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Medidas extraordinarias
durante 10 días más 

Siguen vigentes los límites a la 
movilidad y el toque de queda 

El plan de desescalada empezará 
a partir del 23 de noviembre

El toque de queda, la limitación de mo-
vimiento y el cierre temporal de bares,
restaurantes, cines y teatros seguirá
otros 10 días, según ha anunciado la
Generalitat. Por lo menos hasta el 23
de noviembre. Si bien los datos son fa-
vorables, la curva de contagio no se ha
aplanado lo suficiente, cosa que exige

mantener controladas las interacciones
sociales para no colapsar los centros
sanitarios.

UNA NUEVA ESPERANZA
Sin embargo, hay esperanza. Esta vez
las medidas se alargan durante diez
días y no catorce, como la última vez.
Además, la Generalitat sí permite ahora
que abran centros de estética y masaje
con servicios individuales. Para el resto

de los sectores se preparará un plan de
desescalada a partir del 23 de noviem-
bre para que, poco a poco, los nego-
cios afectados puedan volver a la
normalidad. De hecho, se da como se-
gura la fecha del 23 de noviembre para
la abertura toda la actividad al aire libre,
sean cuales sean los resultados de los
indicadores.
Aunque se había barajado la posi-

bilidad de abrir con limitaciones, ha pri-

mado la decisión de los sanitarios por-
que la situación de las UCI en Cata-
lunya sigue siendo compleja. Los
sanitarios confían que en pocos días se
superará el pico de casos de contagio y
empezarán a bajar los ingresos hospi-
talarios. Ese es el dato que necesita-
mos para dar un giro. Según los
responsables de la Generalitat: “No es-
tamos bien, pero vamos en la dirección
correcta”._lomejor

Salud
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Las próximas elecciones
serán inolvidables 

Los ordenadores pendientes
llegarán antes de Navidad

La Generalitat ha diseñado un protocolo de seguridad para que 
las elecciones del 14 de febrero sean totalmente seguras   

Las elecciones del 14 de febrero no
serán fáciles de olvidar. Un presidente
inhabilitado, pandemia, coronacrisis…
Y, para más inri, tendremos que votar
en pabellones y no en escuelas, para
evitar riesgos de contagio.
La necesidad de mantener por lo

menos una distancia de 2,5 m2 ha obli-

gado a la Generalitat a trasladar algu-
nos colegios electorales, normalmente
ubicados en centros educativos, a es-
pacios mayores, como los pabellones
Sólo se habilitarán las escuelas en
casos necesarios y siempre que pueda
garantizarse una desinfección ade-
cuada.
Todo está previsto en el protocolo de

votaciones en tiempos de covid-19.
Habrá espacios de espera al aire libre

para reducir al mínimo el número de
personas en el interior de los edificios,
en las colas se tendrá que guardar la
distancia de 1,5 metros y la mascarilla
será obligatoria. 
Además, para facilitar el proceso

esta vez se pedirá a a los votantes que
traigan la papeleta preparada desde
casa. Y los miembros de la mesa debe-
rán someterse a test de antígenos y to-
marse la temperatura._lomejor 

La Generalitat ha garantizado los
300.000 ordenadores para los centros
educativos que prometió antes de em-
pezar el curso. Había un cierto nervio-
sismo con el tema, y por eso el
departamento de educación ha querido
aclarar las cosas.  
De momento, han llegado 23.000

unidades, destinadas a los docentes,
que se repartirán a largo de las próxi-
mas semanas. Y antes de las vacacio-
nes de Navidad se entregará el resto,
dirigido a los alumnos de 3º y 4º de

ESO, bachillerato y formación profesio-
nal.
Desde el principio de curso en las

enseñanzas postobligatorias ya fun-
ciona el modelo híbrido, que combina
los estudios presenciales con los virtua-
les, con el objetivo de reducir el riesgo
de contagio.
La Generalitat aconseja a las es-

cuelas mantener las ventanas abiertas
por lo menos 10 cm. para conseguir un
flujo de aire continuo y mantener las
aulas debidamente ventiladas. Y si hi-
ciera falta volver a casa, esta vez los
alumnos podrán llevarse los ordenado-
res._lomejor

Gavà

El Prat

Mascarillas especiales
para profesores
El ayuntamiento ha comenzado a en-
viar mascarillas higiénicas transparen-
tes al profesorado de primaria y
secundaria de los centros educativos
públicos, concertados y privados del
municipio. Su uso favorece la comuni-
cación con alumnos recién llegados
que poseen escaso escaso dominio
del catalán y el castellano y, especial-
mente, con los que padecen alguna
deficiencia auditiva, puesto que per-
mite leer los labios y entender mejor a
los profesores cuando explican 
en clase.            

