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La Operación
Vacuna ya funciona
a buen ritmo
Salud _pág 3

En los primeros días
de enero se ha vacunado
a más de 20.000 personas
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En apenas 24 horas se han
doblado las vacunas administradas

La prioridad son las residencias
geriátricas y el personal sanitario

20.000 vacunas
puestas hasta Reyes
Salud

Los problemas logísticos han retrasado el reparto de las vacunas, pero,
apremiados por la posible llegada de
la tercera oleada de covid-19, las administraciones están decididas a acortar al máximo los plazos de la
Operación Vacuna. De momento ya se
han administrado 20.000 dosis, la

mitad de ellas en los dos días previos
a Reyes.
Las residencias son la prioridad en
el reparto. Se han designado 26 centros coordinadores donde se está vacunando a residentes y personal. ..
Paralelamente se ha empezado a
administrar también a profesionales
sanitarios. El protocolo manda que se
vacune primero a la mitad del equipo,
por si alguna persona causa baja tem-

poralmente. De momento se está priorizando el personal que trabaja en primera línea.
.

MÁS ENFERMERAS

Para contar con suficiente personal
sanitario la Generalitat ha hecho una
llamada a la colaboración y las enfermeras la han respondido rápidamente.
6.000 se han presentado voluntarias y
4.000 ya está cursando la formación

necesaria. Por el momento compaginarán la vacunación con su jornada
habitual.
Con respecto al retraso de la vacuna, los responsables sanitarios la
han atribuido a la llegada tardía, tanto
de las neveras solicitadas como de las
autorizaciones de los residentes y de
sus familias. De todas maneras el
mensaje es que esto no es una carrera sino una maratón. _lomejor

4

11 de enero de 2021

lomejor.cat

Se congelan las tarifas de
transporte público
La Generalitat congela los precios de metro, autobús y transporte
local, y también de los suministros de agua y electricidad

Badalona
Anís del Mono
también se reinventa

La pandemia está resultando un estímulo para algunas empresas. Basta
con adaptarse a las nuevas circunstancias, y ayudar a los trabajadores a
hacerlo, también. Anís del Mono, empresa emblemática de Badalona tenía
todos los números para hundirse
como consecuencia del cierre de
bares y restaurantes. Sin embargo,
los gestores han visto como las pérdidas se compensaban con el incremento de consumo familiar, para
hacer pastas con anís durante las semanas de confinamiento.

Àrea Metropolitana

2021 ha comenzado con una buena
noticia, por lo menos, una que afecta
directamente a los ciudadanos que
usan el transporte público. La Autoritat
del Transport Metropolità ha aprobado
la congelación de las tarifas de todos
sus títulos y una prórroga de la caducidad de los vigentes hasta el 31 de di-

ciembre de 2021. Los consumidores
ganan, así, un poco más de margen
de maniobra.
En la misma línea evolucionarán
los precios de diferentes suministros
básicos para los ciudadanos, como
agua o electricidad, que se mantendrán en los mismos niveles en 2020.
Lo mismo pasará con las tarifas para
el taxi y servicio de trenes de Rodalies
de RENFE.

Nuevas medidas para
contener la pandemia
Salud

Este año la temida cuesta de enero
llega acompañada de nuevas medidas
restrictivas. Durante las fiestas, se ha
dado margen a familias y comercios,
pero ahora toca reducir las interacciones para minimizar los efectos de la
tercera oleada del coronavirus. Por lo
menos durante 10 días.
Por lo que respecta a la movilidad
personal, volvemos al perímetro municipal los fines de semanas, si bien se
permite cambiar de municipio por razones deportivas. Los encuentros fa-

miliares se limitan a seis. Se suspende
la apertura de locales y establecimientos de comercio minorista de más de
400 metros cuadrados, de los centros
comerciales. El aforo se mantiene en
el 30% como máximo.
Y sigue el toque de queda. El horario de las actividades permitidas no
puede superar la franja entre las 6 y las
21 horas, excepto las actividades culturales y el servicio de comida a domicilio, que tienen como tope las 22 y las
23 horas respectivamente.
Vuelven a cerrar los gimnasios y
también deben cesar las actividades
extraescolares._lomejor

