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Otro lote de vacunas para
detener el coronavirus 

Catalunya cuenta con una nueva 
remesa de más de 70.000 dosis

Las farmacéuticas proporcionarán 
más vacunas de las prometidas

Salud cuenta desde esta semana con
un nuevo stock de vacunas anticovid-
19. Son 65.520 dosis de Pfizer y 8.500
de Moderna, que se han destinado a
segundas dosis para personas que
viven en residencias y para personal sa-
nitario. Aunque son menos de las que
se esperaban, la Generalitat espera re-

cuperar el ritmo en cuanto lleguen las
nuevas dosis prometidas por Pfizer y
Moderna, y ahora también por AstraZe-
neca, la vacuna de Oxford. 

DOSIS ADICIONALES
Una vez superada la crisis de la pro-
ducción de vacunas, Pfizer-BioNTech
se ha comprometido a entregar 75 mi-
llones de dosis adicionales a la Unión
Europea a partir del mes de abril. 

Las farmacéuticas han logrado au-
mentar la capacidad de producción en
las últimas semanas y confían en en-
tregar las vacunas del primer trimestre a
tiempo, e incrementar la entrega del se-
gundo trimestre de 2021. 
A partir del 15 de febrero también

mejorarán la distribución, para acelerar
la llegada a los países respectivos. El
objetivo es entregar 600 millones de
dodis a la UE a lo largo de 2021. 

AstraZeneca también se ha retra-
sado, cosa que ha causado un conflicto
diplomático con la Unión Europea. Sin
embargo, parece que las partes han lo-
grado una solución de consolación: la
farmacéutica se ha comprometido a dis-
tribuir 9 millones de dosis adicionales a
las previstas durante el primer trimestre
de 2021. Con esta ampliación la cifra
total asciende hasta los 40 millones de
dosis hasta marzo._lomejor

Salud
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La Catalunya del futuro
necesita que votemos  
El 14 de febrero elegimos al nuevo Govern de Catalunya
y hay unos cuantos buenos motivos para ir a votar

Los vuelos locales salvarán
el aeropuerto del Prat

Para empezar, el nuevo president de-
berá proteger a la población del covid-
19. Hasta ahora el modelo catalán ha
causado menos muertos que el de Ma-
drid, por ejemplo. Hay que seguir así.
En paralelo, la pandemia ha puesto

en relieve que la sanidad y la educación
públicas han notado mucho la falta de

inversión de los últimos años, por culpa
de los recortes. Ha llegado el momento
de revertir la situación.  
Al próximo Govern le tocará revitali-

zar la economía. Sin margen para subir
impuestos, la mejor opción pasa por re-
clamar a Madrid una financiación justa.
También hay que abordar cambios im-
portantes: promover la economía social
y solidaria, reindustrializar Catalunya y
repensar el modelo turístico. 

Durante la pandemia numerosas en-
tidades sociales han asumido las fun-
ciones de las administraciones, creando
pequeñas estructuras de solidaridad
entre vecinos y comercios. Ahora hay
que apoyar a estas entidades 
La historia electoral muestra que si la

gente vota menos crecen los partidos y
las políticas de siempre. La única ma-
nera de cambiar las cosas, aunque sea
un poco, es ir a votar._lomejor 

A pesar de la caída de los viajeros por
culpa de la pandemia AENA está deci-
dida a apostar por el aeropuerto del Prat.
Quiere convertirlo en un hub interconti-
nental, un punto de salida y llegada de
vuelos entre continentes. 
Así, la empresa empieza 2021 con el

reto de buscar un consenso con las ad-
ministraciones para ampliar la tercera
pista, avanzar en la construcción de la
terminal satélite y recuperar los vuelos
intercontinentales, después del duro
golpe de perder a Norwegian Airlines. 

Según los expertos en el negocio, la
recuperación del sector pasa por los
hubs consolidados, pero también los
mercados locales de las grandes ciuda-
des son muy importantes. Por este mo-
tivo el Prat se debería recuperar mucho
más rápido que aeropuertos secunda-
rios, como Girona o Reus.
Al contrario de lo que podría parecer,

el turismo y los reencuentros familiares
van a ser un motor más decisivo que los
viajes de negocios.    
En cuanto a la tercera pista y a la ter-

minal satélite, de momento deberán es-
perar, aunque siguen siendo apuestas
de futuro._lomejor

Santa Coloma

Sant Martí

Formación y trabajo
para 1.200 personas
Más de 1.200 vecinos se beneficiarán
este año del proyecto Treball als barris
de Grameimpuls. El objetivo es favore-
cer la formación y la ocupabilidad, y
para ello se destinarán 3,5 millones de
euros, uno más que en la edición ante-
rior. El programa está pensado para las
personas en paro, especialmente los
colectivos vulnerables, como las muje-
res, los parados de larga duración y los
mayores de 45 años. Entre las noveda-
des de este año se ofrecen cursos de
operaciones básicas de cocina, restau-
rante y bar.            

