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Primera plana

El Ayuntamiento inicia la adjudicación

de las obras del Capitol
El expediente fue aprobado en Pleno este pasa

do lunes. Tienen un plazo de ejecución de 21
meses para construir dos salas y dos nuevos
escenarios.

E

Estado actual del teatri> y anfiteatro, que' se verá reducido considerablemente.

les y ·colectivos y una nueva caja
escénica que cumplirá con todos los
requisitos de la normativa actual y
que estará preparada para la utiliza
ción de los medios esceno-técnicos
más modernos. El Capitol, una vez
que esté restaurado, se encontrará
entre los mejores de laRegión e inclu
so de España, pudiendo integrarse en
la Red Nacional de Teatros.

el circuito nacional de teatros, ade
más de poder albergar teatro de pala
bra, música, danza, congresos profe
sionales con traducción simultánea,
teatro infantil y ciclos de cinefórum,
entre otras modalidades.

Las butacas dispondrán de perfec
ta visibilidad y condiciones acústi
cas óptimas desde cada una de ellas
y se establecerán espacios destina
dos a oficinas, camerinos individua-

gunda sala con unas 190 butacas y la
reducción de la actual, que pasará de
las más de 1.300 de las que ahora
dispone a 661, con una platea que
podrá albergar a 451 espectadores.

El proyecto contempla también una
profunda remodelación de todo el
espacio interior para adaptarlo a !a
normativa, la ampliación del escenarIO
principal y la creación de uno nuevo
en la segunda sala, además de la cons
trucción del acceso principal al teatro
desde la calle Pablo Iglesias. Los ar
quitectos han optado por conservar la
fachada principal del edificio por con
tar con sus propias señas de identidad
y porque forma parte de la memoria
colectiva de los vecinos de Cieza, al
margen de los valores arquitectóni
cos 'medios' de una obra que se cons
truyó a principios de los años cin
cuenta.

Tras la rehabilitación, se consegui
rá un escenario capaz de admitir mon
tajes teatrales producidos en otros
lugares y para que pueda insertarse en

Redacción

1Ayuntamiento de Cieza dio
el visto bueno este pasado
lunes al proceso de adjudica-
ción de las obras de restaura
ción del Teatro Capitol, que

comenzarán durante el segundo se
mestre de este año, con un presupues
to de 11.071.800,19 euros. Sehan esta
blecido tres fases de actuación: la
primera, durante este año, con un pre
supuesto de seis millones de euros; la
segunda en 20 IO, con otros tres; y la
tercera, durante 2011 con los restan
tes dos millones. Las obras tienen un
plazo de ejecución de 21 meses, según
adelantó el edil de Hacienda, Joaquín
Ruiz Abellán, durante la celebración
de un Pleno de carácter extraordinario
en el que se dio el visto bueno al
proceso, aunque con la abstención de
los grupos de la oposición (PSOE e
IU+Los Verdes).

La principal novedad que presenta
el proyecto es la creación de una se-


