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INAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICASINAUGURACIÓN Y JUNTAS PÚBLICAS

El 3 de octubre del pasado año tenía lugar en este histórico Salón
de Mesa la inauguración del Curso 2010-2011, presidida por el Excmo.
Sr. Director, don Ramón Sánchez González, al que acompañaban en la
mesa presidencial el Ilmo. Sr. Alcalde de Toledo, don Emiliano García
Page, la Vicerrectora del Campus de Toledo, doña Evangelina Aranda,
el director general de Patrimonio Cultural, don Luis Martínez y el
Académico Honorario don Gregorio Marañón y Bertrán de Lis, junto
con los Srs. Secretario y Censor de esta Real Corporación. También
asistieron a la Junta los Directores de las Academias hermanas de Cuenca
y Segovia.

Se inició la sesión con unas palabras del nuevo Director, elegido
en sesión del 22 de junio anterior, quien, tras agradecer la labor realizada
por su predecesor, trazó un esbozo de los que serían sus propósitos durante
su etapa al frente de la Real Academia e hizo un llamamiento a las
administraciones públicas, a las que pidió una cooperación real y tangible.

A continuación dio lectura el Sr. Secretario a la memoria
correspondiente al curso 2009-2010, que fue seguida del discurso
inaugural, a cargo del Académico Numerario don Ventura Leblic, quien,
ante el numeroso público asistente al acto, disertó sobre Las Fundaciones
Cistercienses en Toledo y la Congregación de Castilla, recibiendo su
docta intervención un gran aplauso final.

Se procedió seguidamente a la imposición de medallas y entrega
de diplomas a los recién elegidos Académicos Correspondientes: Doña
Paloma ACUÑA FERNÁNDEZ, en Madrid; Don François
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AMIGUES, en Francia ; Don Juan Antonio GARCÍA CASTRO,
en San Pablo de los Montes (Toledo); Don Jesús GÓMEZ JARA, en
Parrillas (Toledo); Don Florencio HUERTA GARCÍA, en La
Puebla de Montalbán (Toledo); Don Julián HURTADO DE
MOLINA DELGADO, en Córdoba; Don Ángel LÓPEZ SÁEZ,
en Madrid; Don Andrés MARTÍNEZ LORCA, en Madrid; Don
Fernando MARÍAS FRANCO, en Madrid y D. Vicente PÉREZ
MOREDA, en Madrid.

Debido a una enfermedad, no pudo desplazarse desde Madrid don
Jaime SALOM VIDAL, recogiendo su diploma don Jesús Sevilla
Lozano.

En nombre de los nuevos miembros se dirigió a los presentes el ya
Correspondiente don Fernando Marías Franco, quien, a través de unas
fluidas y espontáneas palabras, aseguró que con el nombramiento recibido
no se reconocían sus méritos sino el interés por Toledo y su provincia, a
las que se encontraban todos ellos vinculados, agradeció el honor que se
les había hecho y expresó su deseo de que sea positivo el servicio que
presten cuantos en el día de hoy habían engrosado las filas de la Real
Academia.

Terminó la entrega de diplomas con el correspondiente al Premio
Gonzalo Ruiz de Toledo a los propietarios de la conocida como Casa del
Armiño, por la acertada rehabilitación en ella realizada.

Seguidamente intervino el Sr. Alcalde de Toledo, quien, entre
otras cosas, reconoció la cualificación de las opiniones de la Real
Academia, a la que el Ayuntamiento, Diputación y Gobierno Regional
estaban dispuestos a prestar su ayuda. Terminada la Junta, el Sr. Director
dio fin al acto.

Esta Real Academia celebró el 11 de enero de 2011 una Junta
Extraordinaria en la que se eligió a un nuevo Académico Numerario
para cubrir la vacante dejada por fallecimiento de don Antonio Celada
Alonso, resultando elegido don Santiago Sastre Ariza.

Con igual motivo, otra nueva Junta Extraordinaria tendría lugar
el 3 de mayo siguiente, en la que fue elegido don Juan José Fernández
Delgado en la vacante producida por fallecimiento del siempre añorado
don Julio Porres Martín-Cleto.

El día 15 del anterior mes tuvo lugar la toma de posesión como
Académico Numerario del Electo don Santiago Sastre Ariza.
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Componían la mesa presidencial el Sr. Director, acompañado del General
Jefe de la Zona de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, don Joaquín
Eugenio Ruiz Seco, y de los Srs. Secretario y Censor. Tras acceder el
Académico Electo al Salón, en compañía de los Numerarios Srs. Jiménez
Silva y Martín de Vidales, pronunció el discurso titulado Prisión y
fuga de un poeta. La noche oscura de Juan de la Cruz en Toledo, que
fue del agrado de todos los asistentes, como lo probaron los aplausos
recibidos. Pronunció a continuación el discurso de contestación el
Numerario don Roberto Jiménez Silva.