Los quioscos de toda
la vida se reinventan 
Los tiempos cambian, y todos tenemos
que adaptarnos, incluso los clásicos
quioscos. Para salvar un negocio tan
emblemático Barcelona los está trans-
formando en quisocos gestionados por
personas con discapacidad. El último
se ha abierto en Sant Martí, en la Ram-
bla Guipúscoa, 16. Hasta ahora se han
abierto cinco establecimientos simila-
res en apenas un año. Todos están
gestionados por Diverscoop, una coo-
perativa especializada en proyectos de
negocio pensados para personas con
alguna discapacidad.

Elecciones

El Prat
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El programa El Suplent lleva al cantante a su antigua 
escuela para enseñar filosofía a los chavales

Antonio Orozco,
protagonista en TV3 

Los alumnos del Institut Esteve Terradas han inventado
una bebida refrescante, y quieren ponerla a la venta  

Dynamic, una bebida
made in Cornellà

Gervasio Deferr entrena
campeones en La Mina

Dynamic nació como un proyecto coo-
perativo en el que participaban los cinco
ciclos formativos de Grado Superior del
Institut Esteve Terradas, un total de 70
estudiantes. Juntos, con el apoyo de la
red ActivaFP de la Generalitat de Cata-
lunya, diseñaron una bebida dulce y
afrutada, pensada para el gran público.
Además del producto crearon la imagen:
Dynamic, uniendo la fuerza (dynamis)
con la imagen del dios todopoderoso
griego Zeus.

Una vez tenían la fórmula, la imagen
y las ganas de poner la bebida en venta
buscaron una empresa con capacidad
para producirla. Y lo encontraron sin salir
del Baix Llobregat, en Sant Vicenç dels
Horts: la empresa Powerdrinks. Así, el
producto ya está a la venta en el insti-
tuto, y próximamente en su web oficial.
Entre los primeros consumidores

está la guardia nocturna del personal sa-
nitario del Hospital de Viladecans. Los
estudiantes quisieron agradecerles, sim-
bólicamente, su esfuerzo durante la
pandemia regalándoles 50 latas del
nuevo refresco._lomejor

Bonito regalo el que ha hecho TV3 a un
grupo de alumnos del Instituto Santa
Eulàlia. Los chavales acudieron a una
clase extra, un sábado, con un profesor
suplente. Y resulta que este era ni más
ni menos que Antonio Orozco, que es-
tudió en ese mismo centro, hace unos
cuantos años.  Venía a darles una clase
de filosofía muy especial en el contexto
del programa El Suplent, que cada se-
mana lleva a un famoso a clase para
darles una clase de vida.

Orozco comenzó muy emocionado
y aprovechó para reivindicar l'Hospitalet
y su gente en pleno prime time. En
clase, después del estupor inicial, se
arrancó con una clase de filosofía muy
hetedoroxa, planteando problemas éti-
cos que los alumnos resolvían. 
Pero, sobre todo, El Suplent fue una

pequeña lección. Orozco y los chicos
bromearon con la mala fama de la ciu-
dad, pero lo que vieron los espectado-
res fue a un grupo con inquietudes y
talento, con diferentes orígenes y sue-
ños comunes. Y muy necesitados del
apoyo de los mayores._lomejor

Paseando por La Mina podéis encontrar
cualquier día de estos a todo un cam-
peón olímpico de gimnasia. Pero Ger-
vasio Deferr no está de paso por Sant
Adrià, sino que trabaja en La Mina en un
proyecto deportivo que ofrece una opor-
tunidad a los chavales del municipio.
Deferr acabó su carrera gimnástica

en las Olimpiadas de Pekín, en 2008.
Sin embargo, a pesar de ser uno de los
deportistas más laureados , tuvo que co-
menzar casi desde cero, con 30 años.
Entonces apareció la oportunidad de

crear su propio gimnasio y lo hizo en la
Mina, un lugar que conocía bien. Allí
forma a futuras promesas, pero, sobre
todo, les enseña a disfrutar de la esen-
cia del deporte, que no tiene nada que
ver con la fama ni con el dinero.
El Club de Gimnasia La Mina Ger-

vasio Deferr es una escuela de gimnasia
artística y aerobic dirigida de forma edu-
cativa y social, pensada para dar una
oportunidad a jóvenes vulnerables de
convertirse en buenos  deportistas. Ade-
más, Deferr escogió la Mina porque co-
nocía el barrio y quiso lanzar allí un
proyecto que dejara atrás todos los pre-
juicios sobre el barrio._lomejor

