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L A C L AV E

Un hijo ilustre
de Cambrils
■ Hace alrededor de un año que

el Hospital Lleuger cambió de
nombre. El Ayuntamiento recuperó la histórica denominación de Antoni Gimbernat, que
tenía cuando abrió, como CAP,
en 1984. El objetivo, mantener
el reconocimiento a uno de los
hijos ilustres de Cambrils.

han levantado más polémica en
los últimos años.

600 personas diarias
El centro tiene un movimiento
de alrededor de 600 personas
diarias, y entre 150 y 160 más de
urgencias. Y es que a partir de

EL APUNTE

La Generalitat
presupuesta
1,8 millones
de euros
■ El Govern de la Generalitat se
ha comprometido a devolver
al Ayuntamiento de Cambrils
1,8 millones de euros que le
debe por la construcción del
Hospital Lleuger. La cifra, detallada en la propuesta de presupuestos para 2015, correspondería a la obra y al equipamiento. Pero no liquidaría
toda la deuda existente, -de
unos 3,2 millones de euros- ya
que, como puntualizó recientemente la alcaldesa, Mercè
Dalmau, todavía falta la parte
correspondiente al coste financiero, es decir, los intereses, que ascienden a 1,2 millones.
Los costes de la construcción del centro sanitario no
fueron los previstos en un inicio. De hecho, se dispararon en
un 52% más. El importe inicial
era de 5,9 millones de euros. Pero finalmente fueron hasta
nueve. De estos, 6,89 millones corresponden a la obra,
871.000 euros al equipamiento y 1,9 millones a los gastos financieros.
Pese a las buenas noticias de
su inminente apertura, Dalmau añade que «seguimos reclamando la parte de la financiación, que es uno de los temas
recurrentes y de los que hemos
hecho seguimiento, pidiendo
que nos lo devuelvan y reivindicándonos». Ahora esta será
la principal cuestión que el
centro tendrá pendiente de
resolver.

las 21 horas y los fines de semana atienden también las urgencias del resto de la comarca. Una
actividad que se intensificó en
2011, con el cierre de las urgencias nocturnas de cinco Centros
de Atención Primaria (CAP) de
la comarca.

EL VENDRELL
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JOAN FERRAN SERÁ UNO DE LOS PROTAGONISTAS DE LA CITA

La Vila Museu Pau Casals abre sus
puertas en recuerdo del músico
Celebrará el 138º
aniversario del
nacimiento del
violoncelista con
actividades durante
los días 27 y 28
REDACCIÓN

La Vil·la Museu Pau Casals de
El Vendrell celebra el 138º aniversario del nacimiento del violoncelista, con un fin de semana de puertas abiertas y actividades especiales, los días 27 y
28 de diciembre.
El sábado 27 a las 19.30 horas
habrá un concierto en la Sala de
Música del Museu, con Ferran
Savall y su proyecto IMRPO, una
selección de instantáneas que
se crean y desaparecen en el acto musical, en la improvisación.
Proponen un concierto cercano al público, íntimo y amigo del
recogimiento. Ofrecerá una serie de improvisaciones sobre
distintas bases armónicas y rítmicas.

Ferran Savall protagonizará los actos de conmemoración del 138º
aniversario del nacimiento de Pau Casals. FOTO: CEDIDA
Al terminar el concierto, Jané Ventura ofrecerá una copa
de cava en el Restaurante Vila
Casals. El mismo sábado habrá
visitas guiadas a las 12 y a las
17:30 horas.
El domingo 28 de diciembre
está programada una visita guiada, partir de las 10.30 horas.
Más, tarde, ya sobre las 12.00,
será el turno de la actividad fa-

miliar El Trencanous , que gira
en torno a un cuento de hadas
ambientado en la noche de Navidad donde la música de Tchaikovsky transporta a un mundo
mágico, en el que los niños, los
juguetes, los caramelos y la imaginación son los protagonistas. Todas las actividades tienen acceso, aunque hay que realizar reserva previa.

NUEVO COMERCIO

Europa Bikes
abre sus puertas

■ Ayer abría sus puertas en Vila-

El nuevo establecimiento está ubicado en Vila-seca, en la calle de la
Riera. FOTO: ALBA MARINÉ

seca (calle de la Riera, 88, local
1) un nuevo establecimiento dedicado al mundo de las dos ruedas y sus complementos. Se trata de Europa Bikes, un nuevo concepto motero, don de se pueden
adquirir las marcas de motocicletas Mash, Royal Enfiels, o Ural,
así como complementos y ropa :
Belstaff, Momo, Parts Europe,
Helstons. El evento contó con
numerosos amigos y clientes que
asistieron a la inauguración.