Antes de darse por finalizado el Curso, el 27 de mayo la Academia
se trasladó a Belvís de la Jara para ofrecer, a través de una Junta
Extraordinaria, un merecido homenaje al Académico Honorario don
Fernando Jiménez de Gregorio, consistente en una lectura de poemas
por parte de Académicos Numerarios y Correspondientes, con los que
se pretendía felicitar al homenajeado por haber cumplido cien años de
edad.

ACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIAACTIVIDADES DE LA ACADEMIA

Como consecuencia de la renovación del Equipo Directivo de esta
Academia, durante los meses siguientes a la inauguración del Curso el
Sr. Director, acompañado del Sr. Secretario cumplimentó y ofreció los
servicios de la Corporación a  las autoridades autonómicas, provinciales y
municipales.

En la visita realizada a la Sra. Consejera de Educación se le solicitó
ayuda para archivar y catalogar la Biblioteca de la Academia, que fue
concedida, colaborando en ello la Universidad de Castilla-La Mancha,
lo cual ha permitido integrarse en la Red de Bibliotecas Públicas de la
Comunidad.

Ahora hace un año que la Real Academia tiene también una
página web, por todos alabada, en la que personas de todo el mundo
acceden diariamente a conocer nuestras iniciativas, publicaciones y
novedades. 84.741 personas nos han visitado hasta la fecha, descargando
más de 187.000 páginas y consultando, sobre todo, alguno de los 356
artículos de la revista Toletum que ya están «en línea». En abril del año
pasado llegamos a las 2.000 visitas semanales, que se han elevado en agosto
de este año a 3.642. Todo un éxito.

MEMORIA DEL CURSO 2010-2011
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Una página que permite además conocer la historia de la Academia
y su sede; la actividad realizada por sus Académicos; biografías de
Numerarios, Correspondientes y Miembros Honorarios; un espacio de
reseñas literarias…, además de disponer de un potente buscador que nos
permitirá acceder a toda la información publicada de forma rápida y
sencilla.

Una herramienta que nos abre a todo el mundo, que permite
proporcionar información que antes sólo podía estar disponible en las
estanterías de esta Casa de Mesa u oculta en bibliotecas en ocasiones
poco accesibles. Una oportunidad que se abre a todos los Académicos,
como espacio de conocimiento e innovación. La endémica falta de recursos
que padecemos ha impedido subir a la red la totalidad de números del
Toletum, que esperamos pueda completarse en el presente Curso, eso sí,
si encontramos un mecenas.

Tras un proceso laborioso, la Real Academia aprobó la reforma
del Reglamento en la sesión de 22 de marzo.

Se ha reiniciado la publicación de la revista Toletum, suspendida
por impedir su publicación la exigua cantidad que el Ministerio de
Cultura destinaba a esta Real Academia, y que recientemente ha
reducido a la mitad, poniendo con ello en peligro la subsistencia de la
misma.

Se organizó y desarrolló el II Ciclo de Conferencias, que
comenzaron en el mes de noviembre y se dieron fin en el de junio,
impartidas en la Biblioteca Pública del Alcázar.

A petición del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, se realizó y remitió un extenso informe sobre el POM de
Toledo.

Durante el Curso anterior esta Academia firmó varios convenios
de colaboración: en el mes de noviembre de 2010 con la Fundación El
Greco 2014, representada por su Presidente, don Gregorio Marañón y
Bertrán de Lis; en enero del año siguiente con la Real Fundación de
Toledo, representada por su Presidente, don Fernando Ledesma, y en
mayo con la Excma. Diputación Provincial.

A lo largo del Curso la Academia ha visitado en grupo la exposición
sobre el Dr. Marañón, la recién restaurada Sala Capitular del Convento
de San Clemente; los Museos del Ejército y de El Greco, y ha asistido
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en el Paraninfo del Campus de la Fábrica de Armas al montaje
multimedia Medalla XIX. Homenaje a tres artistas, obra del
Numerario Sr. Jiménez Silva dedicada a los Numerarios ya fallecidos,
Sres. Sánchez-Comendador, Guerrero Malagón y Camarero García.

