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E l r e c u e r d o d e Miguel Ángel Blanc o
presente en toda la geografía española

La Fundación Miguel Ángel Blanco hace un recorrido por el mapa de España para comprobar que el recuerdo de Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA en 1997, sigue vivo. Buena muestra de ello es que presta su
nombre a cerca de 50 calles, plazas, avenidas, parques y monumentos.
on el objetivo de mostrar
el rechazo unánime a
ETA reflejado en el espíritu de Ermua y el apoyo
a todas las víctimas del terrorismo,
cerca de 50 lugares repartidos por
toda la geografía española han
sido bautizados con el nombre de
Miguel Ángel Blanco, ya que este
joven vizcaíno asesinado en julio
de 1997, se convirtió en un símbolo de la unidad en la lucha contra la banda terrorista.
Las comunidades autónomas de
Madrid y Murcia son las que cuentan con más lugares que llevan

esta denominación; concretamente once y diez, entre calles,
plazas, avenidas, parques y conjuntos escultóricos.
De todas los monumentos dedicadas al edil popular de Ermua
destacan las recogidas en su tierra natal. En ésta localidad, se encuentra un polideportivo municipal
que lleva su nombre y un busto en
su memoria, que se muestra en el
ayuntamiento.
A pesar de la distancia geográfica,
calles de Andalucía, Galicia y Extremadura, entre otras comunidades,
también le rinden homenaje.

La familia de M. A.
Blanco junto a su
monumento situado
en el cementerio de

Faramontaos

(Ourense), donde
yace su cuerpo.
La calle Diputación de Ermua
acoge desde
mayo de 1.999
este polideportivo, que lleva el
nombre de Miguel Ángel
Blanco.
La hermana de
Miguel Ángel
Blanco, Mari Mar,
junto al busto del
edil ubicado en el
Ayuntamiento de
Ermua desde
julio de 2010.
Placa en recuerdo a Miguel
Ángel Blanco situada en el Parque Sur Dunas
de Guardamar

del Segura
(Alicante).

Marí Mar Blanco junto a un monumento dedicado a su hermano, en Almagro (Ciudad Real).
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Este parque ubicado en Beniel
(Murcia) es uno
de los diez lugares dedicados al
concejal Miguel
Ángel Blanco en
Murcia.

