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Ocupac: 18,87 %

Teatres petits de Barcelona
potencien la creació
de noves obres
���� ����� ����
���������

Els teatres de proximitat que formen part del segell On el teatre
batega (el Teatre Akadèmia, el
Antic Teatre, la Sala Atrium, la

Badabadoc, el Maldà, el Teatre
Eòlia, la Sala Fènix, la Sala Flyhard, la Gleva, el Tantarantana i
la Sala Versus Glòries) han presentat aquest dimecres les propostesqueespodranveurefinsal
juny i noves activitats conjuntes.
Enunarodadepremsa,hanre-

Doc: 1/1

Diaria
36.326
29.270

Autor: LARA GÓMEZ RUIZ Barcelona

marcat que continuen apostant
per treballar de manera conjunta
amb un abonament en comú; i,
d’altra banda, potenciant la creació de nous textos amb una convocatòriaquejaharebut275propostes. El 15 de març s’anunciaran els projectes seleccionats i
que es podran veure durant la
pròxima temporada.
Per la presidenta d’Adetca,
Isabel Vidal, aquest treball conjunt és “la demostració que la
gestió dels legítims interessos de
cada sala és compatible amb la
voluntat de fer salts més ambiciosos sense perdre en cap mo-

Pagina: 28

Num. Lec: 426000

Onze sales de petit
format han presentat la
seva nova temporada i
activitats per potenciar
el teatre de proximitat
ment la personalitat artística individual”.
Pel que fa a la programació, hi
haurà projectes seleccionats en
la primera convocatòria de textos. Destaquen Qui no s’atreveix
a tremolar (El Maldà), El senses-

pai i Negatius (Sala Flyhard),
Nua (Versus Glòries), El desig del
cor, Goyo i Noies d’aquestes (R.
Teatre Tantarantana), Exagerada (Antic Teatre), Quan els llops
udolen i Càndid o l’optimisme (La
Badabadoc) o tres lectures dramatitzades al Teatre Akadèmia.
Les activitats començaran
aquest dia 21 amb el cicle Connectem, un conjunt de xerrades
sobre les relacions humanes i les
necessitatsdeconnexiódel’individu. Al març, amb motiu de la
Setmana Mundial del Teatre, es
presentarà el documental L’essència d’explicar històries.�
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Teatros pequeños de
Barcelona potencian la
creación de nuevas obras
���� ����� ����
���������

Los teatros de proximidad que
forman parte del sello On el teatre
batega (el Teatro Akadèmia, el
AnticTeatre,laSalaAtrium,laBa-

dabadoc, el Maldà, el Teatro Eòlia,laSalaFènix,laSalaFlyhard,la
Gleva, el Tantarantana y la Sala
Versus Glòries) han presentado
este miércoles las propuestas que
se podrán ver hasta junio y nuevas
actividades conjuntas.
En una rueda de prensa, han re-
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marcado que siguen apostando
por trabajar de forma conjunta
con un abono en común; y, por
otro, potenciando la creación de
nuevos textos con una convocatoria que ya ha recibido 275 propuestas. El próximo 15 de marzo
seanunciaránlosproyectosseleccionados y que se podrán ver durante la próxima temporada.
Para la presidenta de Adetca,
IsabelVidal,estetrabajoconjunto
es “la demostración de que la gestión de los legítimos intereses de
cada sala es compatible con la voluntad de dar saltos más ambiciosos sin perder en ningún momen-
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Once salas han
presentado temporada
y actividades para
promover el teatro
de proximidad
to la personalidad artística individual”.
Por lo que respecta a la programación, se podrán ver proyectos
seleccionados en la primera convocatoria de textos. Destacan Qui
no s’atreveix a tremolar (El Mal-

dà), El sensespai y Negatius(Sala
Flyhard), Nua (Versus Glòries),El
desigdel cor, Goyoy Noies d’aquestes(R.TeatreTantarantana),Exagerada (Antic Teatre), Quan els
llops udoleny Candid o l’optimisme(La Badabadoc) o tres lecturas
dramatizadas en el Teatro Akadèmia. Las actividades empezarán
este día 21 con el ciclo ‘Connectem’,unconjuntodecharlassobre
las relaciones humanas y las necesidades de conectar del individuo.
En marzo, con motivo de la Semana Mundial del Teatro, se presentará el documental L’essència
d’explicar històries.�
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Balanç cultural