Por otra parte, representantes de la Academia han asistido en el
mes de mayo a unas Jornadas sobre arquitectura organizadas por la
Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla La Mancha, y
diversos miembros ha formado parte de jurados, como los del Concurso
de Patios de Toledo o el Premio San Ildefonso de Talavera de la Reina.

A petición del Partido Popular, en el mes de noviembre tuvo
lugar una reunión en la Sala de Juntas Ordinaria con representantes del
mismo, en la que se informó a esta Academia sobre diversos asuntos
relativos a la Ciudad y se le pidió su opinión sobre ellos.

En el mes de abril se ha elaborado un documento conteniendo las
alegaciones que esta Real Academia hacía al PERIM, que se remitió al
Excmo Ayuntamiento de Toledo.

NOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONESNOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONESNOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONESNOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONESNOMBRAMIENTOS Y DISTINCIONES

La Federación de Asociaciones de Vecinos de Toledo honró a esta
Academia con la concesión de un premio por ella instituido para agradecer
la defensa del patrimonio de la Ciudad, asistiendo la Academia en el
mes de noviembre al acto de entrega.

En la sesión de 7 de junio tuvo lugar la elección de académicos
correspondientes, resultando elegidos: D. Raúl Barrio Alonso, por
Majadahonda (Madrid), Dª. María Bernal Sanz, por Madrid; D.
Antonio Pau Pedrón, por Madrid, D. Roberto Pelta Fernández, por
Madrid, D. Jesús Carrobles Santos, por Toledo, D. Antonio Pareja
Jiménez, por Toledo, Dª. Renata Takkenberg Krohn, por Toledo, D.
Rafael Contento Márquez, por Mora (Toledo), D. Manuel Espadas
Burgos, por Ciudad Real, Dª. María José Lop Otín, por Zaragoza, D.
Ángel Novillo Prisuelos, por Villacañas (Toledo), D. Ángel Sánchez-
Cabezudo Gómez, por Malpica de Tajo (Toledo) y Dª. Susana
Villaluenga de Gracia, por La Puebla de Montalbán (Toledo).

El premio «Gonzalo Ruiz de Toledo» fue otorgado a la casa situada
en la calle San Miguel nº 3, propiedad del destacado pintor don Boris
Lugovskoy.

MEMORIA DEL CURSO 2010-2011
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DONACIONESDONACIONESDONACIONESDONACIONESDONACIONES

Don José Antonio Dávila, Correspondiente en Madrid, ha hecho
donación de unos manuscritos procedentes de Villaluenga; don Roberto
Jiménez Silva, Numerario, de documentación relativa al Salón de Mesa
y don Antonio Maldonado González, Correspondiente en Toledo, de
82 dibujos a plumilla sobre temas toledanos.

MOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONESMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONESMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONESMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONESMOCIONES, INFORMES Y COMUNICACIONES
DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSDE LOS SEÑORES ACADÉMICOSDE LOS SEÑORES ACADÉMICOSDE LOS SEÑORES ACADÉMICOSDE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

Los han presentado los siguientes académicos:

Numerarios:

Sr. Sánchez González sobre el Diccionario Biográfico de la Real
Academia de la Historia.

Sr. Luengo sobre caseta que se construye en las inmediaciones de
la mezquita del Cristo de la Luz.

Sr. Alba sobre semáforo ubicado en la Cuesta de Carmelitas, sobre
felicitación a la Universidad por la restauración realizada en el mirador
de San Pedro Mártir y sobre lo inadecuado de la instalación de una
pista de patinaje en la Plaza del Consistorio.

Sr. Martín de Vidales sobre la restauración de la muralla próxima
al Restaurante del Cardenal y sobre el colorido de la iluminación de la
Catedral.

Sr. Gonzálvez sobre remisión al Ayuntamiento de una felicitación
por el recubrimiento que se está realizando en las paredes del Palacio de
Congresos y sobre la realización de recensiones de las obras recibidas.

Sr. Isabel, sobre el tratamiento que han de recibir los Srs.
Académicos, sobre las humedades de la mezquita del Cristo de las Luz,
sobre la consecución del certificado digital y sobre la colocación de mallas
en la iglesia de Santiago del Arrabal.

Sr. Sánchez Sánchez, sobre la formación de una comisión para
reglamentar la concesión de premios por parte de la Academia.

Sr. Del Valle, sobre homenaje a los 25 años de pertenencia a la
Academia y proponiendo homenaje a don Fernando Jiménez de
Gregorio.

