En Madrid, a 19 de Junio de 2019
Excmo. Sr. Don Emilio Bascuñana Galiano
Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Orihuela
C/ Marqués de Arneva,1
03300 ORIHUELA
La Alcaldía Municipal de León, ha tenido conocimiento a través de la Asociación España
Creativa Innovación en Red, encargada de la redacción de esta Candidatura por la que esa
Corporación Municipal va a formular ante la UNESCO la incorporación a la Red de Ciudades
Creativas de Literatura.

Consideramos plenamente justificada la pretensión puesto que, además de ser el lugar de
nacimiento e inspiración durante la primera etapa del universal poeta Miguel Hernández, la
ciudad (su paisaje, sus gentes, sus calles y plazas) ha sido protagonista en numerosas obras
literarias de escritores de reconocido prestigio como Gabriel Miró, el autor de las novelas de
Oleza donde recrea la Orihuela de finales del siglo XIX, próximas a cumplir su I Centenario;
Ramón de Campoamor (de cuyo nacimiento se cumple el bicentenario este año), que escribió
sobre la Dehesa que lleva su apellido en el municipio oriolano; Ramón Sijé, el “compañero del
alma” de Hernández; Antonio Sequeros, ensayista sobre la ciudad y la huerta; Juan José Martí,
autor de la Segunda parte de la Vida del pícaro Guzmán de Alfarache (1599) y un largo etcétera donde no faltan los escritores viajeros de los siglos XVIII y XIX, entre ellos J. J. Dillon, A.
J. Cavanilles, W. Irving, H.Ch. Andersen.

Entendemos de excepcional interés la propuesta contenida en la solicitud respecto al programa de Literatura y Cooperación específicamente “Puentes Poéticos”.
Teniendo en consideración la importancia de la Poesía Iberoamericana en especial el Padre
del Modernismo el Poeta Rubén Darío y su vínculo con el Poeta Universal de tradición y
Vanguardia Miguel Hernández quien fue influenciado por el Padre del Modernismo.
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Nuestra ciudad de León de Nicaragua , esta anuente y abierta a los intercambios literarios y
como cooperación entre dos países que están muy unidos en costumbres, tradición ,idioma
y sobre todo dos ciudades cuna de grandes poetas universales y unidades en la maravillosa
poesía .

En resumen: El Ayuntamiento de León de Nicaragua se adhiere plenamente a la petición formulada ante la UNESCO –y autorizamos la incorporación del presente documento al expediente de solicitud- porque creemos de justicia reconocer a Orihuela como Ciudad Literaria,
no sólo en razón de su estrecha vinculación histórica con la literatura, sino también por las
buenas prácticas y aportaciones innovadoras que podrá realizar a la Red de Ciudades Creativas.
Sin más a que agregar, le reitero mis saludos.

Roger Gurdián Vigil
Alcalde del Municipio de León
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