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Una drama en Lorca 
 

11-05-2011.- En Murcia ha sido una gran tristeza por un terremoto de 5,2 grados en la escala 
Richter siembra el caos en la Comunidad. Cuando parecía que la tierra ya había causado 
suficiente desastre para años con lo sucedido en Japón el 11 de marzo, volvió a temblar y 
provocó una tragedia de mucha menor escala que la nipona, pero especialmente dolorosa 
para España, porque se produjo en Lorca (Murcia). Al menos 10 personas, según la 
Delegación del Gobierno regional, fallecieron tras un terremoto de 5,2 grados en la escala 
Richter que sacudió la Comunidad Autónoma y cuyo epicentro se situó en esa localidad. El 
luto quedó instalado de inmediato en la zona, además del pánico entre los vecinos de la 
ciudad, la tercera en población de Murcia y capital del Valle del Guadalentín. El intenso 
temblor de tierra se produjo tras un primer seísmo de 4,4 grados, registrado a las 17,05 
horas. Ambos se debieron a un «deslizamiento horizontal de la falla» de Lorca, según 
informaron fuentes de la Unidad de Registro Sísmico de la Universidad de Alicante (UA). La 
ciudad, que todavía recordaba el terremoto de 4,7 grados de 2005 que por fortuna no 
generó víctimas mortales, aunque dañó cerca de mil casas, entró en una situación «extrema y 
sin precedentes», en palabras de la concejala de Seguridad, María Belén Pérez. Ante el caos y 
el temor, los vecinos comenzaron a colapsar los parques de la localidad para protegerse de 
una hipotética nueva réplica fuerte. Según testigos presenciales, las calles del centro urbano 
quedaron «desiertas y los automóviles vacíos, muchos de ellos sepultados por escombros». 
El terremoto se alió con la tragedia a las 18,47 horas, cuando se desplomaron dos edificios, 
uno en la calle Gloria y otro en el barrio de la Viña. La trágica lista de fallecidos llegó como 
poco a los 10. La preocupación fue tal que se desalojó el hospital Rafael Méndez de la 
ciudad, y se trasladó a todos sus pacientes a otros centros médicos. Lo mismo sucedió con 
un centro de salud, otro de atención temprana y el instituto de educación secundaria Ros 
Giner. También se cayó parte de la cúpula del Santuario Virgen de las Huertas, patrona de la 
ciudad, y de las iglesias de San Diego y de Santiago, así como parte de las almenaras de la 
Torre del Espolón del Castillo lorquino. Las autoridades recomendaron a los vecinos que no 
utilizaran el ascensor, y Tráfico pidió que no se viajara a Lorca si no era totalmente necesario. 
Además, durante toda la tarde resultó muy complicado establecer contacto telefónico con la 
población; las redes estaban saturadas y hubo numerosos problemas de cobertura. Esa es 
toda la información diaria... Que hay que ver con las personas sordas que necesitaban 
escuchar la sesión informativa en cualquiera incedencia?, y así, fue la propuesta en común de 
la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Federación de Asociaciones de 
Personas Sordas de la Región de Murcia (FESORMU) se mostraron su "preocupación" por 
falta del acceso a la información y comunicación de emergencia de las personas con esta 
discapacidad en Lorca (Murcia). Tras el terremoto ocurrido este dia tan terrible en la localidad 
murciana, estas organizaciones solicitan a las autoridades autonómicas que pongan en 
marcha cuantos dispositivos sean necesarios, tanto en los medios de comunicación, a través 
de intérpretes de lengua de signos española y subtitulado, como en cualquier situación que 
requiera de medios técnicos y servicio de intérpretes de lengua de signos. Asimismo, la CNSE 
y FESORMU muestran su solidaridad con la ciudadanía afectada y ofrecen además su "plena 
disponibilidad" para colaborar a través de su tejido asociativo. (lescroniques.com) 


