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Ciudad Real 

La presidenta de Castilla La Mancha Mª Dolores de Cospedal 
acompañada de la alcaldesa de la capital Rosa Romero visitan el 
edificio de la antigua Biblioteca Pública del Estado 
 
Se tratará de la cesión al Ayuntamiento para acondicionarla y poder albergar una biblioteca infantil y 

el depósito de los archivos  municipales   
 
Así lo ha anunciado el Concejal de Cultura, Pedro Lozano, tras la visita que han realizado junto al equipo de gobierno 
capitalino a la conocida como “Casa de la  Cultura “  y que ha gestionado hasta su cierre la Junta de Comunidades, 
para conocer la situación actual en la que se encuentra el  inmueble   toda vez que  el Ayuntamiento de la capital ha 
pedido su cesión una vez que ha cesado su actividad y ha sido cerrado al público, cesión que Lozano ha dicho “que va 
a ser inminente”. Como ha explicado el edil de cultura, “durante la visita se ha podido comprobar que el interior de  la 
antigua biblioteca pública se encuentra en buen estado, y por tanto sólo serían necesarios unos pequeños arreglos y 
adecuar los espacios  para poner en marcha una biblioteca infantil en el centro de la ciudad que responde a un 
compromiso a la demanda, muy solicitada por los ciudadanos, de contar con una biblioteca en el centro donde se 
organicen actividades culturales para los niños”. Además de la biblioteca infantil, las instalaciones albergarían los 
depósitos de los archivos de documentos de todas las concejalías, ahora dispersos,  y también se baraja la posibilidad 
de  tenga más usos culturales como algún espacio expositivo y para conferencias,  con la idea  según el Concejal de 
Cultura  “de que sea un edificio que atienda las futuras necesidades culturales de Ciudad Real “. 
 
 
 

 
Cospedal y Romero con el coordinador de educación Miguel Morales y el delegado provincial 
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Lucas-Torres con Cospedal y Romero en la antigua Biblioteca 

 

 

 

 
Lucas-Torres, Cospedal y Romero con el concejal de cultura Pedro Lozano 

 



 

Ciudad Real 

El delegado provincial de la JCCM Antonio Lucas-Torres 
expresa el apoyo del Gobierno regional a la Semana Santa de 
Ciudad Real 
 
Se ha reunido con la Junta Directiva de la Asociación de Cofradías 
 
Lucas-Torres ha asegurado que comparte con ellos 
absolutamente su manera de vivir y sentir la Semana 
Santa, de ahí que haya reiterado el compromiso del 
Gobierno regional con esta celebración, declarada de 
Interés Turístico Nacional. Lucas-Torres, ha aprovechado 
esta reunión para agradecer a la Asociación de Cofradías 
de Ciudad Real su trabajo y esfuerzo para situar a la 
Semana Santa de Ciudad Real en un lugar tan importante a 
nivel nacional, el que en opinión merece. Por su parte, el 
presidente de la Asociación de Cofradías de Ciudad Real, 
Emilio Martín Aguirre, ha presentado al delegado 
provincial todas las actividades que componen la Semana 
Santa de Ciudad Real para este año. 

                                                                                                                                Lucas-Torres con la Junta Directiva 
 
 

 
Mestanza 

El PP pide a Nemesio De Lara que obligue al alcalde de 
Mestanza a renunciar de su acta como concejal 
 
Denuncian lo que está ocurriendo en Mestanza 
 

 
       Joaquín García Cuevas y Santiago Buendía 
 
 

García Cuevas y el portavoz del PP en Mestanza, Santiago 
Buendía, enumeraron varias actuaciones tomadas por Antonio 
Pareja como llevar al último pleno municipal la propuesta de 
abandonar la Mancomunidad Valle de Alcudia argumentando 
"que no funciona" con la consiguiente merma en la prestación 
de servicios mancomunados que viene percibiendo Mestanza. 
Según García Cuevas, la decisión tomada en el pleno y que 
contó con el voto favorable de los concejales socialistas, carece 
de fundamento y recuerda que Pareja, que durante 14 años ha 
sido presidente del CEDER, "ha despilfarrado y favorecido a 
pueblos gobernados por el PSOE" mientras que ha 
"ninguneado" a otras localidades de la mancomunidad como 
Brazatortas. También pretende retirar el servicio de limpieza del 
consultorio médico en Solanilla del Tamaral, sugiriendo a la 
médica que fuera más “cívica”. 

 
 


