
 

Viernes, 17 junio 2016 

TOLEDO 

García y Gómez visitan las 
exposiciones de San Clemente 
La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, María Ángeles García y 

la diputada de Educación, Cultura e Igualdad, Ana María Gómez, han visitado hoy el 

Centro Cultural San Clemente para conocer a los responsables de las tres 

exposiciones abiertas el pasado miércoles, que estarán a disposición de todos los 

ciudadanos hasta el próximo 2 de julio, siempre con la entrada gratuita. 

 

  

Fomentar la cultura y el acceso general a sus manifestaciones artísticas preside las 

actuaciones del Centro Cultural San Clemente, que mantiene un nivel excelente de 

ocupación ante el apoyo expreso y manifiesto del equipo de gobierno provincial por los 

representantes toledanos en las diversas concepciones artísticas y propuestas 

culturales. 

  

Así, las diputadas María Ángeles García y Ana María Gómez han visitado las 

exposiciones que pueden verse este mes en San Clemente, coordinadas por la 

Asociación Cultural Montes de Toledo, con su presidente, Ventura Leblic, el Ateneo 

Científico y Literario de Toledo y provincia, de mano del presidente, Juan José 

Fernández, y con el artista y grabador toledano, Ricardo Gonzalez. 



  

Con ellos, las responsables de cultura de la Diputación provincial han conocido los 

detalles de las muestras "Diseños, dibujos, grabados", "Cervantes, su obra y temas 

cervantinos entre sus lectores" y "Los libros en los que aprendimos". 

  

La exposición apadrinada por el Ateneo Científico y Literario de Toledo y provincia, 

Cervantes, su obra y temas cervantinos entre sus lectores, culmina los actos culturales 

con los que ha conmemorado el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

  

En este espacio pueden encontrarse quijotes diferentes, de distintos siglos, idiomas y 

estudios de autores diversos, además de colecciones de cromos y dibujos muy 

interesantes. 

  

La Asociación Cultural Montes de Toledo expone numeroso material del patrimonio 

escolar toledano en la exposición Los libros en los que Aprendimos, recopilados a lo 

largo y ancho de nuestra geografía y durante muchos años. 

  

Esta exposición pretende ser el germen de un gran fondo histórico que pueda recibir 

materiales de interés pedagógico e incluir toda la documentación vinculada al mundo 

de la escuela toledana y que pudiera ponerse a disposición de investigaciones y 

eruditos. 

  

Por último, la exposición de Ricardo González presenta una selección de diseños, 

dibujos y grabados, elaborada durante toda la vida del artista y desde muy temprana 

edad, donde encontraremos jarrones, cuadros, espejos, candelabros, cuadros y gran 

variedad de sugerencias artísticas nacidas de la inspiración de su autor.- 



 

Las Diputadas Mª Ángeles García Y Ana María Gómez 
visitan las exposiciones de San Clemente 

 

17-06-2016 

Encuentro con los responsables de cada muestra 

 

Mª Ángeles García, vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, 

y Ana María Gómez, diputada de Educación, Cultura e Igualdad, han visitado 

hoy el Centro Cultural San Clemente para conocer a los responsables de las 

tres exposiciones abiertas el pasado miércoles, que estarán a disposición de 

todos los ciudadanos hasta el próximo 2 de julio, siempre con entrada gratuita. 

 

Fomentar la cultura y el acceso general a sus manifestaciones artísticas 

preside las actuaciones del Centro Cultural San Clemente, que mantiene un 

nivel excelente de ocupación ante el apoyo expreso y manifiesto del equipo de 

gobierno provincial por los representantes toledanos en las diversas 

concepciones artísticas y propuestas culturales. 

Así, las diputadas María Ángeles García y Ana María Gómez han visitado las 

exposiciones que pueden verse este mes en San Clemente, coordinadas por la 

Asociación Cultural Montes de Toledo, con su presidente, Ventura Leblic, el 

Ateneo Científico y Literario de Toledo y provincia, de mano del 



presidente, Juan José Fernández, y con el artista y grabador toledano, Ricardo 

Gonzalez. 

 

Con ellos, las responsables de cultura de la Diputación provincial han conocido 

los detalles de las muestras “Diseños, dibujos, grabados“, “Cervantes, su obra 

y temas cervantinos entre sus lectores” y “Los libros en los que aprendimos”. 

 

La exposición apadrinada por el Ateneo Científico y Literario de Toledo y 

provincia, Cervantes, su obra y temas cervantinos entre sus lectores, culmina 

los actos culturales con los que ha conmemorado el IV centenario de la muerte 

de Miguel de Cervantes. 

En este espacio pueden encontrarse quijotes diferentes, de distintos siglos, 

idiomas y estudios de autores diversos, además de colecciones de cromos y 

dibujos muy interesantes. 