MediaMarkt elige su
centro internacional
El Prat de Llobregat será la sede del
Global Bussiness Iberia, el nuevo cen-
tro administrativo internacional de Me-
diamarkt. De hecho, la sede oficial
será Barcelona, pero el nuevo espa-
cio, y los 500 nuevos puestos de tra-
bajo, se ubicarán en las oficinas
centrales del Prat. O sea que, otro
punto para el Baix Llobregat. El centro
dará servicio a los once países euro-
peos de habla no germánica en los
que está presente la empresa: Es-
paña, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Paí-
ses Bajos, Portugal, Suecia, Grecia,
Hungría, Polonia y Turquía
.   

Elecciones

Educación
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Epitécnica, una empresa de Viladecans
especializada en equipos de desinfec-
ción, ha diseñado un invento que podría
revolucionar la lucha contra la pande-
mia.
Se trata de un túnel desactivador del

covid19, totalmente inocuo y efectivo.
La persona en cuestión se coloca en el
interior del CA-VID, así se llama el in-
vento, y es polvorizada con una niebla
seca que deja inactivo el virus. El in-
vento funciona y sería ideal para espa-

cios donde se concentra mucha gente,
como ferias, aeropuertos, hoteles y res-
taurantes.
El polvo no contiene, según la em-

presa, ni ozono ni ningún otro agente
desinfectante que pueda ser peligroso.
El principio del CA-VID consiste en un
elemento químico que altera suficiente-
mente el virus como para dejarlo inac-
tivo. No desaparece, pero tampoco
puede contagiar a nadie. La técnica es
tan limpia que se puede cruzar el túnel
con un bocadillo en la mano, o con el
móvil, sin ningún tipo de peligro para las
personas._lomejor

La infraestructura permitirá mejorar 
las conexiones por cable entre África y USA 

Sant Adrià tendrá un
aeropuerto, de datos

Una empresa del Baix Llobregat inventa un 
túnel de desinfección para grandes eventos    

Un túnel que desactiva
el coronavirus  

El municipio acogerá la primera esta-
ción internacional de aterrizaje de ca-
bles submarinos. No es poca cosa,
porque esta infraestructura permitirá la
llegada de cables de fibra óptica sin
restricciones y será la puerta de en-
trada y el enlace de los cables proce-
dentes de Asia, África y el área
Mediterránea que se quieran conectar
con los Estados Unidos por vía rápida.
O sea, que todo el meollo pasará por
Sant Adrià.

Norman Albi, jefe máximo de la em-
presa constructora ha explicado que
una estación de aterrizaje como la
Cable Landing Station (Barcelona CLS)
es, en la era digital, como contar con un
aeropuerto de datos.
Las obras han comenzado en un

enclave cercano a las Tres Chimeneas,
y está previsto que acaben en 2022.
Una vez puesta en marcha la estación
, el Producto Interior Bruto de Cata-
lunya podría crecer entre un 2 y un 4%
gracias a la infraestructura. Y Sant
Adrià seguro que podrá cobrar algún
peaje, claro._lomejor

El canódromo se
transforma en escuela 

Los tiempos cambian. Las carreras de
galgos han pasado a la historia, por
buenos motivos. El espacio donde se
celebraban en la ciudad de Barcelona,
por lo menos el más emblemático de
ellos, sigue en pie y ahora acogerá un
espacio de futuro: un centro de forma-
ción y referencia en tecnologías digita-
les. A veces los tiempos cambian para
bien.
Se trata del Ateneu d’Innovació Digi-

tal i Democràtica. Su objetivo será for-
mar tecnológicamente  a los vecinos,

para que puedan acceder a herramien-
tas digitales y puedan afrontar retos
como la brecha digital sin tener que salir
del barrio. 
El Ateneu lo gestionará la entidad

