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Fray Juan Gil, Cervantesy El Quiiote.
Casí al mismotiempo de hrtmdación del corwenlode SonFrancisco de
Asís,tenío lugar la del de la Ssntísima
Trinidad (1215),por los despuésSantos Padres Félix de Valoisy Juan de
Mata, quienesdieron q sufundoción el
carócter de Hospital, posteriormente
dedicado a la redención de cautivos
crístianos.De estaforma senos detalla
en el libro De la Historia de Arévalo y
sussexÍlos, de JuanJoséde Montalvo,
la fecha de la fundación del convento
de los Trinitarios enArévalo.
Porece ser que en el ejercicio de
su caritativa profesíénde redimir cristianos cautívos del poder musulmán,
contribuyó estaComunidada dm días
de gloria a las letras españolaslibertando al inmortal aator del Ingenioso
Hidalgo Don Qaijote de la Mancha,
Miguel de CervantesSaavedra.
Leíamos hace algunas fechas que
el portavoz del Grupo de lzquierda
Unida en la Diputación Provincial de
Avila presentabaunamoción mediante
la cual se proponía a esta institución:
"1.- Que seadoptenlas medidasoportunas para que las conmemoraciones
cervantinasde 2015 y 2A16 puedan
celeb,rmseen Arévalo y otros lugares
de la provincia con la participaciónde
sus vecinos del mejor modo posible,
consignandoen los presupuestosde la
Diputaciónde2015y 2016partidasespecíficasdestinadasa tal efecto.
2.- Que se establezcanlos cauces
necesariospara que la ciudad de Arévalo puedaser proyectadadurantedichascelebracionesfuera de la provincia" estableciendocolaboracionescon
ayuntamientos,diputaciones,comunidadesautonomaso el gobiemo de Españaa tal efecto."

Nos parece una propuestaexcep- Fray JuanGil, libertador de Miguel de
Cervantes,autor del Quijote.
cional.
Es de todo punto necesarioque el
Confluyen en los próximos dos
años varias celebracionesque, enten- año2015 seaparaArévaloun año pridemos, deben ser aprovechadaspor mo¡dial en lo que a la Cultura se renuestraciudadcomo elementosfunda- fiere. Es imprescindibleplanificar rma
programaciónde primer ordenque pomentalesde promocióncultural.
sibilite que la CiudadtenganecesariaEn primer lugar se cumplen ocho- mente que ser visitada. La fundación
cientos años de la fundación del con- del conventoy la figura de Fray Juan
ventodela SantísimaTrinidad.Aunque Gil son elementossustancialesa expodel conventosolo nos quedanalgunas ner junto a la figura de Cervantesen
ruinas es el momento de rehabilitar y la celebraciónde la publicación de la
dignificar susrestos.Ya en otrasoca- segundaparte de su Quijote.
siones, desde nuestra Asociación, se
No podemosolvidm que en 2016
han planteadopropuestasque iban en
las conmemoracionesdado
seguiriin
que
queda
lugar
Lo
del
esadirección.
y suentomoes,enparte,propiedaddel que ss cumplen cuatrocientosañosde
AyuntamientodeArévalo, luegoespo- lamuerte del genial autor.
sible y creemosque n0 ha de ser muy
Por otra parte, debemostener muy
costoso, el poder llevar a cabo unas claro que en este año próximo van a
mínimas obrasde dignificación de los pasarmuy cercade aquí muchosvisirestos que nos quedan del convento. tantes.A ellos deberíandirigirse nuesRecordamosde nuevo el proyectoque tros esfuerzosy ser capacesde motihubo para que los espaciosa los que varlesparaquevisiten nuestraCiudad.
nosreferimospudieranrecogerlos eleNo podemos dejar pasar la opormentospétreosqueeskíndispersospor
tunidad
de incorporarnosal grupo de
diversoslugaresde Arévalo y crearun
que sí van a formar parte de
ciudades
espacio visitable con ellos (basasde
esüe
notable
acontecimientocultural.
y
escudos,
laudas
columnas,capiteles,
ofas piezasgraníticassimilares).
Tenemos motivos más que sufipara ello.
cieutes
en
este
2015
cumplen
adem¿ís
Se
cuatrocientos años
de la publicación de
la segundaparte del
Quijote.