La Asociación Cultural Montes de Toledo expone numeroso material del 

patrimonio escolar toledano en la exposición Los libros en los que Aprendimos, 

recopilados a lo largo y ancho de nuestra geografía y durante muchos años. 

Esta exposición pretende ser el germen de un gran fondo histórico que pueda 

recibir materiales de interés pedagógico e incluir toda la documentación 

vinculada al mundo de la escuela toledana y que pudiera ponerse a disposición 

de investigaciones y eruditos. 

 

 

http://www.mascastillalamancha.com/2016/06/17/las-diputadas-ma-angeles-garcia-y-ana-maria-gomez-visitan-las-exposiciones-de-san-clemente/50-con-ventura-leblic-17062016/
http://www.mascastillalamancha.com/2016/06/17/las-diputadas-ma-angeles-garcia-y-ana-maria-gomez-visitan-las-exposiciones-de-san-clemente/50-con-ricardo-gonzalez-17062016/


 

 

 

Por último, la exposición de Ricardo González presenta una selección de 

diseños, dibujos y grabados, elaborada durante toda la vida del artista y desde 

muy temprana edad, donde encontraremos jarrones, cuadros, espejos, 

candelabros, cuadros y gran variedad de sugerencias artísticas nacidas de la 

inspiración de su autor. 
  

http://www.mascastillalamancha.com/2016/06/17/las-diputadas-ma-angeles-garcia-y-ana-maria-gomez-visitan-las-exposiciones-de-san-clemente/50-con-juan-jose-fernandez-17052016/
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Fomentar la cultura y el acceso general a sus manifestaciones artísticas 

preside las actuaciones del Centro Cultural San Clemente, que mantiene un 

nivel excelente de ocupación ante el apoyo expreso y manifiesto del equipo de 

gobierno provincial por los representantes toledanos en las diversas 

concepciones artísticas y propuestas culturales. 

Así, las diputadas María Ángeles García y Ana María Gómez han visitado las 

exposiciones que pueden verse este mes en San Clemente, coordinadas por la 

Asociación Cultural Montes de Toledo, con su presidente, Ventura Leblic, el 



Ateneo Científico y Literario de Toledo y provincia, de mano del presidente, 

Juan José Fernández, y con el artista y grabador toledano, Ricardo Gonzalez. 

Con ellos, las responsables de cultura de la Diputación provincial han conocido 

los detalles de las muestras "Diseños, dibujos, grabados", "Cervantes, su obra 

y temas cervantinos entre sus lectores" y "Los libros en los que aprendimos". 

La exposición apadrinada por el Ateneo Científico y Literario de Toledo y 

provincia, Cervantes, su obra y temas cervantinos entre sus lectores, culmina 

los actos culturales con los que ha conmemorado el IV centenario de la muerte 

de Miguel de Cervantes. 

En este espacio pueden encontrarse quijotes diferentes, de distintos siglos, 

idiomas y estudios de autores diversos, además de colecciones de cromos y 

dibujos muy interesantes. 

La Asociación Cultural Montes de Toledo expone numeroso material del 

patrimonio escolar toledano en la exposición Los libros en los que Aprendimos, 

recopilados a lo largo y ancho de nuestra geografía y durante muchos años. 

Esta exposición pretende ser el germen de un gran fondo histórico que pueda 

recibir materiales de interés pedagógico e incluir toda la documentación 

vinculada al mundo de la escuela toledana y que pudiera ponerse a disposición 

de investigaciones y eruditos. 

Por último, la exposición de Ricardo González presenta una selección de 

diseños, dibujos y grabados, elaborada durante toda la vida del artista y desde 

muy temprana edad, donde encontraremos jarrones, cuadros, espejos, 

candelabros, cuadros y gran variedad de sugerencias artísticas nacidas de la 

inspiración de su autor. 

 

  



 

 

 

María Ángeles García y Ana María Gómez visitan las 
exposiciones de San Clemente 
junio 17, 2016  

La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, María Ángeles García y la 

diputada de Educación, Cultura e Igualdad, Ana María Gómez, han visitado hoy el Centro 

Cultural San Clemente para conocer a los responsables de las tres exposiciones abiertas 

el pasado miércoles, que estarán a disposición de todos los ciudadanos hasta el próximo 2 

de julio, siempre con la entrada gratuita. 

 Fomentar la cultura y el acceso general a sus manifestaciones artísticas preside las 

actuaciones del Centro Cultural San Clemente, que mantiene un nivel excelente de 

ocupación ante el apoyo expreso y manifiesto del equipo de gobierno provincial por los 

representantes toledanos en las diversas concepciones artísticas y propuestas culturales. 