Colectic, una cooperativa de trabajo que
ha conseguido la máxima puntuación
entre las candidatas a asumir dicha ges-
tión. 
El proyecto empezará este mes de

noviembre, con la celebración de Deci-
dimFest, unas jornadas de debate y re-
flexión de carácter internacional con
más de 20 ponencias. Obviamente, la
edición de este año será vía telemática,
por supuesto._lomejor

Sant Adrià

Sant Andreu

Viladecans
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Habemus vacuna, parece. Las farma-
céuticas Pfizer y Biontech han anun-
ciado que su vacuna contra la covid-19
ha demostrado una eficacia de más del
90% en los ensayos clínicos realizados
a gran escala. Continúan las pruebas
con humanos, absolutamente impres-
cindibles para validar el producto, pero
los resultados preliminares indican que
la vacuna protege del covid-19 en la
mayoría de los casos siete días des-
pués de la segunda dosis, según han
hecho público las compañías.
Las pruebas definitivas, la llamada

verificación, podría llegar a finales de
diciembre. Entonces, las farmacéuti-
cas Pfizer y Biontech deberán solicitar
la autorización a las autoridades regu-
ladoras para poder comercializar la

vacuna de forma urgente en todo el
mundo. 

LA VACUNA DE OXFORD
No es la única vacuna que está en la
recta final. Hace apenas unos días
Josep Baselga, director de investiga-
ción de la farmacéutica británica As-
traZeneca, que trabaja con los
investigadores de la universidad de
Oxford, anunció que su vacuna tam-
bién está en la recta final. Mientras
llega la verificación, la empresa ya ha
empezado a fabricar, para adelantar
plazos, buena parte de las 3.000 mi-
llones de dosis que garantiza para el
mes de marzo. 
Las dos vacunas nos ofrecen un

horizonte, pero eso no evitará las me-
didas necesarias para no saturar los
centros sanitarios, por lo menos du-
rante el próximo invierno._lomejor

La vacuna podría estar
disponible a finales de diciembre

Dos farmacéuticas, Pfizer y AstroZeneca, toman la delantera 
en la carrera para encontrar una vacuna contra el coronavirus

Salud
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La Generalitat ha anunciado que hará
test rápidos a los contactos de las per-
sonas que den positivo por coronavi-
rus, con el objetivo de detectar nuevos
contagios lo más rápidamente posible.
Los cribajes masivos con pruebas
PCR se focalizarán especialmente en
los barrios y escuelas donde se dispa-
ren los contagios.
Para aligerar las pruebas y aprove-

char los recursos, la Generalitat tam-
bién propone que en los centros
educativos sean los propios alumnos
quienes extraigan las muestras nasa-
les para las pruebas, con la supervi-
sión de personal especializado. 
Mientras tanto ha llegado a los cen-

tros sanitarios la primera tanda de
500.000 test antígenos para detectar

el covid-19. Se trata de los popular-
mente conocidos como test rápidos,
capaces de detectar las proteínas del
virus e identificar la infección por
SARS-CoV2, especialmente si la
prueba se realiza los primeros cinco
días en que se presenten síntomas.

UN MÉTODO EFICAZ
Las primeras pruebas han revelado la
eficacia del método y la Generalitat ha
anunciado dos nuevos encargos para
contar con un total de 3 millones de
pruebas en los próximos días. La gra-
cia de estos test es que permiten
hacer la prueba y saber el resultado in-
situ, de forma simple. El test se hace
con una muestra de nariz, que el pro-
fesional extrae con la ayuda de un
bastoncillo. Los resultados tardan
entre 10 y 15 minutos y  cada prueba
cuesta  unos 4,5 euros. _lomejor 

Test rápidos masivos para
detener los contagios

La Generalitat ha adquirido 3 millones de pruebas rápidas para 
identificar infectados y actuar rápidamente en sus entornos

