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Equipamientos. El Ayuntamiento destina el remodelado Antiguo Cine Romero a los niños y jóvenes de Collblanc-la Torrassa

Una infraestructura ‘de cine’
El Antiguo Cine
Romero es ahora un
edificio moderno y
equipado para ser el
punto de referencia de
los jóvenes del barrio
El nuevo Equipamiento Municipal
An
tiguo Cine Romero, donde las
entidades de Collblanc-la Torrassa
realizarán actividades para niños y
jóvenes, se ha presentado oficialmente con una jornada de puertas
abiertas y un acto institucional en el
que participaron la alcaldesa, Núria
Marín, el conseller de Territori de la
Generalitat, Santi Vila, y Pepa Gásquez en nombre de la Comisión de
Entidades del Distrito, que ha trabajado activamente en el proyecto.
En principio, las entidades que
lo utilizarán son Itaca, JOC, la Asso
ciación de Vecinos, el CB Santiago
Apóstol y la Coordinadora de Discapacitados. No obstante, su funcionamiento y uso será flexible y se
adaptará a las demandas de la Comisión de Entidades de Collblanc-la
Torrassa, que es quien coordinará
las actividades.
La Generalitat se compromete
Las obras de este equipamiento
se iniciaron en 2011 y formaban
parte de la llamada Ley de barrios
que financiaban al 50% Generalitat
y Ayuntamiento. En enero de 2012
el ente autonómico anunció que
suspendía las ayudas y en octubre
de 2012 el Ayuntamiento decidió
retomar las obras en solitario. “La
decisión se tomó por responsabilidad, ya que el barrio necesitaba
de este equipamiento”, manifestó la
alcaldesa. Por su parte, el conseller
de Territori, Santi Vila, anunció que
la Generalitat pagará el 50% que
le corresponde de este proyecto
“aunque no tan puntualmente como
querría”. La inversión realizada es de
2,65 millones de euros.
El edificio tiene una superficie de
1.300 m2 distribuidos en tres plantas
con aula de informática, diez aulas
taller y sala de actos, y una sala de
encuentro para jóvenes. La actuación ha permitido además esponjar la zona del entorno del Antiguo
Cine Romero con la ampliación de

los protagonistas

CARME MORRO
Comisión de Entidades
Llegamos a pensar que el
equipamiento no se haría
porque estaba proyectado
desde 1988, pero gracias al
Ayuntamiento se ha hecho
realidad. La comisión ha
definido sus usos, coordinada
por Pepa Gásquez, que ha
llevado casi todo el peso.

Pepa Gásquez, miembro de la Comisión de Entidades, muestra el nuevo equipamiento de Cine Romero

La comisión de
Entidades del
Distrito II coordinará
las instalaciones

la acera, nuevo pavimento y alumbrado. En el exterior se ha creado
una zona de juegos infantiles y un
espacio de encuentro.
La alcaldesa añadió que las actuaciones de la Ley de barrios ya
han finalizado y “ahora es importante

hacer una reflexión para definir la
nueva transformación económica y
social para toda la ciudad”. Marín
destacó el trabajo conjunto realizado
por Ayuntamiento y la Comisión de
Entidades de Collblanc-la Torrassa
en el diseño del equipamiento. y

FELIPE CAMPOS
Associació Educativa Itaca
Para Itaca supone dignificar
nuestra actividad, movemos
250 niños cada día y
contar con este espacio
es una oportunidad única.
En el Distrito llevamos
años reivindicando un
equipamiento como este y
por fin lo tenemos.

Un escenario multidisciplinar
El Cine Romero fue construido en 1931 por
los hermanos Ramón y Antoni Puig i Gairalt.
Además de proyecciones de películas, en él se
celebraban espectáculos folclóricos, combates
de boxeo y mítines políticos de figuras como la
anarcosindicalista Federica Montseny. No hay que
olvidar las sesiones de reestreno para pasar la
tarde del domingo viendo dos películas, comiendo
cacahuetes y fumando cigarrillos. Era la época de
Rock Hudson y Doris Day, de metrajes nacionales
como Carmen, la de Triana y Marisol rumbo a Rio.
La última sesión que se proyectó fue en 1981
con La leyenda de Billy Doolin y La isla de los
hombres peces. Ahora los jóvenes han recuperado
La claqueta, nombre de la planta baja del edificio,
que se ha diseñado como su punto de encuentro.
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ANA GONZÁLEZ
AV Collblanc-la Torrassa
Estamos encantados porque
infancia y juventud son una
prioridad para el barrio.
Y entre todos lo hemos
conseguido. Aquí daremos
clases de repaso para niños
de familias acogidas en
nuestro proyecto social.

