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POR MARC LIBIANO PIJOAN

La crisis económica por la que
también atraviesa el Ayunta-
miento de Cambrils va a parali-
zar el Teatre Auditori. La cons-
trucción de la obra contemplaba
tres fases, de las cuales solamen-
te la primera ha llegado a su fin.
De este modo, el nuevo equipo
de gobierno, encabezado por la
alcaldesa Mercè Dalmau, ya ha
asegurado que, almenos duran-
te este mandato, es probable que
se renuncie a construir las dos
últimas fases.

La razón no es otra que la fal-
ta de liquidez económica. La deu-
da que arrastra el consistorio ha
obligado al equipo de gobierno ac-
tual a priorizar sobre qué infraes-
tructuras se va a trabajar duran-
te los próximos cuatro años. Ca-
be recordar que las dos últimas
fases del Teatre Auditori tienen
un coste total de 12 millones de
euros, algo que ahora mismo no
es posible hacer frente.

«La segunda y la tercera fase
del proyecto del Teatre Auditori
es uno de los que, con casi total
seguridad, no podrá llevarse a ca-
bo durante este mandato, a no ser
queencontremosunaformaalter-
nativa de financiación, ya que la
suma del trabajo pendiente al-
canza los 12 millones de euros»,
ha reconocido al Diari la alcalde-
sa de Cambrils, Mercè Dalmau.

La situación ahora mismo es
de parálisis total. Las obras de la
segunda y de la tercera fase se en-
cuentran sin licitar y, si no hay
cambios de última hora, queda-
rán suspendidas, al menos du-
rante ltos próximos cuatro años.
La fase dos del proyecto incluye
la instalación de equipamientos
generalesyescenotécnicos,mien-
tras que en la tres se debía insta-
lar todo el mobiliario necesario
para una estructura de estas ca-
racterísticas.

El Cambrils Teatre Auditori
se convirtió en una de las aporta-
ciones más ambiciosas del ante-

rior mandato. El antiguo equipo
de gobierno, junto al director del
proyecto, Fernando Cuadrado,
habían previsto terminar las dos
últimas fases en otoño de 2013.
El plazo de ejecución de las obras
estaba marcado en 18 meses.

La empresa encargada de lle-
var a cabo las obras de la prime-
ra fase fue Lubasa, Luís Batalla SA.
Éstas se terminaron en marzo
de 2010. La primera piedra de las
obras se puso en marzo de 2008.
El espacio ya construido, a par-
te de ser utilizado como teatro
y auditorio, puede ser utilizado

también como centro de con-
venciones. Dispone de una ca-
pacidad de 552 butacas. El pre-
supuesto destinado para poder
llevar a cabo esta fase inicial de
la obra fue de 4,6 millones de eu-
ros. El Departament de Cultura
destinó una subvención de 1,2
millones de euros, que ya fue uti-
lizada en los trabajos de esta fa-
se previa.

Pendientes de la Auditoría
Mientras, el nuevo equipo de go-
bierno cambrilense, encabeza-
do por la alcaldesa Mercè Dal-

mau, sigue pendiente de los re-
sultados finales de la Auditoría
que se está llevando a cabo en el
consistorio. Las previsiones no
son muy optimistas y la deuda
del Ayuntamiento será, proba-
blemente, superior a los 45 millo-
nes previstos. Una vez conoci-
dos los números, el equipo de
gobierno iniciará las acciones
pertinentes que marcarán el man-
dato. Unas acciones que con se-
guridad van a estar marcadas por
la austeridad económica del mo-
mento.
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La falta de liquidez obliga a paralizar
las obras del futuro Teatre Auditori
El nuevo gobierno,
obligado a renunciar a
las obras por falta de
recursos. Hacen falta
12 millones de euros
para terminarlas

◗ Imagen del estado actual del Auditori de Cambrils, cuyas obras están paralizadas. FOTO: ALBA MARINÉ

El director del Teatre
Auditori, Fernando
Cuadrado, contra-
tado como cargo de
confianza del ante-
rior alcalde, dejará
este mes el cargo
después que el nue-
vo equipo de gobier-
no le permitiera al-
canzar el tiempo ne-

cesario para poder
cobrar del INEM co-
mo parado , según
ha podido saber el
Diari.

Cuadrado fue
presentado el 20 de
octubre como car-
go de confianza
(40.000 euros bru-
tos al año) para rea-

lizar unas funciones
que nadie alcanza-
ba a comprender.
Será en el Consejo
de Administración
quese celebrará a
mediados de julio,
cuando se haga públi-
ca la decisión de ce-
sarle y dejar de pres-
tar sus servicios.

E L I M I N A N U N C A R G O D E CO N F I A N Z A

El director del Teatre, a la calle 4,6
millones de
euros

Se destinaron a los

trabajos de la primera

fase del Auditori, que

llevó a cabo Lubasa

E n su momento, la opo-
sición -en concreto el
PP-, se mostró crítico

con la contratación del di-
rector del Teatre Auditori de
Cambrils. La decisión fue ca-
lificada de «absurda» e «in-
moral». Nadie se explicaba
cómo se podía contratar -a
dedo-, una persona para un
proyecto que ya se sabía te-
nía problemas de financia-
ción. El anterior alcalde, Ro-
bert Benaiges, en otro alarde
de prepotencia -algo habi-
tual en él- cargó sobre las ya
debilitadas arcas del munici-
pio el coste de un cargo de
confianza innecesario y del
todo prescindible. Una alcal-
dada más de quien tendría
que responder de la situa-
ción de ruina del municipio.

Subdirector

LLUÍS
GONZÁLEZ

La última
alcaldada

COSTA Roban en una casa de Cambrils y encañonan con una pistola

a uno de sus inquilinos. Dos o tres personas sustrayeron dinero y

varios objetos personales de un domicilio de la localidad. p14


