
ROTARY POR LORCA 
De acuerdo con el mandato del Gobernador Juan Ballester, la comisión 
constituida por el Gobernador Electo Juan Manuel Arenas y Antonio Navarro 
(asistente zona 6) han realizado a lo largo de estos últimos meses, diversas 
gestiones y tanteos encaminados a concretar un objetivo asumible por el 

proyecto “Rotary por Lorca“ culminadas el día 3 de octubre con la 
visita realizada al Teatro Guerra de  Lorca por los técnicos D. Francisco Ruiz-
Gijón como arquitecto especialista en patología de edificación,  presidente del 
R. C. de Murcia y Secretario Distrital Electo; Simón Ángel Perán arquitecto 
encargado por el Excmo. Ayuntamiento de Lorca para la elaboración de la 
Memoria Valorada de los daños sufridos por el edificio del Teatro, el arquitecto 
municipal, otros técnicos, Antonio Navarro y con la presencia de la Concejala 
de Cultura del Ayuntamiento. 

En dicha visita se ha podido constatar el estado de las estructuras del teatro y 
observar los desperfectos que el terremoto del pasado mes de mayo ha 
ocasionado en cubiertas, forjados y paramentos del edificio. 

En la página Web del Ayuntamiento de Lorca www.lorca.es se puede obtener 
más información de este referente cultural de la ciudad de Lorca y la 
trascendencia que para la vida social y cultural de la ciudad tiene el Teatro 
Guerra. 

Por tanto Rotary ya tiene designado el objetivo de la campaña ROTARY 
POR LORCA y sabemos cuál ha de ser el proyecto tri distrital para este 
año rotario. 

Nuestros Gobernadores han de poner todo su empeño para que, si los rotarios 
españoles se han distinguido por su solidaridad con todos los pueblos del 
mundo, ahora que podemos contribuir a ayudar a los ciudadanos de Lorca a 
que recuperen una parte de su patrimonio cultural y artístico no vamos a 
defraudar esa larga trayectoria solidaria. 

El prepuesto de esta restauración es de 750.000€ todo incluido y si todos 
arrimamos el hombro realizando eventos recaudatorios estamos seguros que 
no será tan difícil conseguir esa cantidad. 
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