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Las obras del cuartel de la Guardia
Civil culminarán antes del verano
 El próximo otoño arrancará la construcción de la nueva comisaría de la Policía Nacional
en el Centro Integrado de Seguridad (CIES) de la pedanía de Sutullena y en los centros territoriales de la Policía Local en las diputaciones de Ramonete y Purias.

EFE

Las obras de reconstrucción de
la casa cuartel de la Guardia Civil de Lorca, que tuvo que ser derribada tras los terremotos ,
ya se encuentran en la recta final
y terminarán antes del verano,
según el delegado del Gobierno
en Murcia, Joaquín Bascuñana.
El viejo cuartel fue demolido
en el verano de  tras los graves problemas estructurales que
sufrió a consecuencia de los seísmos y el edificio que lo sustituirá fue el primero que comenzó a construirse en Lorca tras la
catástrofe.
La obra, que financia el ministerio del Interior, tiene un presupuesto cercano a los seis millones de euros e incluye la dotación de servicios de los que no
disponía la antigua casa cuartel,
como un garaje subterráneo con
capacidad para  vehículos y 
motocicletas.
Los trabajos han incluido la
construcción de las dependencias oficiales, como oficinas, vestuarios, archivos, zonas de aten-

Derribo del viejo cuartel, en el verano del año 2011. JUAN CABALLERO

ción al público y calabozos, además de una treintena de viviendas, las mismas que fueron derribadas tras los seísmos.
Bascuñana afirmó que el edificio está «prácticamente terminado» y que antes del verano es
posible que el destacamento de
la Guardia Civil en Lorca se traslade a las nuevas instalaciones.
El Instituto Armado tuvo que

redistribuir tras el derribo del
viejo edificio a todas sus unidades y a sus efectivos en las instalaciones de tres centros territoriales de seguridad que puso a su
disposición el ayuntamiento de la
ciudad.
El delegado reiteró su «agradecimiento» al Consistorio «por
haber prestado instalaciones» a
los agentes durante casi dos años

En otoño, las obras de la Policía
Además, las obras de construcción de la nueva comisaría del
Cuerpo Nacional de Policía en
Lorca que sustituirá a la actual,
afectada por los terremotos de
, comenzarán el próximo otoño, según adelantó Bascuñana.
El proyecto constructivo del
nuevo edificio será presentado
públicamente esta semana, añadió el delegado del Gobierno,
que se mostró confiado en que las
obras salgan a licitación a finales
de verano y en que la ejecución
material pueda comenzar en otoño.
Bascuñana señaló que el proyecto del nuevo edificio del CNP
en Lorca es «un ejemplo más del
esfuerzo y del compromiso del
Gobierno con la ciudad» tras la
catástrofe de , de la que están
a punto de cumplirse dos años.

Crean un software que
mejorará la seguridad
de los edificios frente
a un terremoto
EFE ALICANTE

Una empresa alicantina de software desarrolla una nueva herramienta informática que contribuirá a mejorar la seguridad de las
estructuras de los edificios frente
a un terremoto y que se podrá
aplicar en los proyectos de construcción de países ubicados en zonas sísmicas. La novedad de este
software, orientado a arquitectos,
ingenieros y empresas constructoras, radica en que es capaz de
calcular el efecto que tendrán las
fachadas, los tabiques o las paredes en la estructura de un inmueble ante un terremoto. La finalidad del software, casi terminado,
es poder analizar mejor la estructura de un inmueble y su comportamiento frente al riesgo sísmico, según el director técnico de
la empresa, Carlos Fernández. «El
terremoto de Lorca nos ha hecho
reflexionar y también el hecho de
que estemos implantados en países latinoamericanos donde el
sismo es algo que tienen todos
muy en cuenta a la hora de diseñar la estructura de los edificios»,
manifestó Fernández para explicar la importancia del proyecto.

Entrega de premios
del certamen
de cuentos María
Fernández Luna

La cooperativa
agrícola Hoyamar
conmemora sus
«20 años de éxito»

F. GÓMEZ

F. G.

El centro cultural de la ciudad
de Lorca acogió la semana pasada el acto de entrega de premios
correspondientes a la XVIII edición del certamen María Fernández Luna, en el que han participado este año un total de .
cuentos. El acto estuvo presidido
por el concejal de Educación,
Francisco Montiel. El colegio Pasico-Campillo y sus alumnos Clemente Rodríguez Pérez, Ana Ruiz
Sánchez y María Angeles Aparicio Peñarrubia han sido los ganadores de los primeros premios.
Montiel resaltó que cada vez más
los alumnos que participan.

El consejero de Agricultura y
Agua, Antonio Cerdá, alabó este
fin de semana la «unidad y gestión
de los socios» de la cooperativa lorquina Hoyamar durante la clausura de los actos de conmemoración del vigésimo aniversario de la
empresa. Cerdá felicitó a la cooperativa por sus « años de éxito»,
y remarcó que «aunque los inicios
no fueron fáciles, ha ido aumentado su producción y comercialización por el compromiso y fidelidad que han mantenido con sus
clientes». El consejero destacó el
trabajo y las inversiones realizadas
desde  por esta empresa.
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Marbella, Las Palmas y Lorca se disputan
ser sede del Congreso de Calidad Turística
F. G.

El concejal de Turismo del
Ayuntamiento, Francisco Montiel, informó que el próximo  de
mayo defenderá la candidatura
de Lorca como sede del II Congreso Internacional de Calidad
Turística ante el comité organizador de este evento, que podría
traer a la Ciudad del Sol a medio
millar de profesionales del turis-

mo de todo el mundo en octubre
o noviembre. Montiel explicó
que «el comité organizador del
evento ha elegido nuestra ciudad, como una de las tres finalistas para optar a la celebración del
Congreso, entre las numerosas
candidaturas presentadas de
muy diversas localidades del
país. Las otras dos ciudades preseleccionadas son Marbella y Las

Palmas». El concejal recalcó que
«el objetivo es que todos estos
profesionales conozcan la oferta
turística de Lorca, la den a conocer y la comercialicen, al tiempo
que se logra una repercusión en
medios especializados, valorada
en la pasada edición en más de
. euros», según informaron
fuentes municipales en un comunicado.
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