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El Casino cederá el uso del 
edific~o al Ayuntamiento a 
cambio de-su rehabilitación 

uso de ellos durante un periodo de 
25 añc:>S>>, ~licó Llamas. 

El tiempo de us.o é'slb único que 
vatía en 'elnue~o convenio. «Sí, 
efectivamente, en este caso -el Ca
sino Artístico Literario- el uso será 
del doble de tiempo, de cincuenta 
años, pero el resto del texto es idén
tico>>. El edil detalló que la propie
dad del Casino se reserva distintas 
salas para uso único y exclusivo de 
sus socios. «La sala de billar, ya que 
en ella tiene su sede el club de bi
llar, y uno de los salones de juego. 
El resto, será de uso municipal». 

El borrador del convenio 
está en manos de la 
propiedad, que podría 
reservarse varias salas 
para la utilización única 
y exclusiva de sus socios 

::P. W. R. 
LORCA. El Casino Artístico Litera
rio es uno de los pocos inmuebles 
que restan por restaurar tras los da
ños ocasionados por el terremoto de 
mayo de 2011. Después de varios 
anuncios infructuosos de inicio de 
las obras de rehabilitación, nadie 
quiere manifestarse sobre el asun
to. Todo lo contrario. La cautela rei
na en estos momentos en que se lle
van a cabo las úl~imas negociado-

nes .que podiian,fina:lmente, pro
pJwel inicie:> de la.S·éjecuci®es. 

Ah0ra se pretén:de':unia€11!'!!® ~
tre la pr_opi~~~.(lo_s s9cios c:lel C~
sin0) '·y la Conc~jalíi qe Culturá 
(A'yúri.tamient~). La intenc,ión es 
'que a.cambio,4e1aa'P()Jtación ec0-
nótpica ne~esaria. qu_~ se calcula de 
entorno a un millón de euros -para 
la ejecución de las obras- y otros 
100.000 euros para la redacción del 
proyecto, el Consistorio se haga con 
el uso del edificio. Así lo aseguró ayer 
en declaraciones a 'La Verdad' el con
C!'!jal !~~· cultura, .Argu.stín Llamas, 
quien señaló· que (dfemoS-enviado 
el borrador del e::c:mvem0 y estamos 
a la espera de que nos contesten so
bre el asunto. Si todo está correcto, 
podríamos firmarlo cuanto antes y 
así sacar a licitación las obras>>. 

EL·ROSARIO PElA AURORA SE 
CELEBRO EN. EL QUIJERO 

400 motos en la 11 
edicioo de Custom Lorca 

TURISMO 
:: P. w. R. Unas 400 motos y cerca 
de LOOO personas han participado 
este fin de semana en la segunda 
edición del evento mototurístico 
Cústom Larca, que ha tenido como 
centro neurálgico la muralla medie
val, en La·Merced:. Ayer por lama
ñana, les participantes realizaron 
un paseo1!JriStice -par la ciudad con 

la intención de promocionar el uso 
de este medio de transporte, pero 
también promoverlo a la hora de ha
cer turismo. En la noche del sábado 
se celebraron distintas actividades 

· á.e a.ñimªci.'ánJlara-'les-pa'f'tiínp~~ 
tes, que:ip.Clllfe(ó~'un (ion~rtp. 
Cien.t~® q.ui~sQSJ@ep(rieron:ayen 
la~zqna de·apar~airiientó -para GGI!i
templar las írió.tos de 10s ~qpaa
tes y:f0t9~~ej1p1~9 !1-e~, El 
edtl de D~portes, ]úan F·ranO:sco 
Marónez, señaló: que la parti.dpa
ción ha sido muy destacada. 

