
                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

De viaje a La Candelaria 

 

La Candelaria, lleno de gente humilde y 

trabajadora, lucha día a día por el porvenir 

de sus familiares, con un clima cálido, y una 

vegetación xerófila. 

 

La Candelaria es un pequeño y apacible 

caserío del municipio Torres, ubicado a 161 

kms de Barquisimeto (desde el distribuidor 

San Francisco). A él se llega transitando la 

autopista Florencio Jiménez,  la carretera El 

Rodeo-Carora, la carretera Lara-Zulia, para 

luego tomar una carretera angosta que lleva a San Francisco y posteriormente un sendero de 

8 kms engranzonado, a través de paisajes de valles y del semiárido larense. A lo largo de 

este trayecto se consiguen varias ciudades y poblados como Carora, San Francisco, San 

Pedro Caliente,  Atarigua, Arenales y Tintorero, donde las artesanías son espectaculares; 

igualmente en el camino se consiguen  pequeños restaurantes de comida típica e  

instrumentos musicales (tramo Barquisimeto-Sabaneta).  

 

Este lugar es la cuna del maestro de la guitarra 

Alirio Díaz, donde aún se conserva su casa 

natal. Esta zona es también lugar de nacimiento 

del poeta Alí Lameda, del caricaturista del 

Morrocoy Azul, Rafael Ángel Lameda (Rale), 

del también guitarrista Valmore Nieves, el 

neurocirujano Gustavo Leal y muchos otros 

hombres y mujeres que han enaltecido su 

gentilicio. 

 

http://www.laraenred.com/diseño/agua.asp
http://www.laraenred.com/diseño/agua.asp


                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Antes de arribar a La Candelaria pasará por el caserío San Pedro Caliente, lugar donde 

podrá observar artesanías de arcilla con un sistema ancestral, que  ha pasado de generación 

en generación por los loceros de la región. Son fabricadas con los mismos procedimientos 

rudimentarios del pasado, ofreciendo excelentes piezas que puede adquirir 

www.laraenred.com. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lino Bracho Riera 
Fotos Concurso Lara en imágenes 

 

 Alojamiento 
No. El más cercano en Carora 

 Cauchera 
No. La más cercana en Carora 

 Estación de servicio 
No.  La más cercana en Carora 

 Farmacia 
No. La más cercana en San Francisco 

 Grúa 
No. La más cercana en Carora 

 Asistencia médica 
No. La más cercana en San Francisco 

 Restaurant 
No. El más cercano en Carora 