Así pues, el transporte público no
sufrirá cambios de tarifa, a pesar del
déficit que acumula. Se trata, sin duda,
de una decisión política para reducir la
factura del coronavirus, aunque sea
un poco.
Respecto a las autopistas que dependen de la Generalitat, se bajará el
precio de los peajes una media de un
0,8% en consonancia con la bajada
del IPC._lomejor

Cornellà
El bar con más suerte
de Catalunya

La administración de lotería nº 28 de
Bellvitge repartió 1,5 millones de
euros de un quinto premio de la Lotería de Navidad, el 86986. 20 series
del número se repartieron en el nar
Nou Somni de Cornellà, situado delante del centro Splau y del campo
del Espanyol. La mayoría de los ganadores son trabajadores del Grupo
valle, una empresa distribuidora de
material eléctrico ubicada muy cerca.
El número llegó ni más ni menos que
de Albacete. Por una vez la suerte visita a barrios necesitados.
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Alfred pone música
a Los Espabilados
El cantante del Prat canta el tema principal
de la nueva serie de Albert Espinosa

180 menús navideños
para 50 familias
Itaca y Generali proporcionan ayudas directas
a las familias vulnerables de Collblanc y La Florida

El Prat
El cantante más importante del Prat de
Llobregat sigue al alza en el mercado
musical, y no como otros triunfitos...
Ahora, Alfred Garcia cantará el tema
principal de Los Espabilados, la nueva
serie de Movistar, que se estrena el
próximo 29 de enero. La canción forma
parte de su segundo disco.
Los espabilados es una historia del
escritor Albert Espinosa, autor de novelas que ayudan, y que triunfan en televisión, como Polseres Vermelles.

Y fue gracias a sus novelas como
se conocieron. El cantante se encontraba muy deprimido por la pérdida de
su primo y devoraba libros, entre ellos
los de Albert. Tras meses sin salir, fue
a un concierto y justo allí se encontró
con el escritor. Alfred no pudo evitar dirigirse a él y darle las gracias por cómo
le había ayudado.
El encuentro le trajo mucha suerte,
porque meses después consiguió el
pase a Operación Triunfo. Y hace solo
un año Espinosa le llamó para que pusiera el tema principal a su último proyecto, Los Espabilados._lomejor

Becas teatrales para
combatir la segregación
Baix Llobregat

¿Y si el teatro fuera la vacuna? No para
el coronavirus, claro, pero sí para otra
enfermedad que puede llegar a ser
mortal, la segregación. En los barrios
populares asistir a cursos o actividades
culturales puede ser la gran diferencia
entre participar en la vida pública o
quedar aislado. Pero numerosas familias no pueden permitirse algo tan simple como una matrícula.
Por eso Plàudite Teatre ha puesto
en marcha las becas teatrales, que
permiten apadrinar a un joven para que

pueda hacer teatro. Por el módico precio de 35 euros al mes se puede lograr
el objetivo de ofrecer una oportunidad
a los jóvenes.
Los primeros test se han llevado a
cabo en los municipios de l'Hospitalet
de Llobregat, Barcelona, Abrera, Sant
Feliu y Cornellà. Y los resultados han
sido fantásticos. Más de 600 personas
haciendo teatro en tiempo de pandemia, 13 centros educativos, 2 esplais, 2
grupos de salud mental y 2 generacionales, una escuela de artes escénicas
de 4 a 85 años con un 10% de becas.
Y es que las cultura es mucho más que
entretenimiento_lomejor

