
 

 

NOTA Y CONVOCATORIA DE PRENSA 

24-04-2012 

 

El Ateneo Científico y Literario de Toledo inaugura su actividad tertuliana 

el miércoles, 25 de abril, en el Hotel Hilton Buenavista de Toledo, a las 7 

de la tarde. 

Como ya hiciera en la publicación del número 0 de su boletín hace 13 meses, 

en el que se presentaba a la sociedad toledana con una antigua fotografía del 

Tajo a su paso bajo el puente de San Martín, el Ateneo quiere comenzar sus 

tertulias temáticas hablando del río Tajo. No en vano, como venimos 

argumentando desde la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo, la ciudad 

de Toledo tiene su patrimonio primigenio en el río Tajo. Sin él, sin el tajo 

horadado por sus aguas entre la angostura de la piedra, no se hubiera 

conformado el paisaje que sirvió a los primeros pobladores para establecerse 

en el cerro del Bu, primer promontorio habitado, ni posteriormente al cerro 

de enfrente circundado por sus aguas y confiriendo un emplazamiento 

estratégico y natural que acabaría siendo albergue de las tres culturas a las 

que debemos nuestra particular idiosincrasia así como el resto de los valores 

patrimoniales de los que la ciudadanía de Toledo hace gala y nuestros 

visitantes reconocen con pasión. 

Para esta insigne andadura, el Ateneo Científico y Literario de Toledo ha 

estimado oportuno que sea la Plataforma de Toledo en defensa del Tajo quien 

sirva de estímulo para abrir los ciclos de tertulias, y que sea hablando del río 

Tajo porque no existe aquello de lo que no se habla. 

Desgraciadamente, aún contemplando la sempiterna estampa de la ciudad de 

Toledo encallada en la roca y refrescando sus pies en el río, será difícil hablar 

de los rincones donde el Tajo esconde ninfas de cabellos de oro fino o la 

espesura de hiedra donde habitan verdes sauces; tampoco podremos planear 

el gozoso viaje de dejarnos llevar corriente abajo, mecidos en un velero, 

hasta donde el Tajo pierde su tajo y se expande sereno y tranquilo, 



convertido en mar de paja que terminará por fundirse en el océano inmenso. 

Y qué diremos de sus cristalinas aguas, hoy convertidas en opacas y blancas 

espumas que ocultan su inmaculada contaminación al tiempo que sus flatos 

desprenden el hedor de la viajera podredumbre. ¡Lástima que hoy a esa 

callada y discreta estampa no le quede otro compañero que el cuadro que 

pintara Cecilio Mariano Guerrero Malagón con el nombre de "El grito del 

Tajo"!. 

 

La tertulia está abierta a todo el público que quiera compartir o aportar algo 

(datos, impresiones, problemas, soluciones, sensibilidades, querencias, 

dolencias, deseos, improntas...) en relación a nuestro río Tajo, ya sea desde 

la concepción científica, artística, literaria, histórica, sociológica, etc.  

La Plataforma, en reconocimiento y agradecimiento al Ateneo Científico y 

Literario de Toledo por esta actividad, tendrá un detalle con cada asistente. 

 

Con la presente, el Ateneo Científico y Literario de Toledo y la 

Plataforma de Toledo en defensa del Tajo invitan a su medio de 

comunicación a esta apertura inaugural de tertulias que tendrá 

lugar: 

 

DÍA: 25 de abril de 2012 

HORA: 19:00 

LUGAR: Hotel Hilton Buenavista de Toledo 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

Juan José Fernández Delgado -  645388309 

(Ateneo Científico y Literario de Toledo) 

Alejandro Cano Saavedra – 699 49 72 12 

(Plataforma de Toledo en defensa del Tajo) 