Queremosrecoger
la propuesta presentada por el Grupo de
IU gt la Diputación
de Avil¿ y hacerlade
Arévalo, ciudad que
es cuna y tumba de

Mario PérezAntolín,poetainsólito
daderamentetrascendente),guardasin de sentimientoquepalpita).
embargosiempreen su zuffón, honduDe los hijos, de la madre,de paisaras y claridades,tesorosinesperados, jes,
de rumores,la nievey las estacioPor la independencia y autenticidad
parael que sabebuscar.
nes,de ambientes,del bullir diarioque
que le caracteriza.Tanfo a él como perPoesíareflexiva,en ocasionescasi conternplapor su Avila de residencia,
sona, como a su poesía.
aforística(al igual que su aforismos y la multitud de susviajes.
No amigo de adscribirse a circulo
en muchasmás ocasionesse travisten
Simbolistaen ocasiones,preciso:
algunos de gregarios, dogmas o docen refirlgenteshallazgospoemáticos),
siempre.
kinas, y quizá por ello: mucho menos
alcanzatambién honduras de belleza
conocido como POETA de lo que su
También, y como probablemente,
sobria,que sin caeren el vacio lirismo
calidad le haría merecedor.
que tanto dañoha hechoa la poesíaen principal característica:poeta reflexiEnsombrecida tambiar esta faceta, nu€stro idioma, lanza el vuelo, y nos vo.
por la otra tan brillante suya de aforis- conducea verdaderasbeldadesde ritQueuüliza la poesíaparahacersey
mo preciso, y palabrasrefulgentes.
tA.
hacemos,preguntasa puñados.
Como losetasbebeüzasbajo una lluEn la que es de sobra conocido, y
Y dejamosresiduosde bellezaenvia de verano.
reconocido, a nivel nacional.
he los fragmentosde la dudq que casi
Poeta sincero, que no se guarda
siempresuscita.
Pero aquí me interesa hablar a mí
NADA en la maleta,y se lanza sin asdel objeto de las tertulias poéticas
Poeta de afa raza, que merecería
pavientosal mar siemprehirviente de
que mensualmente organizamos en la
tener la misma relevanciaen esteaspeligrosde la autenticidad.
Asociación Cultural "La Alhóndiga",
pecto de su asombrosaversatilidad
Poetaal que se le conoceleyendo que
y mzón por la que tan amable y coren la de sus aforismos,que tamdialmente ha accedido a visitarnos. Y su poesía.Como pasacon la abrumabién conozcoy me fascinan.
ser más que de sobra merecedor de ser dora mayorla de los poetasde verdad.
Es, en cualquiercaso,Mario Pérez
Personaquesedejala piel y la vida en
objeto de la del mes de Noviembre.
Antolín una flgura que habríade enorsuspalabras.
Aunque, como veremos, su faceta
gullecera nuestracomunidad.
de hombre casi '?enacentista", hace
Que siemprequierendecir algo.
Y personaa la que personalrnente,
que su fuerte carácter personal y su
Quesiempresignificanalgo...
con cuatrocaftasy un encuentro,aprehonda originalidad, entrabe ambas faY quetambiénsiempre,comoesde cio; como se apreciaríaa alguien que
cetas, en una sola obra que muy bien se
podría llamar hermana. 0 ramas de un recibo en un poetade su calibre,cui- siendoquien es, y estandoa la altura
da y mima susversos,los mide hasta que está, te acoge espontáneamente
mismo ¡irbol.
tallarlos como figwitas en el mármol, con la familiaridadde un conocidode
Árbol que es este hombre de rancio
comotambiénlos másgrandes(Rodri siempre.
abolengo y elegancia Hemingwayana,
guez,Baudelaire,etc.)hacían.
cordial, cercano y afable; como son toQuerido Mario (permite que te tuPoeta que, como habla de lo que tee:gracias).
dos los grandes de verdad.
siente (que es para lo que verdaderaPor eso, y por el libro de recienTambién digo que su poesía es "inmentesirve la poesía);habladel amor
te edición que recogetus admirables
clasificable", porque sin duda represen(y esto es lo más GRANDE y hasta
poesíascompletas,llamado,como no
ta una'orara avis" dentro del panorama
ciertopunto"original" ennuestratradi- podía
poético nacional, y arm en el grueso de
ser de otra manera,por tratarse
ción: de un amorfisico, sin vicisitudes
de quién se trata, y escribir pgray por
las tendenciaspoéticas nacionales.
ni retóricasranciasy metafisicas.De quian
escribes:YO ERES TU @ditoDe palabra con vocación de sen- lm amor "con cuerpo", ! "al cuerpo",
rial Alhuliai.
recorridoy
cillez y claridad, por encima de todo amplia y denodadamente
(como en mi opinión es siempre la ver- cantadocon la fe y labelleza húmeda
Ricardo Bustillo Ma¡tín
Por la originalidad, difícilmente
clasificable.
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