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Vigilando las obras minuto a minuto
A sus 78 años, Cándido García, un vecino del futuro El Corte Inglés, informa a
todos los interesados sobre las obras del centro comercial Todos los días
'cuelga' en internet fotografías y comentarios
- SHEILA TAPIA SALAMANCA

Cándido García fotografía desde el balcón de su vivienda las obras de
construcción de El Corte Inglés. ALMEIDA

Ha sido muy comentada entre todos los vecinos la figura del Mi-rón de la Obra, como él se hace llamar, y su
curiosa forma de se-guir los avances de la construcción de El Corte Inglés. Ahora por fin le ponemos cara y
nombre, Cán-dido García, un entrañable jubilado, ex profesor de autoescuela.
Hace aproximadamente un año, Cándido era un hombre con una vida común. Todas las mañanas salía a
caminar y a nadar con su mujer y por las tardes bajaba a jugar una partida de cartas o a comentar con los
amigos. Su hijo le regaló una cámara de fotos y un ordenador prácticamente al mismo tiempo y se aficionó a
fotografiar los alrededores de su casa. Alrededores en los que, casualmente, se encontraba, por aquel
entonces, el cuartel Julián Sánchez El Charro. Aprobado el derribo del mismo y comenzadas las obras de El
Corte Inglés, este salmantino descubrió una afición, sacar instantáneas de cada movimiento que se producía
en el solar "por entretenimiento, para el recuerdo, sin ninguna finalidad" afirma él. Hoy sigue caminando,
sigue nadando junto a su mujer pero ya no baja a la "partida". Su hijo le propuso crear un blog en internet
para que, además de tener las fotos en el ordenador, pudieran ser vistas por todos los interesados en el
futuro El Corte Inglés, y ya desde el derribo del cuartel hasta el día de hoy ha conseguido un archivo de más
de 140 instantáneas.
En todo esto Cándido ha encontrado un entretenimiento y en su mujer, Ángeles Vacas, un apoyo, "está al día
de todo" comenta. Ángeles dice que sólo ve "un hombre detrás de la pantalla". Por las tardes, mientras ella
lee un libro, este ingenioso vecino saca fotos, las selecciona, escribe el texto que acompaña la imagen y lo
coloca en su propio blog, elmirondelaobra.blogspot.com, donde hace llamarse Biobacho, apodo con el que se
conocía a su abuelo en Fermoselle.
Desde sus amigos y la gente del barrio hasta la del extranjero o los jefes de El Corte Inglés le conocen y se
interesan por su trabajo. Los vecinos le reconocen y los amigos le dicen que tiene el síndrome del jubilado
más que ningún otro, todo el día viendo la obra. Pero lo que más sorprendió a Cándido fue que le llamaran
del centro comercial. "Cuando estaban las máquinas más potentes los jefes se interesaron por mí. Me ponen
al día de todos los acontecimientos, de los movimientos de la maquinaria, por ejemplo cuando colocaron los
focos. Es una ayuda recíproca, a mí me informan de las novedades y yo les envío fotos para controlar el
transcurso de la obra".
Lo mismo le sucede con otros blogers con los que intercambia información y de los que recibe apoyo. "Quise
abandonar porque politizaban mi página y gracias a sus ánimos no lo hice" asegura. Incluso le ayudan con
las fotos. "Una persona me mandó una foto desde el otro lado después de que comentara en mi blog que las
máquinas se habían colocado en un punto que él no llegaba a ver; otro me propuso intercambiar fotos como
cromos". Incluso trabajadores del sector de la construcción "amablemente" le corrigen cuando escribe algo
incorrecto o interesados le preguntan cómo va la obra.
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