L'Hospitalet

Un acuerdo de la Associació Educativa
Itaca y Generali ha garantizado por lo
menos una comida especial durante
las fiestas para 50 familias vulnerables
de Collblanc y la Torrassa. En total se
han repartido 180 menús.
La medida también ha servido para
incentivar el comercio de proximidad
puesto que el Obrador Umami empresa local, ha sido la encargada de
servir la comida. Se trata de un pequeño comercio de proximidad que,

además, es especialmente sensible
con las necesidades de las familias.
La unión de Itaca y Generali durante la pandemia ha generado un
poco de esperanza para decenas de
familias que han recibido suficientes
recursos para hacer frente a la crisis
sanitaria mediante donaciones de material y productos higiénico sanitarios,
así como suministro de productos alimentarios. Todo ello dirigido a familias
con niños que sufren diversas situaciones de vulnerabilidad por encontrarse en situación de riesgo de
exclusión social. _lomejor
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Otros 36 millones para
los sectores más afectados
El nuevo paquete se añade al conjunto de ayudas directas desde
el principio de la pandemia, que suma 821 millones de euros
Àrea Metropolitana

Para empezar el año con buen pie y
compensar de alguna manera las pérdidas de los sectores más afectados
por las nuevas restricciones la Generalitat ha aprobado un nuevo paquete
de 36 millones destinados al comercio,
ocio educativo, deporte y cultura.
En el ámbito del comercio se pondrá en marcha una ayuda específica
para los minoristas de más de 400
cuadrados y los ubicados en centros
comerciales. Se entregarán 2.500
euros por establecimiento hasta llegar
a los 10 millones en esta partida.
Otros seis kilos se destinarán a las
entidades de ocio educativo o lleure:
esplais y centros que organizan actividades en paralelo a las escuelas e institutos.

Por lo que respecta al deporte, se
invertirán 14 millones para complementar la línea de ayudas de 20 millones activada durante el último trimestre
de 2020. Y, por último, pero no en último lugar, la cultura, un sector donde
llueve sobre mojado. Se reforzarán con
cinco millones adicionales las líneas de
ayuda impulsadas en los últimos
meses. .

AYUDAS PARA TODOS

Desde el inicio de la pandemia la Generalitat ha puesto en marcha ayudas
económicas directas por valor de 831
millones de euros, con el objetivo de
dar apoyo a los sectores más afectados por las medidas de contención de
la pandemia. Este importe supone
aproximadamente una quinta parte del
total del gasto extraordinario efectuado
en 2021._lomejor
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La batalla contra el covid-19
se ganará en los CAP
La Generalitat instalará más de un centenar de espacios anexos
especializados en los Centros de Atención Primaria
Àrea Metropolitana

La Generalitat instalará más de un
centenar de espacios anexos en los
centros de atención primaria para
casos de covid-19. En los próximos
días comenzarán a instalarse módulos
para hacer pruebas PCR, test rápidos,
identificación de contactos o exploraciones. Se trata de una medida para
reforzar los recursos sanitarios locales
contra el covid-19.

ESPACIOS ESPECÍFICOS

Estos anexos garantizarán que los
centros tengan espacios diferenciados
para patologías, o para asegurar una
mayor seguridad tanto de profesionales como de ciudadanos. Están pensados para los CAP que tengan
dificultades de espacio y no puedan

ubicar circuitos de entrada y salida a
los centros. Entrarán en funcionamiento a partir de enero.
En la región metropolitana norte se
instalarán anexos en Doctor Barraquer
(Sant Adrià), Barri Llatí (Santa Coloma), Sant Roc-El Gorg (Badalona).
En la región sur: La Gavarra (Cornellà), Ramona Via (Prat del Llobregat),
Bartomeu Fabré Anglada (Gavà),
Amadeu Torner y La Florida (Hospitalet de Llobregat).
En Barcelona también se ubicarán
nuevos módulos anticovid: La Pau,
Besòs, Poblenou i Sant Martí de Provençals, en al área litoral; Roquetes,
Casernes y Ciudad Meridiana, en el
área norte.
El proyecto para transformar y potenciar la salud en lo barrios cuenta
con un presupuesto total de 300 millones hasta 2022._lomejor
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Las Tres Chimeneas serán
un hub de conocimiento
Besòs
Suena raro lo de hub, pero es algo
bueno. La Generalitat y los ayuntamientos de Badalona y Sant Adrià se
han puesto de acuerdo para potenciar
el entorno de las Tres Chimeneas. El
objetivo es convertirlo en un hub, una
especie de centro neurálgico empresarial que atraiga empresas y servicios
a la zona y así impulsar el Barcelonés
Nord.
En este caso el hub será de transición energética, cambio climático y