El convenio, según contó el edil 
de Cultura, es un «Corta y pega)) del 
·que se firmo can la Diócresis de Car
tagena pará la réha:oilitacionde 1~ 
iglesias <ie l0s b,;mids altQs~ 5<Se fir
mó uno·ijiéntka <::qn·el Obispad0 de 
Murcia antes de iniciar el proceso 
de restauración de las iglesias de San
ta María, San Pedro y San Juan. A 
cambio de rehabilitar los monumen
tos, el Ayuntamiento puede hacer 

Invertirán un millón de 
euros en las obras y 
reservarán 100.000 
para redactar el proyecto 

Baile de Carnaval 
Si hay acue1:db, ~1 C0~istorio.pre.( 
ten<;le qu~ las 0b!a5 se inicien· ~an
ta antes. Tendráil una duráción de. 
algo más de un año. Y, sobre el uso, 
la intención es que el inmueble aco
ja exposiciones, conferencias y otros 
acontecimientos culturales. Inclu
so, no se descarta recuperar los bai
les de Carnaval en el salón de baile. 
«Desde luego, pretendemos sacar
le el máximo partido, porque es un 
edificio con muchas posibilidades. 
Entre las tradiciones que pretende
mos recuperar están las celebracio
nes de Carnaval en su interion>, con
cluye Agustín Llamas. 

E( r:osarió de La Aur0ra y san~ misa en hongr d.e·la Virgen de las, 
Huertas, j)atr0ha de La ciud9d, se celebré ayer riot La mañána en El 
<aL;ijE;!Yo. ~oras y. Danzas Virgen de Lás Huertas a.menizaron el atto con 
su múslea. Etsállado sera La misa ¡¡ior ta_s 'cofra~ía~ y hermandades. 
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Un enfermo 
reclama 121.000 
euros por los 
((perjuicios ' 
sufridos,, 

:: EFE 
LORCA. Un paciente que sufrió 
una infección, que atribuyó a un 
enor de diagnóstico, ha reclama
do una indemnización de 121.200 
euros a-la Consejería de Sanidad 
por los perjuicios sufridos. 

En la reclamación presentada 
ante el Servicio Murciano de Sa
lud (SMS) expuso que el31 de di
ciembre de 2012 acudió a urgen
cias dél"Haspital Rafael M!fudez, 
dond~ sé le qiagnosticó ~in~ 
fección re~piiataria y se.le remi
tió a su domicilio. 

Al díasigl.liente~ volví e al mis
mo servid~ de urgencias p0rque 
no se encontiabainej0r, eomUni
cándole los doctores entonces que 
sufría una celulitis evolucionada 
en el miembro inferior izquierdo 
y faringoarnigdalitis aguda. Tras 
volver a casa, al día siguiente acu
dió en una tercera ocasión a ur-
g~ncias, donde, asegutó, 1~ fue 
diagnosticado un· 'shock' séptico 
seainQario a la c~ulitis. 

Ello motivó -añadía- que tu
viera que permanecer hospitali
zado entre los días 2 de enero y 
25 de febrero siguiente. El pa
ciente concluía su reclamación 
señalando que los primeros jui-

. ciQs diagnó~ticas no fueran. cc:>
t¡ectos y que l0s enorei'médicws 
le produjeran un0s p'adecimien
tooy·séa~elas .qlle ll!m-íie·ser~ 
d~m:aizado,sporla vía·de la res
ponsabilidad patrimonial de la 
Administración regional. 

Desestimada 
El SMS se .dirigióoal 'Censej9 Juri
di~ó de la ·Régión de 'Murc;ia 
(CJIU4)" en soliatud del inf0mte 
preceptiV0,y· el,mismo·há. sido 
emitid0.en el sentido de queJa 
demanda sea desestimada. 

El dictamen señala que los in
fo~es.médico~·a~rtádos al ex~ 
p:ediente.ao:ed1tan que la aten
ción sanirma ap(íroidafue coriéc~ 
ta. «Concretamente -concluye el 
Consejo JUrídico de la Región de 
Murcia-, se debe destacar que no 
se-apx:ecia relación de causalidaa 
alguná éht:re elOaño ale'ga!io~r 
eí..reda~ant~yrel:funciGnamien
t<:> del servici<:)rpúblico ~tarie)). 

Taller y visita al Centro 
Internacional de Voley 

ENCUENTROS MUJERES 
:: P. w. R. La·s vigésimo cuartos 
encuentros deportivos de colec
tivos de mujeres proponen para 
mañana, martes, una visita alCen
tro Internacional de Voley Playa 
y un taU~práctico ~obre esfe de= 
porte. ñá.siliija ~era a las di~_ a~ 
Ia mañan<h desc;le'el CQmpl~j~ De
po~tivo íelip.e vi. Eara el jueves 
está previSto que se celebre ima 
gyrokana. 

~ 