Salud
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Si eres joven, músico y tienes una
banda deberías probar suerte en Hos-
pisona, el concurso musical que busca
la mejor banda joven de l’Hospitalet de
Llobregat. A pesar de la situación eco-
nómica actual, o quizás precisamente
por eso, el municipio ha decidido man-
tener el evento, para echar un cable al
sector cultural más joven.
El premio para la banda ganadora

es una beca de acompañamiento de
Clases de la Música de 3.500 euros en

efectivo, para invertir en el desarrollo del
proyecto musical: grabación en estudio,
producción, realización de un videoclip,
asesoramiento etc.
Se pueden presentar candidaturas

hasta el próximo 30 de noviembre. Las
bandas inscritas ofrecerán conciertos
en directo los días 16, 17 y 18 de di-
ciembre, que podrán verse en strea-
ming en www.hospisona.cat .
Los cuatro mejores grupos pasarán

a la final, y el público podrá elegir a uno
de ellos. La final será el 21 de enero y
también se emitirá en streaming._lo-
mejor

El riesgo de contagio de covid-19 en
ambientes interiores es superior al
riesgo en el interior. Esto es porque las
partículas en suspensión, también lla-
mados aerosoles, susceptibles de
contener coronavirus, pueden acumu-
larse en los espacios cerrados. 
La emisión de aerosoles puede re-

ducirse disminuyendo el número de
personas en el espacio, hablando en
voz baja (cuando gritamos se multi-
plica por 30 la emisión), reduciendo la
actividad física (cuando estamos ace-
lerados emitimos más aerosoles) y,
por supuesto, usando mascarilla.
En cuanto a la exposición a las par-

tículas, también se reduce llevando
puesta siempre la mascarilla. Reducir
el tiempo de exposición es crucial,
como mantener las distancias. Y una
que se explica muy poco: la ventila-
ción o purificación del aire. 
.

TRES VECES POR HORA
Purificar el aire consiste en eliminar las
partículas de suspensión. Esto se con-
sigue mediante la filtración del aire. Se
calcula que en una hora entra en la
sala un volumen de aire exterior igual
al volumen de la sala, lo que significa
que se reemplaza el 63% del aire.
Para substituir el 95% hay que ventilar
el espacio tres veces por hora. 
La ventilación depende natural-

mente del volumen de la sala, del nú-
mero y la edad de los ocupantes…
Para hacernos una idea: en las es-
cuelas la norma debería ser 5-6 reno-
vaciones de aire por hora para aulas
de 100 m2, con 25 estudiantes de 5-8
años. En este caso concreto menos
de tres renovaciones del aire sería
francamente peligroso._lomejor

Más vale ventilar
bien que curar  

Se busca a la mejor 
banda de música 

Salud

L’Hospitalet
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Los Bancos de Alimentos tienen más
sentido que nunca. Por eso vuelve El
Gran Recapte, la campaña para atraer
donaciones de alimentos y dinero para
los más necesitados. Eso sí,  este año
los alimentos no se recogerán in situ
en las puertas de los supermercados,
para minimizar el riesgo de contagio.
Será una recogida de alimentos vir-
tual.
Como consecuencia de la pande-

mia los Bancos de Alimentos se han
visto obligados a reformular la cam-
paña del Gran Recapte. La organiza-
ción habilitará 600 puntos de recogida
en los cuales habrá voluntarios infor-
mando sobre la campaña y ofreciendo
bonos de participación de entre 3 y 50
euros. Esta recogida de alimentos vir-

tual tendrá lugar entre el 16 y el 21 de
noviembre.
Paralelamente, la página web del

banco de alimentos ofrecerá la posibi-
lidad de hacer donaciones virtuales.
Este año se incorpora el pago a través
de la aplicación Bizum, para dar más
facilidades. 

NEVERAS VACÍAS
El objetivo de los organizadores es
que las limitaciones como consecuen-
cia del covid-19 no afecten a la recau-
dación, puesto que la demanda de
alimentos se ha incrementado un 40%
desde el inicio de la pandemia. 
Tal como se puede ver en la ima-

gen de campaña, para muchas fami-
lias la nueva realidad de la pandemia
es una nevera vacía, y esa es la gran
motivación de esta edición de El Gran
Recapte._lomejor 

El Gran Recapte vuelve 
en formato virtual 

Del 16 al 21 de noviembre la campaña recoge productos para ayudar 
a las familias que acuden a los bancos de alimentos 

Solidaridad
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