mural pin-
tado en una de las fachadas de la

 

oficina de turismo ubicada en el 
inicio del paseo del parque que, 
además, acogió la biblioteca “Mi-
guel de Unamuno”.  

El Ayuntamiento, recuerdan,
quiere inmortalizar de este mo-

 

do los veranos que Unamuno vi-
sitó la localidad. Además, la lo-
calidad mantiene una buena re-
lación con su nieto Pablo y esta 
es una original forma de reflejar
esa vinculación. La idea surgió 
de Fernando Martín, que la pro-
puso al Consistorio y que trabajó 
de forma desinteresada. Así, 
aprovechando que había que re-
novar la pintura de la fachada se 
ha llevado a cabo la iniciativa a 
lo largo de estos días. El Ayunta-

La localidad rinde homenaje al escritor 
con un mural con su imagen

miento sólo ha aportado los an-
damios para renovar la pintura 
blanca de la fachada y el coste de 
dicha pintura. El resto, es decir, 
el trabajo y la pintura utilizada 
para inmortalizar a unamuno ha 
corrido a cargo del autor del mu-
ral.  

Candelario rinde un nuevo 
homenaje a uno de sus ilustres 
visitantes del siglo pasado que se 
suma a las actividades puestas 

en marcha una década atrás. Y 
es que en agosto de 2012 se descu-
bría una placa en la calle donde 
pasaba sus veranos que, desde 
entonces, lleva su nombre. Tam-
bién al inicio del parque, a esca-
sa distancia del nuevo mural, se 
inauguró diez años atrás una es-
cultura con forma de pajarita, 
que formaba parte de los actos 
organizados en su momento pa-
ra rendirle homenaje.

La imagen de Unamuno recibirá desde ahora a los visitantes que se acerquen a la oficina de turismo y el parque. | TEL

La idea fue propuesta 
al Ayuntamiento por 
Fernando Martín 
Blancas, que trabajó 
de forma 
desinteresada


