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El futuro gran espacio artístico de Marín
Es un viejo anhelo que
está más cerca de hacerse realidad. Marín
contará en el plazo de
dos años con una nueva
instalación que permitirá satisfacer adecuadamente las demandas
culturales. Se trata de
un gran auditorio con
una capacidad que oscilará entre las 700 y las
750 plazas que podría
estar operativo en el año
2004.
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MARÍN | Tras la firma del convenio

entre Xosé Cuiña y el alcalde de
Marín, Francisco Antonio Santiago Fernández, la construcción
del Auditorio será financiado por
la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Vivenda por
un importe de 3’6 millones de pesetas.
Las obras finalizarán, según las
previsiones, en el primer semestre de 2004 y el centro cultural
entrará en funcionamiento tras
su entrega oficial. Su función será
el desarrollo de actividades socioculturales organizadas por el
Concello, quien debe poner a disposición de la Consellería de Política Territorial los terrenos en el
parque Eguren, donde estará ubicado el edificio, y hacerse cargo de
los trámites y licencias necesarias.
De los 28 anteproyectos presentados, el jurado del concurso de
ideas, presidido por el director xeral de Urbanismo, eligió el del arquitecto pontevedrés Jaime
Rodríguez Abilleira.
Las instalaciones están divididas en
dos áreas diferenciadas de edificación: el Auditorio, con sus elementos propios de escena y control, está
constituido como pieza autónoma
y diferenciada de las restantes dependencias que ocupan un cuerpo
edificado de menor dimensión,
dispuesto en paralelo al anterior.
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Según el jurado que valoró la propuesta, el edificio potencia la plaza
existente “reflectíndose nela a
través do volume escultórico acristalado, a modo de gran linterna,
que emerxe e se apoia na superficie
utilizable do espacio público que o
bordea e que sempre foi lugar de
encontro da vila de Marín”. El Auditorio tendrá entre otras dotaciones salas de ensayo de teatro, música y baile, cafetería y espacios dedicados a exposiciones, además de
servicios y almacenes.
DISCUSIÓN POR EL AFORO| El prin-

cipal desacuerdo entre Concello y
el departamento que dirige Cuiña

Crespo apareció en el apartado de
la capacidad de la sala. Finalmente, el centro cultural contará
con un aforo de 700 plazas, después de que la Consellería desestimara la propuesta de ampliación a 850 butacas del Concello.
La iniciativa fue descartada por
falta de presupuesto y por no corresponderse con la idea del anteproyecto presentado a concurso.
Tanto los representantes del
grupo de gobierno como la oposición estimaban que la ampliación
era necesaria para rentabilizar las
actividades que se puedan llevar a
cabo y que amortizasen el uso del
local. Además manifestaban que

no habría problemas técnicos
para la ampliación porque sólo
sería preciso aumentar en tres o
cuatro metros el fondo del edificio y otro tanto en el ancho del
mismo.
A las razones expuestas por el Concello, el director xeral de Urbanismo contestó que “a modificación proposta pola comisión de Goberno modificaría, de xeito
substancial, as condicións contractuáis en canto supón unha variación do proxecto que, por un lado,
podería desvirtuar a proposta do
anteproxecto gañador do concurso,
e por outra, supón un incremento
do presuposto previsto que no tería

cabida no convenio de colaboración
asinado con ese Concello”.
El Bloque Nacionalista Galego
manifestó desde el primer momento sus dudas acerca del plazo
de construcción. La indefinición
del grupo de gobierno acerca del
número de plazas del Auditorio
motivó esta reacción. El diputado
nacionalista Bieito Lobeira manifestó en su día que su grupo realizaría un seguimento de la tramitación de la obra, con la finalidad
de que Marín pueda contar en el
menor plazo de tiempo con un
auditorio en condiciones, que satisfaga las necesidades socioculturales de este municipio.

