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La Portavoz del Equipo de Gobierno, Lali Ibarra, ha dado a conocer el fallo del jurado, que también incluye una mención al trabajo 

“CESSAL”  

La Portavoz del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, Lali Ibarra, ha explicado que el jurado del concurso de ideas para la rehabilitación de 

las iglesias de los barrios altos de Lorca ha adjudicado los premios a los proyectos “Dessis” para la iglesia de San Juan, “Clorofola” para la de San Pedro 

y “Convivencia” para la de Santa María. 

Como se recordará, los proyectos seleccionados para las iglesias de San Juan y San Pedro han conseguido un premio de 12.000 euros cada uno y el de 

Santa María uno de 15.000, que se les entregará a los autores el lunes 15 de diciembre a las 11:00 horas en el Claustro de la Merced, en un acto en el que 

se presentarán a los medios de comunicación.  

Los autores del trabajo presentado bajo el nombre“DESSIS” son Juan Maria Moreno Segui y Roberto Vila Núñez, colegiados en el Colegio Oficial de 

Arquitectos de la Comunidad Valenciana, junto con Julián Soriano Ortuño y Gabriel Moreno Ibáñez, Licenciados en Bellas Artes.  

Por su parte el proyecto“CLOROFILA” es obra de Enrique Blanco de Cordova Díaz-Madroñero y Marta Alfaro Azcárraga, pertenecientes al Colegio 

Oficial de Arquitectos de Madrid.  

Finalmente, el trabajo presentado bajo el lema “CONVIVENCIA” ha sido elaborado por un equipo pluridisciplinar encabezado por Juan Carlos 

Cartagena Sevilla, Agustín Ancosta Benavent y Juan García Pedrero, Arquitectos perteneciente al Colegio de Arquitectos de Murcia.  

Así mismo, el jurado decidió conceder mención, con otorgamiento de diploma acreditado, a favor del trabajo presentado bajo el lema “CESSAL”, 

dotándolo con un premio de 2.000,00 euros, siendo su autora la empresa “MEDIO PUNTO ARQUITECTOS S.L., representada por José Municio 

Zúñiga, y en la que han participado los técnicos José Municio Zúñiga, Gabriel García Recamal y Elena Sánchez de Pablo, como Arquitectos del Colegio 

Oficial de Arquitectos Madrid.  

Ibarra ha recordado que este concurso forma parte de las acciones previstas en la Iniciativa Urbana para los Barrios Altos de Lorca, proyecto que 

cofinanciará el importe de este Concurso de Ideas.  

La Portavoz municipal también ha explicado que los trabajos que se han presentado a este Concurso serán expuestos para que todos los ciudadanos 

puedan contemplar las propuestas presentadas, en un lugar y fecha que se comunicará próximamente.  

El jurado de este premio estuvo presidido por el Alcalde de Lorca, Francisco Jódar; Francisco Javier Gallego Roca, Profesor de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de la Universidad de Granada; Manuel Alfonso Guerrero Zamora, Gerente de la Gerencia Municipal deUrbanismo del 

Ayuntamiento deLorca; María García Martínez, Arquitecta Municipal; Andrés Martínez Rodríguez, Arqueólogo Municipal; Enrique de Andrés 

Rodríguez, Arquitecto del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, en representación del mismo; y Antonio Bastida Peñas, Coordinador del Plan 

Integral de Barrios Altos de Lorca (PIBAL).  

También participaron en el jurado la Concejal de Atención Social, Lali Ibarra López, en representación del Grupo Municipal Popular; Leoncio Collado 

Rodríguez, en representación del Grupo Municipal Socialista; Pedro Sosa, en representación del Grupo de Izquierda Unida; y Manuel Muñoz Clares, 

asistió como invitado, en represtación de la Asociación de Defensa del Patrimonio Histórico de Lorca. 
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