
  Estimados socios y amigos del Ateneo Científico y Literario 

de Toledo y su Provincia. Salud navideña entre polvorones, turrón “de la viuda”, 

cabrillas de mazapán y sorbitos de anís de Rute, de Machaquito, de Castellana, del 

Mono o de Chinchón. Sin necesidad de juramento ni de repetición alguna, debéis dar 

por cierto que me hubiera encantado desparramar estos saludos entra las amplias 

sábanas de un nuevo Miradero, pero la pela…, la pela es la pela y anda escasa, y como 

no hemos recibido ni contestación a la solicitud de subvenciones, nos encontramos 

económicamente bajo mínimos. Y si esto es tan cierto como la profanación profana del 

venerable Tajo, también lo es que me hubiera gustado mandar estos saludos escritos a 

pluma desde el ancho del torreón del Puente de San Martín, con el que el Ayuntamiento 

nos engolosinó como asiento de nuestra sede; no obstante, después de arreglado 

albañilerilmente  en septiembre “y que” para nosotros en cesión de uso, estamos a dos 

velas y sin explicación alguna…        

   Pero quiero dar una larga cambiada a mis saludos: QUE hacemos 

bastantes actividades, para las que ruego, una vez más, vuestra asistencia; QUE estamos 

muy contentos porque contamos con  gente muy variada dispuesta a colaborar en 

nuestras actividades (reparad en los conferenciantes); QUE nos alegró mucho que 

contaran con nosotros para colaborar en el ciclo de conferencias organizado como 

homenaje a Bartolomé Cossío, ilustre maestro de la ILE que tanto se significó en el III 

Centenario del Greco; QUE últimamente ha aumentado la lista de socios y amigos con 

tres o cuatro inscripciones; QUE se nos presentan dos efemérides gloriosas en torno a 

las cuales se desarrollará el grosor de nuestras actividades y QUE sin dinero allegado y 

sin sede a la vista estamos dispuestos a continuar incólumes en nuestra ilusión 

trabajando por Toledo y su provincia, por sus tierras y sus gentes y por hacer cultura de 

modo diferente y brindarla al común sólo por el placer de hacerlo y poderlo brindar. 

    Por todo ello, apreciados socios y amigos del Ateneo, 

levantemos la copa de anís y brindemos por que el oro bruñido de nuestras ilusiones 

ateneístas se mantenga firme e impoluto y ahonde su raíz con el esfuerzo y el tesón de 

todos.  Un entrañable abrazo navideño.  
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