Así, las diputadas María Ángeles García y Ana María Gómez han visitado las exposiciones 

que pueden verse este mes en San Clemente, coordinadas por la Asociación Cultural 

Montes de Toledo, con su presidente, Ventura Leblic, el Ateneo Científico y Literario de 

Toledo y provincia, de mano del presidente, Juan José Fernández, y con el artista y 

grabador toledano, Ricardo Gonzalez. 

Con ellos, las responsables de cultura de la Diputación provincial han conocido los detalles 

de las muestras “Diseños, dibujos, grabados”, “Cervantes, su obra y temas cervantinos 

entre sus lectores” y “Los libros en los que aprendimos”. 

La exposición apadrinada por el Ateneo Científico y Literario de Toledo y provincia, 

Cervantes, su obra y temas cervantinos entre sus lectores, culmina los actos culturales con 

los que ha conmemorado el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

En este espacio pueden encontrarse quijotes diferentes, de distintos siglos, idiomas y 

estudios de autores diversos, además de colecciones de cromos y dibujos muy 

interesantes. 

La Asociación Cultural Montes de Toledo expone numeroso material del patrimonio escolar 

toledano en la exposición Los libros en los que Aprendimos, recopilados a lo largo y ancho 

de nuestra geografía y durante muchos años. 

Esta exposición pretende ser el germen de un gran fondo histórico que pueda recibir 

materiales de interés pedagógico e incluir toda la documentación vinculada al mundo de la 

escuela toledana y que pudiera ponerse a disposición de investigaciones y eruditos. 

Por último, la exposición de Ricardo González presenta una selección de diseños, dibujos 

y grabados, elaborada durante toda la vida del artista y desde muy temprana edad, donde 

encontraremos jarrones, cuadros, espejos, candelabros, cuadros y gran variedad de 

sugerencias artísticas nacidas de la inspiración de su autor. 

  



La Cerca 

María ángeles García y Ana María 
Gómez visitan las exposiciones de San 
Clemente 
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Con Juan José Fernández 

La vicepresidenta de Educación, Cultura, Turismo y Deportes, María Ángeles García y la 

diputada de Educación, Cultura e Igualdad, Ana María Gómez, han visitado hoy 

el Centro Cultural San Clemente para conocer a los responsables de las tres 

exposiciones abiertas el pasado miércoles, que estarán a disposición de todos los 

ciudadanos hasta el próximo 2 de julio, siempre con la entrada gratuita 

Fomentar la cultura y el acceso general a sus manifestaciones artísticas preside las 

actuaciones del Centro Cultural San Clemente, que mantiene un nivel excelente de 

ocupación ante el apoyo expreso y manifiesto del equipo de gobierno provincial por 

los representantes toledanos en las diversas concepciones artísticas y propuestas 

culturales. 

http://www.lacerca.com/etiquetas/1/cultura
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/mar%C3%ADa%20%C3%A1ngeles%20garc%C3%ADa
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/ana%20mar%C3%ADa%20g%C3%B3mez
http://www.lacerca.com/etiquetas/1/centro%20cultural


Así, las diputadas María Ángeles García y Ana María Gómez han visitado las 

exposiciones que pueden verse este mes en San Clemente, coordinadas por 

la Asociación Cultural Montes de Toledo, con su presidente, Ventura Leblic, el Ateneo 

Científico y Literario de Toledo y provincia, de mano del presidente, Juan José 

Fernández, y con el artista y grabador toledano, Ricardo Gonzalez. 

Con ellos, las responsables de cultura de la Diputación provincial han conocido los 

detalles de las muestras “Diseños, dibujos, grabados”, “Cervantes, su obra y temas 

cervantinos entre sus lectores” y “Los libros en los que aprendimos”. 

La exposición apadrinada por el Ateneo Científico y Literario de Toledo y provincia, 

Cervantes, su obra y temas cervantinos entre sus lectores, culmina los actos culturales 

con los que ha conmemorado el IV centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. 

En este espacio pueden encontrarse quijotes diferentes, de distintos siglos, idiomas y 

estudios de autores diversos, además de colecciones de cromos y dibujos muy 

interesantes. 

La Asociación Cultural Montes de Toledo expone numeroso material del patrimonio 

escolar toledano en la exposición Los libros en los que Aprendimos, recopilados a lo 

largo y ancho de nuestra geografía y durante muchos años. 

Esta exposición pretende ser el germen de un gran fondo histórico que pueda recibir 

materiales de interés pedagógico e incluir toda la documentación vinculada al mundo 

de la escuela toledana y que pudiera ponerse a disposición de investigaciones y 

eruditos. 

Por último, la exposición de Ricardo González presenta una selección de diseños, 

dibujos y grabados, elaborada durante toda la vida del artista y desde muy temprana 

edad, donde encontraremos jarrones, cuadros, espejos, candelabros, cuadros y gran 

variedad de sugerencias artísticas nacidas de la inspiración de su autor.- 
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