
   Aldeanueva de San Bartolomé, 2 de abril 2015 

Estimados socios y amigos del Ateneo Científico y Literario de Toledo y su Provincia, 

desde mi Aldeanovita la bien nombrada, muchos saludos pascuales con anticipación.  

  La presente ocasión es breve, pues sólo quiero recordaros que el día 8 del presente mes 

de abril, "florido y hermoso”, estamos convocados a dos citas muy importantes, a la Asamblea 

General de Socios, según los estatutos y, también con el decir estatuario, a la Asamblea 

Extraordinaria, que se desarrollarán sucesivamente a partir de las 19 horas en el salón de 

actos de la sede de la Asociación Cultural “Montes de Toledo”, Puerta 

del Cambrón.      

Como es preceptivo, en la primera asamblea, nuestro tesorero, Don Antonio Martín 

Martín, detallará el movimiento económico de nuestro Ateneo e informará de las posibilidades 

de publicar un nuevo número de nuestra estimada revista Alfonsí y en número 9 de El 

Miradero para final de curso. Si habéis leído el número 8, habréis visto que brindamos las 

páginas de Alfonsí a empresas y particulares que quieran publicitarse, y nos vendría muy bien 

contar con un par de decisiones y aceptaciones. También nos informará el secretario, Don José 

María Hernández Andreu de las actividades realizadas y de las programadas hasta final de 

curso, y el vocal (nunca suficientemente alabado por sus desvelos para que nuestra página 

funcione lo mejor posible) Don José Miguel Lozano, hablará de nuestra página y de las visitas 

que tenemos; y yo mismo informaaré de lo sucedido con la sede… Después de brindada por el 

señor alcalde y de haber cumplido con nuestro compromiso: pagar el coste del arreglo del 

torreón del Puente de San Martín –unos 230 euros-, no nos la han cedido… La segunda 

Asamblea, la extraordinaria, se dedicará a elegir nueva Junta de Gobierno, lo que se haría si 

hubiera candidaturas, o, en su defecto, se renovaría la actual por otros cuatro años.   

 En fin, como de todo ellos estáis informados, mi intención ahora no es sino recordaros 

la importancia de estas dos asambleas y pediros que asistáis cuantos más, mejor. Todos, a ser 

posible.        Juan José Fernández Delgado.  Presidente.  