L'Hospitalet

Sant Adrià

Cornellà
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Hospitales satélite para 
luchar contra la covid-19

La Generalitat abre dos anexos especializados, uno en el Hospital 
Universitari de Bellvitge y otro en el Germans Trias i Pujol de Badalona

El Área Metropolitana cuenta con dos
nuevos hospitales satélite especializa-
dos en covid-19, en Bellvitge y Can Ruti.
Se trata de instalaciones sanitarias fun-
cionales pensadas para atender a los
afectados por el coronavirus y descon-
gestionar los centros hospitalarios. Hay
cuatro previstos y los dos del Área Me-
tropolitana ya están en marcha desde
hace pocas semanas. 

MÁS CAMAS DE CRÍTICOS
El primero se ha instalado en el Hospital
Universitari de Bellvitge. Es un anexo al
centro que cuenta con 32 camas de
UCI, 48 puntos de atención urgente para
pacientes concovid-19 y 64 camas de
hospitalización, que están ya ocupados
desde la inauguración.  

Pocos días después ha abierto sus
puertas el anexo del Hospital Germans
Trias i Pujol, Can Ruti, un espacio con
más de 4.277 m2 y 100 nuevas camas
de críticos, especialmente pensado para
enfermos de covid-19. La nueva insta-
lación permite triplicar las camas de crí-
ticos en una zona especialmente faltada
de este servicio. Puede acoger a 500
nuevos profesionales, entre enfermeras,
auxiliares, médicos, celadores, adminis-
trativos y fisioterapeutas.
La Generalitat ha impulsado estos

hospitales anexos para reforzar la aten-
ción en puntos clave del territorio. Los
próximos se abrirán en Vall d'Hebron y el
Arnau de Vilanova (a mediados de fe-
brero) y en el centro hospitalario Moisès
Broggi (en marzo).Son espacios muy
funcionales, así que una vez superada
la crisis del coronavirus podrán adap-
tarse a nuevos usos._lomejor

Àrea Metropolitana
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Colegios electorales 
a prueba de coronavirus 
Los centros de voto se desinfectarán antes y después del 14-F, 
estarán bien ventilados y tendrán accesos de entrada y salida

Con el fin de garantizar la seguridad de
las elecciones durante el 14 de febrero
la Generalitat ha buscado espacios al-
ternativos, más amplios, para acoger a
los colegios electorales. Cerca de 1.000
son centros educativos, que se desin-
fectarán antes y después de las vota-
ciones. Además, como cualquier otro
espacio público en época de pandemia,
estarán bien ventilados y contarán con

entradas y salidas diferenciadas para
evitar encontronazos. 
Los miembros de las mesas se so-

meterán a test de antígenos, así como
los suplentes. También habrá un res-
ponsable de la seguridad en el centro.

HORARIOS DE VOTO
La Generalitat ha habilitado un horario
de voto, para minimizar riesgos. Se re-
comienda a los grupos de riesgo que
acudan entre las 9 y las 12 horas. El
resto podrán votar entre las 12 y las 19.
La última franja, de 19 a 20 horas está
reservada, para los que hayan dado po-
sitivo en alguna prueba.  
Con el objetivo de evitar los máximos

contactos posibles, la Generalitat se ha
comprometido a hacer llegar sobres y
papeletas a casa de los votantes para
que puedan traer el material preparado
desde casa._lomejor

Elecciones

La Generalitat 
ofrece un horario 
de voto para 
reducir el riesgo 
de contagio 



lomejor.cat Para publicidad: publicidad@lomejor.cat

11



lomejor.catPara publicidad: publicidad@lomejor.cat

12



lomejor.cat 4 de febrero de 2021

13

Los aficionados de la Unió Esportiva
Cornellà se han perdido la ocasión de
ver a sus jugadores ganar al Atlético y
luchar contra el Barça en las eliminato-
rias de la Copa del Rey. Ha sido una
pena. Sin embargo la gesta del equipo
del Baix Llobregat pervivirá en las esta-
dísticas. Y en los vídeos.
Para la historia quedará también la

numerosa participación de jugadores
made inCornellà, futbolistas surgidos de
la cantera, como Ramón Juan, Juanma