JOSÉ LUIS ISABEL SÁNCHEZ
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Correspondientes: Sr. Aranda Alonso, sobre una draga de la
Fábrica de Armas abandonada en el cauce del río.

Sra. Ríos de Balmaseda, sobre el estado en que se encuentra la
iglesia de Cuerva.

Sr. García Martín, sobre el estado del Archivo de la Colegial de
Talavera.

NECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍANECROLOGÍA

A lo largo del Curso pasado, esta Real Academia ha tenido
conocimiento del fallecimiento de los siguientes académicos, a cuyos
familiares se les ha transmitido el sentimiento de la misma:

Don Julio Porres Martín-Cleto, Numerario

Don Manuel Montero Vallejo, Correspondiente en Madrid

Don Leandro Higueruela del Pino, Correspondiente en Madrid

Doña Amalia Avia Peña, Correspondiente en Santa Cruz de la
Zarza (Toledo)

Don Luis Serrano López, Correspondiente en Toledo

ACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOSACTIVIDADES DE LOS SEÑORES ACADÉMICOS

De acuerdo con las Hojas de Méritos recibidas, han sido las
siguientes:

PublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicacionesPublicaciones

Han publicado libros, capítulos de libros o trabajos en diferentes
medios los siguientes académicos.

-Honorarios: Srs. Del Campo, Jiménez de Gregorio y Marañón.

-Numerarios: Sras. y Sres. Colomina, Fernández Collado, Dorado,
Gómez Menor, Gonzálvez, Isabel, Izquierdo, Leblic, Sánchez González
y Del Valle.

-Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Arsenia Tenorio,
Calvo Manzano, Carranza, Ceballos Escalera, Currás, Del Camino,
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Franco, García Martín, García Moreno, García Ruipérez, Gómez Díaz,
Gómez Mampaso, González González, Hernando Cuadrado, Jiménez
de Gregorio, María Puebla, Pinero, Revenga, Rodríguez Búrdalo,
Sevilla Lozano, Turner, Valle Nieto, Weiner y Wilhelmsen.

ConferenciasConferenciasConferenciasConferenciasConferencias

Las han pronunciado los siguientes académicos

-Numerarios: Sras. y Sres. De Ancos, Fernández Collado, Isabel,
Izquierdo, Miranda, Nicolau y Del Valle.

-Correspondientes: Sras. y Srs. Alonso Aguado, Ceballos Escalera,
Colomina, Currás, De Gracia, Franco, García Martín, García Moreno,
Gómez Mampaso, Jiménez y Gómez-Chamorro, María Puebla, Pinero,
Revenga, Rodríguez Búrdalo, Sevilla Lozano, Turner, Valle Nieto y
Weiner.

Exposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabacionesExposiciones, restauraciones, conciertos y recitales, y grabaciones

Las han efectuado o participado los siguientes académicos.

-Correspondientes: Sras. y Sres. Alonso Alonso, Arsenia Tenorio,
Carranza, De Ancos, Jiménez y Gómez-Chamorro, Maldonado, María
Puebla, Mena Calvo, Revenga y Salom.

Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,Simposium, intervención en proyectos, ponencias, congresos,
seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,seminarios, cursos de verano, miembros de tribunales y jurados,
coordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos ycoordinación y presentación de libros, dirección de cursos y
excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,excavaciones, colaboración en programas de radio y de televisión,
dirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesasdirección académica de cursos, dirección de tesis o tesinas, mesas
redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...redondas, organizadores de conciertos y exposiciones, pregoneros...

Han participado     los siguientes académicos.

-Numerarios: Sres.: De Ancos, Fernández Collado, Izquierdo,
Miranda, Nicolau y Sánchez González.

-Correspondientes: Sras. y Srs.: Alonso Aguado, Currás, Del
Camino, Franco, Jiménez Rodríguez, María Puebla, Pinero, Revenga,
Rodríguez Búrdalo y Valle Nieto.
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Títulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientosTítulos, galardones, distinciones y nombramientos

A título individual, los han recibido los siguientes académicos.

HONORARIOS:

- Don Gregorio MARAÑÓN y BERTRAN de LIS,
Presidente de la Fundación El Greco 2014 y Académico de la Academia
Europea de Ciencias y Artes.

NUMERARIOS:

-Don Jaime COLOMINA TORNER, Hijo Adoptivo de
Castilla-La Mancha

-Don Ramón SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Patrono de la Real
Fundación de Toledo. Patrono de la Fundación El Greco 2014.

-Don Rafael SANCHO de SAN ROMÁN. Premio Real
Fundación de Toledo.

