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Mercadé, 
nuevo director 
del hospital de 
El Vendrell

EL VENDRELL

■ Josep Mercadé, ex director 
de Serveis Territorials de Sa-
lut a Tarragona y ex gerente 
de la Xarxa Sanitària Santa Te-
cla es el nuevo director del 
hospital de El Vendrell. 

Mercadé substituye a Ma-
ria Arenas. El nuevo director 
del hospital del Baix Penedès 
destacó el objetivo de incre-
mentar los servicios en el cen-
tro como la cirugía vascular 
que evitaría los desplazamien-
tos de pacientes a otros cen-
tros. 

El nuevo director también 
plantea objetivos como des-
plegar una nueva unidad so-
ciosanitaria y que el hospital 
del Baix Penedès logre la acre-
ditación como centro docen-
te para estudiantes de medi-
cina.

JOSÉ M. BASELGA  

Una vez finalizada la construc-
ción de un camino sobre la playa 
para acceder desde el núcleo ur-
bano de Coma-ruga hasta el puer-
to, comenzará la segunda fase de 
la remodelación de la instalación, 
que se centra en el interior de la 
zona de amarres. 

Los trabajos realizados tras 
demoler el puente que había so-
bre la arena han consistido en ha-
bilitar un camino que se ha he-
cho aprovechando material de la 
vieja pasarela.  

El director del puerto Josep 
Bou ha explicado el escaso im-
pacto del paso para los vehículos 
y peatonal y la integración en el 
entorno. 

Dentro 
Ahora comenzarán las obras pa-
ra remodelar el interior de la zo-
na náutica. Los trabajos se centran 
principalmente en cerrar la boca-
na de la  parte de levante (lado de 
Barcelona) ya que por ahí entra-
ba gran cantidad de arena que 
obligaba a dragar el puerto casi 

a diario. También se renovarán 
todas las pasarelas interiores de 
los amarres y renovarán los ten-
didos eléctricos, de agua y el al-
cantarillado. Además habrá una 
reordenación interna del puer-
to. En todo caso el puerto no pue-
de ganar en dimensiones. 

Las obras van a cargo de Club 
Nàutic de Coma-ruga (CNCO) 
que se hizo con la concesión en 
2015.  El CNCO ya tenía la con-
cesión desde la construcción del 
puerto en 1975 y durante 30 años.  

Tras un nuevo concurso volvió a 
lograr la gestión para otros 20 
años. 

Abierto 
Los responsables del CNCO ex-
plicaron que una de las priorida-
des para el nuevo puerto es abrir-
lo a la población en forma de cur-
sos y clases para escolares y que 
los vecinos conozcan la oferta 
náutica de la instalación. 

La Federació Catalana de Ve-
la ya apoyó al Club en su candi-

datura para hacerse con la con-
cesión y asesora en la programa-
ción de  popularización de la ve-
la.  

La remodelación del puerto 
de Coma-ruga contempla una re-
ducción del número de amarres 
(ahora tiene 260 y pasará a 224) 
para que sean de mayor tamaño 
ya que  son los que demanda el 
mercado. Desde el CNCO espe-
ran que el nuevo puerto sea un 
revulsivo para toda la zona  cos-
tera.
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El puerto de Coma-ruga encara la 

remodelación de la zona náutica

El plano de cómo debe quedar el nuevo puerto de Coma-ruga.  FOTO: DT

Ya está abierto el 
camino sobre la playa 
que une la zona 
urbana con el área de 
amarres y servicios 
para navegantes

CULTURA ■  L A  E N T I D A D  C E L E B R A  S U  C E N T E N A R I

Creu de Sant Jordi para el 

Elenc Artístic Arbocenc

■ El Elenc Artístic Arbocenc ha si-
do galardonado con la Creu de 
Sant Jordi en reconocimiento de 
más de un siglo dedicado a las re-
presentaciones y a divulgar el tea-
tro entre varias generaciones. 

El máximo reconocimiento 
que concede la Generalitat de 
Catalunya a entidades que pre-
servan la cultura y el país, sirve 
de colofón a las celebraciones del 
centenario que el Elenc Artístic 
Arbocenc ha realizado durante 
el último año. 

Unión social 
La Generalitat, además de la his-
toria y que el grupo sea un ele-
mento de unión social en L’Ar-
boç, ha valorado también el ni-
vel de las representaciones 
teatrales y la competencia técni-
ca de sus montajes con una espe-

cial sensibilidad hacia la lengua 
y cultura catalana. 

Fundado en 1916 por Andreu 
Suriol, el Elenc Artístic se unió 
entonces al grupo que ya existía 
del Elenc del Centre Parroquial. 
En sus años de historia más de 
500 personas han estado vincu-
ladas a la entidad que también ha 
trabajado para recuperar elemen-
tos del patrimonio de la locali-
dad como la Moixiganda, tradi-
cional durante la Semana Santa. 

Aficionados 
A pesar de que se definen como «un 
grupo de aficionados al teatro 
que dedica buena parte de su tiem-
po libre» al escenario, el  Elenc 
Artístic Arbocenc ha recibido nu-
merosos premios por la calidad 
de sus obras, dedicación e impli-
cación con el teatro, lo que les ha 

permitido también mantener la 
entidad durante un siglo. 

También para conmemorar el 
centenario ha editado un libro 
con su historia.  Obra de Maria 
Teresa Rafecas, licenciada y doc-

tora en Filología Catalana des-
grana las vivencias del elenco. En 
el trabajo han participado el pre-
sidente  Josep Maria Arnan, el ex 
director del grupo Joan Vallès y 
el diseñador Joan Cruanyes. El 

libro de 100 años de historia del 
Elenc Artístic Arbocenc descri-
be desde los orígenes hasta las 
últimas obras y cómo el grupo ha 
crecido junto a la historia de L’Ar-
boç.

Una celebración en la que se reunió a colaboradores y miembros de la entidad.  FOTO: ELENC ARTÍSTIC ARBOCENC

Josep Mercadé, director del 
hospital de El Vendrell. F: DT