Àrea Metropolitana
El Llobregat y
el Besòs suman

Durante muchos años las instituciones
han vivido de espalda a los ríos Besòs
y Llobregat. Pero parece que eso va a
cambiar, porque las nuevas estrategias de crecimiento se centran precisamente en estos recursos naturales
de la región. El Àrea Metropolitana de
Barcelona invertirá 8,4 millones de
euros hasta 2023 para impulsar el
valor ecológico, cultural y social que
aportan los ríos.

INFRAESTRUCTURA VERDE

El objetivo del PSG, es decir, el programa de actuaciones de mejora del
paisaje natural y urbano, es invertir en
espacios fluviales metropolitanos, o
sea en los parques fluviales del Llobregat y el Besòs, con el objetivo de recuperar las zonas degradadas e
integrar infraestructuras, como los ejes
viarios, energéticos y de servicios.
Todo para recuperar y mejorar la infraestructura verde metropolitana y potenciar los usos sociales y de ocio de
todo el entorno.

PARQUES FLUVIALES

Los parques fluviales son, además, un
espacio de cohesión de los municipios
que los rodean. Por eso es clave la cooperación a la hora de lanzar proyectos que afectarán a personas de
diferentes barrios y ciudades. AMB
premiará especialmente los proyectos
que cumplan algunas de estas características.
Parte del dinero que se invertirá
procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, dirigido precisamente
a potenciar proyectos como el de la
AMB y los municipios más fluviales del
Àrea Metropolitana._lomejor

desarrollo sostenible y se concentrará
en los edificios de las Tres Chimeneas
y en la nave Turbinas.
Este tipo de proyectos no se basan
sólo en inversión de las administraciones sino en una sólida colaboración
publicoprivada que integra empresas,
proyectos innovadores, agentes catalanes, estatales e internacionales e universidades, además de las instituciones
públicas.
El punto de partida será la antigua
fábrica de la CACI, la Compañía Auxiliar de Comercio, donde se ubicará la
sede del proyecto._lomejor
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Los teatros recuperan
el terreno perdido
Zorrilla, Margarida Xirgu y Blas Infante vuelven
a estrenar los espectáculos aplazados por la pandemia
Badalona

Poco a poco vuelve la normalidad a
nuestros barrios, a pesar de las medidas restrictivas y de la amenaza de
una tercera oleada. Manteniendo las
normas, se puede hacer de todo. También acudir al teatro o a una sala de
conciertos. La cultura es ahora más
segura que nunca.
Con esa idea los teatros municipales de Badalona, Zorrilla, Margarida
Xirgu y Blas Infante, vuelven a funcionar y mantienen el compromiso con
los espectáculos previstos para los
meses de pandemia y que tuvieron
que cancelarse, por supuesto. En
total, se han programado 25 nuevos
espectáculos que subirán a los escenarios entre los meses de enero y
mayo de 2021.

La temporada incluye un gran repertorio de obras y géneros, como
Suite TOC núm 6, , de las hermanas
Ariadna y Clara Peya, las comedias El
Mètode Gronhölm y La cabra o qui es
Sylvia? o el último espectáculo flamenco de El Yiyo. Y eso para empezar.

MAGIA & BLUES

La magia también será protagonista
este invierno en Badalona con la celebración de un clásico en Badalona: la
edición número 21 del Memorial LiChang, el Festival Internacional de
Magia, entre el 13 de febrero y el 7 de
marzo de 2021. Y en marzo llegará
otro festival, esta vez de blues, el Blues
& Ritme. Dos citas que demuestran el
compromiso de los teatros de la ciudad
con la cultura y con los artistas._lo-
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