CORRESPONDIENTES:

-Rafael ALONSO ALONSO, Premio Nacional de Restauración
y Conservación del Patrimonio, 2011. Encomienda de la Orden del
Mérito Civil.

-Doña Emilia CURRÁS. Member of International Programme
Commitee: Metadata & Semantics for Open Access Repositories &
Infrastructures at MTSR, Esmirna (Turquía).

-María Rosa CALVO MAZANO. Premio a su actividad por el
Curso de Bosa Antica. El Ayuntamiento de Collado Villalba da su
nombre a la Escuela Municipal de Música de dicha localidad.

-Don Vicente CARRANZA ESCUDERO. Medalla al Mérito
Artesano de Castilla-La Mancha. Dedicación de una placa en la casa en
la que nació, en Daimiel (Ciudad Real). Mantenedor y Pregonero de la
«Fiesta de la Vendimia de Daimiel».

-Don Rafael CEBALLOS ESCALERA y GILA. Título de
Vizconde de Ayala. Cruz Distinguida de Primera Clase de San
Raimundo de Peñafort (España). Gran Insignia de la Österreichische
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Albert Schweitzer gessellschaft, de Viena (Austria). Comendador
de la Orden Militar de Santiago de la Espada (Portugal). Investigador
Principal del Centro de Administración y Políticas Públicas (Instituto
Superior de Ciencias Sociales y Políticas, Universidad Técnica de Lisboa).
Delegado en España y Portugal de la Agencia Estatal de Ciencias,
Innovación e Informatización de Ucrania.

-Don Ángel FERNÁNDEZ COLLADO, nombrado Vicario
General de la Diócesis.

-Don Alexander FIDORA, Premio International Catalonia
2011, del Institut d’Estudis Catalans.

-Don Luis Alberto HERNANDO CUADRADO,
Catedrático de Universidad de Lengua Española, Facultad de Filología,
Universidad Complutense de Madrid.

-Don Julio JIMÉNEZ y GÓMEZ-CHAMORRO. Caballero
de la Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén, en el Capítulo
Noble de Castilla y León. Académico correspondiente de la Academia
de la Historia de Ocaña, República de Colombia.

-Don Isidoro JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, miembro del Comité
Científico de la I Jornada de Enfermería. Diputación de Toledo, mayo
2011.

-Fidel MARÍA PUEBLA. XXIV Premio «La Encina», de la
Asociación Cultural «Santiago Apóstol» de Quintanar de la Orden.
Socio del año 2011 de la Casa de Castilla-La Mancha. Hijo adoptivo de
Menasalbas. «Encamisado 2011» de Menasalbas. «Quijote del año 2011»
de la Casa Regional de Castilla-La Mancha en Castellón de la Plana.
Premio al cartel oficial de la Fiesta del Trabajo Rural «Rocigalgo»,
Los Navalucillos. Premio cartel oficial de la XIV Feria de Artesanía y
Muestras «La Jara y Montes de Toledo», Los Navalucillos.

-Don Fernando MARÍAS, Académico de la Real de la historia.

-Don Joaquín NÚÑEZ FUSTER, Doctor en Historia del Arte
por la Universidad de Sevilla. Miembro –seleccionada por el Comité
Ejecutivo de la Red– de la  Red de Expertos en Patrimonio Cultural y
Natural. Proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación
en el Marco del  Programa Campus de Excelencia Internacional.
Miembro del Consejo Editorial de la revista Decires, publicación
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periódica semestral del CEPE, de la Universidad Nacional Autónoma
de México

-Juan Carlos RODRÍGUEZ BÚRDALO. Poeta invitado por
el Jefe del Estado Mayor del Ejército a la poesía militar contemporánea
en el capítulo La poesía militar en la Historia, Cuartel General del
Ejército (Madrid).

-Don Jaime SALOM VIDAL, Premio de la Crítica Teatral de
Nueva York por su obra.

-Don Jesús SEVILLA LOZANO. Cruz de la Orden al Mérito
Civil

-Don Harriet S. TURNER. Recipient of the 2011 Andrew
Heiskell Award for Best Practices in International Partnerships: U.S.-
Spain Academic Cooperation:      Harold E. Spencer Exchange   Program
in Teacher Education. The award is sponsored by the Institute of
International Education (IIE) in New York City.

-Don Ángel del VALLE y NIETO, miembro de la Junta
Directiva de la Asociación Española de Farmacéuticos de Letras y Artes,
miembro del Consejo de Redacción de la revista Pliegos de rebotica.

Toledo, a 2 de octubre de 2011.
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