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Costa
El Vendrell

Alertan de la caída de 
cascotes del histórico teatro 
Brisamar de Coma-ruga

El Ayuntamiento compró el edificio en 2008. Desde 2012 está 
cerrado a la espera de un destino. Los vecinos temen el deterioro

La fachada principal del antiguo teatro Brisamar de Coma-ruga, fo to : j m b

JOSÉ M. BASELGA

EL VENDRELL

Vecinos de Coma-ruga alertan de 
desprendimientos en el antiguo 
teatro  Brisamar, de propiedad 
municipal y cerrado desde 2012 a 
la espera de definir un uso. Los 
vecinos llevan tiempo alertando 
del deterioro. Temen que sea irre
cuperable, además de un riesgo.

Hace un par de años tuvieron 
que derribarse unas estructuras 
por el peligro de que cayesen. La 
acera de la calle lateral del teatro 
y posteriormente cine sigue valla
da por seguridad.

Ante la nueva caída de cascotes 
en el frontal del edificio, el Ayun
tamiento ha iniciado el proceso 
para la retirada temporal de un 
cable eléctrico y posteriormente 
los elementos con más riesgo.

Presupuesto
La concejal Núria Rovira explica 
que se hará una revisión y retira
rán los elem entos que puedan 
resultar más peligrosos. Ahora se 
espera un presupuesto para la in
tervención.

Pero no hay un destino para ese 
teatro que fue uno de los destaca
dos en la costa catalana. En el 
Ayuntamiento señalan que no hay 
un proyecto para dotarlo de acti
vidad, aunque consideran que con 
el cierre y la retirada de las partes 
más vulnerables no hay riesgo pa
ra el inmueble.

Todo apunta a que cualquier 
decisión se tomará una vez esté 
remodelado el edificio de la anti
gua piscina term al del Tabaris, 
también en Coma-ruga. Apuntan 
que en ese momento se verán las 
otras necesidades para la zona. 
Los vecinos reclaman que sea pa

ra actividades sociales o un dina- 
mizador económico de la zona.

Construido en 1961, muchos 
recuerdan los espectáculos y artis
tas que pasaron por el Brisamar, 
desde M ontserrat Caballé a los 
ballets de Leningrado o de Kiev y 
obras como Jesucristo Superstar.

El esplendor lo tuvo con Joan 
Toldrá, que lo adquirió en 1975 y 
se encargó de la programación. 
Con 743 butacas de teatro, tam
bién había dos salas de cine con 
82 butacas cada una. Su caja es
cénica de catorce metros de an
cho y nueve de profundidad era 
similar a la del Liceo de Barcelo
na. El edificio también destaca 
por sus mosaicos de la fachada, 
obra de Santiago Padrós.

Su caja escénica era 
igual que la del Liceu y 
por ella pasó la soprano 
Montserrat Caballé

El Ayuntamiento compró el edi
ficio en 2008 asumiendo la deuda 
de la finca. Con ello frenó una su
basta, además de ser un paso para 
la compra por 1,2 millones. Una 
empresa de residencias geriátricas 
se interesó por la finca, pero el 
edificio hubiese ido al suelo.

En el momento del cierre, en 
2012, había varias salas de cine 
en activo. El Ayuntamiento no po
día invertir los 600.000 euros pa
ra mantener la actividad con las 
exigencias de seguridad. Tras el 
cierre la inicial falta de barreras 
en su acceso permitió ima profun
da degradación.

Más información sobre el Brisa- 
mar en la web del Diari.

El Vendrell

Susto por e l incendio de unos 
m atorrales en Coma-ruga

Movilidad

Cunit recuperará el bus 
urbano ocho años después

JOSÉ M. BASELGA
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En El Vendrell tuvieron que sofo
car el fuego en una zona de mato
rral en la calle Santiago Padrós, 
en la zona de Coma-ruga. Las lla
mas quemaron unos 200 metros 
de matorral. El fuerte viento que 
soplaba ayer dificultó las tareas 
de extinción.

En Coma-ruga los vecinos de 
diferentes zonas alertan del mal 
estado de muchas fincas que es
tán llenas de maleza. El Ayunta
miento aprobó una ordenanza 
que obliga a los propietarios a te
ner en condiciones las parcelas o 
actuaría de forma subsidiaría para
su limpieza y posteriormente co- Los vecinos señalan que hay muchas zonas llenas de maleza y que
brarla al dueño. falta mantenimiento, f o t o : p o l ic ía  l o c a l  v e n d r e ll
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CUNIT

El servicio fue eliminado en 
2012 porque el consistorio 
no podía mantenerlo

En un plazo de tres meses los 
vecinos de Cunit podrían volver 
a disponer del servicio de bus 
que perdieron hace unos años 
porque el Ayuntamiento no po
día sostener el coste.

El gobierno local ha aprobado 
iniciar la licitación del servicio 
de transporte urbano que se eli
minó a mediados de 2012. La 
retirada del autobús levantó las 
quejas de los vecinos de las ur
banizaciones más alejadas del 
núcleo histórico.

El Ayuntam iento m antenía 
contactos con la Associació de 
Municipis per la Mobilitat i el

Transport Urbá (AMTU). Esta 
semana ha quedado firmada la 
licitación que permite la puesta 
en marcha del servicio.

A falta de detallar el funciona
miento, sí que se establece que 
las frecuencias estarán coordina
das con los horarios de tren, con 
los del instituto Ernest Lluch y 
con los del Centre d’Assisténcia 
Primaria (CAP). Además, estará 
integrado en la tarifa de la ATM 
del área metropolitana de Bar
celona.

Reuniones
Durante el mes de noviembre el 
Ayuntamiento tendrá reuniones 
con entidades vecinales y asocia
ciones para explicar el proyecto 
y recoger sugerencias. También 
se prepara desde la imagen, la 
señalización y las diferentes pa
radas.
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