Santaella y Carlos García. Además,
hasta seis jugadores de categoría juve-
nil estuvieron en la convocatoria para los
partidos de copa: Thymos, Mourin, Vila-
plana, Gerard, Aschalew y Gonzalo. Los
tres últimos incluso tuvieron minutos
contra el Barça.
Uno especialmente destacado fue

Ramón Juan, el portero paralotodo. Al-
gunos lo descubierto ahora, pero los afi-
cionados ya sabían de sus habilidades.
Le vieron detener penaltis ante el Barça
en la final de la Copa Catalunya Infantil
2013, en la que la UE Cornellà se pro-
clamó campeón._lomejor

¿De dónde va a salir todo el dinero que
necesitamos para vacunas y ayudas a
empresas y familias? Los fondos euro-
peos deben aportar la mayor parte. El
Estado debe contribuir, atorgando a Ca-
talunya el porcentaje del presupuesto
que le corresponde. Y, desde luego, el
Govern debe priorizar los gastos y re-
buscar en los bolsillos para encontrar
fondos donde sea. Por eso es una noti-
cia extraordinaria que la Agencia Tribu-
taria de Catalunya haya descubierto un
auténtico tesoro: 2019 millones.  
¿Y dónde estaba ese tesoro? Pues,

podemos decir que estaba escondido,
porque ha surgido como consecuencia
de la investigación por fraude fiscal a lo
largo de 2020. La cantidad representa
un incremento del 7,5%, 15,3 millones
más que los que afloraron durante el
ejercicio anterior. 

PLAN ANTIFRAUDE
Esos 219 millones son la cifra más ele-
vada de los últimos seis años, cuando
la Generalitat puso en marcha el Plan
de prevención y reducción del fraude fis-
cal y de fomento de las buenas prácti-
cas tributarias. Fruto del plan se ha
recuperado un total de 1.163 millones
de euros desde 2015.   
De esos casi 220 millones defrauda-

dos en 2020, 91,7 proceden de fraude
en el impuesto sobre sucesiones y do-
naciones, el 42% del total detectado.
Los impuestos sobre el patrimonio y las
transmisiones son los otros dos focos de
fraude. El resto de delitos fiscales a
penas representa un 1% del total, 3 mi-
llones de euros. Sin duda, son los gran-
des patrimonios los que acaparan la
mayor parte del dinero no declarado en
Catalunya._lomejor

Un tesoro de 200
millones de euros

Jóvenes jugadores que
pasarán a la historia

Economía

Cornellà
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Poco a poco se ha convertido en la
mejor imitadora y creadora de persona-
jes de Catalunya. Judit Martín es bri-
llante en la composición y, sobre todo,
muy muy divertida. Además, se crió en
Bellvitge, como ha recordado ella misma
en el popular programa de TV3 Alguna
pregunta Més (APM).

POLACA HABITUAL
Judit es una actriz fija en Polònia, el pro-
grama de sátira política donde se azota,
con mucho humor y mala leche, a los
políticos catalanes. Allí imita alguno de
los personajes más conocidos de la so-
ciedad. Sin embargo, su especialidad
son los personajes inventados, que re-
sultan absolutamente delirantes en sus
manos de cómica.  

También es mujer de radio. Podéis
escucharla casi cada día en Versió Rac
1, el programa líder de las tardes en ca-
talunya, liderado por Toni Clapés. inter-
preta algunos personajes maravillosos,
como la Vane.

ELS PALLAPUPAS
Martín se crió en Bellvitge, estudió Belles
Arts y trabajó como teleoperadora antes
de brillar en el teatro. Como humorista
se curtió en los escenarios más com-
prometidos, los hospitales, con Pallapu-
pas, un proyecto solidario que lleva
payasos a los centros para que visiten a
los niños enfermos y animen un poco su
estancia. Más tarde se unió al equipo de
Minoria Absoluta, productora de Polònia,
y al Versió.  Además, sigue haciendo es-
pectáculos teatrales basados en la que
es su auténtica especialidad cómica: la
improvisación._lomejor 

L'Hospitalet
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La mejor imitadora
de Catalunya es de Bellvitge
Judit Martin es una de las actrices más versátiles y divertidas de TV3 y Rac1, 

y nunca se olvida de reivindicar el barrio donde se crió  
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