Després d’un 2020 catastròfic, l’any
passat les xifres de públic van
començar a remuntar tímidament

La cultura
surt del
pou
Redacció
BARCELONA

Podem parlar de recuperació de públics del sector
cultural? Tímida, però sí.
Irregular segons els àmbits, també, condicionada
pels diferents graus de restriccions, tancaments inclosos, que han patit.
Aquestes són les dades del
segon any de pandèmia:
Museus
Els museus van tancar el
2021 amb increments significatius de visitants. El
panorama que els va deixar el 2020 era desolador,
amb davallades, de mitjana, del 70%. La remuntada
és un premi a l’esforç que
han fet per programar exposicions i, en les treves de
la pandèmia, activitats.
Però les limitacions d’aforament i de mobilitat del
públic han afectat els registres, que estan molt per
sota dels d’abans de la crisi
sanitària.
Els percentatges de
creixement en comparació amb el 2020 han estat,
insistim, rellevants. D’un
127,5% al Macba (va rebre
un total de 194.541 visitants), d’un 108% als museus Dalí (396.400; només

van estar oberts nou mesos), d’un 82% al CaixaForum Barcelona (390.239),
d’un 74% al CCCB
(257.458), d’un 53% al
Museu Picasso (297.242),
d’un 51,5% al CosmoCaixa
(543.164), d’un 45,5% a la
Fundació Tàpies (19.608,
sense obrir tots els dies de
la setmana), d’un 40,7% al
MNAC (296.179), d’un
40,5% a la Fundació Miró
(96.025, tampoc amb l’horari complet)...
Cap ha tornat a la situació prepandèmica. La majoria han acollit una tercera part del públic que van
acollir el darrer any normal. Una excepció és la
Fundació Vila Casas. Els
seus espais de Barcelona i
de l’Empordà van atreure
46.176 visitants, un 20%
més que el 2019.
De fet el 2021 va tenir
dues cares. La primera
meitat de l’any el moviment als museus va continuar sent molt discret. Va
ser a partir del bon temps
que va canviar la tendència. El relaxament de les
restriccions i el tímid retorn dels turistes es van
notar. Però que lluny que
queden aquells temps en
què els forans eren la part
més important dels pú-

blics dels principals museus catalans. Un cas extrem, el del Museu Picasso: si el 2019 el visitant
nord-americà era el més
nombrós (23%), actualment el de l’Estat espanyol
és el predominant (25%);
el barceloní és el que més
visita el museu (15%), ha
duplicat les xifres del 2020
i triplicat les del 2019. Al
MNAC el públic ara és un
55% de Barcelona i un 25%
de la resta de Catalunya.
Abans de la pandèmia sumaven un 55% com a màxim. A la Fundació Miró, el
públic local va ser, el 2021,
una tercera part dels visitants. El 2019 era el 20%.
(Informa Maria Palau.)
Cinema
Durant el 2021, els cinemes catalans han tingut 8
milions d’espectadors, 3,2
més que el 2020. Això suposa un augment del 40%,
però encara som lluny de
les xifres prepandèmiques. El sector mostrava
símptomes de recuperació
el 2019, quan les sales catalanes van tenir 19 milions d’espectadors, que
van deixar una recaptació
de 119 milions d’euros. El
2020, amb el tancament
de sales durant mesos i la

La Nit dels Museus al Museu Picasso,
el festival Canet Rock i la llibreria Ona:
tres estampes per a l’optimisme ■ JOSEP
LOSADA / ANC / JOSEP LOSADA

lenta recuperació de la
normalitat, les sales van
caure als 4,8 milions d’espectadors, amb una recaptació de 31 milions d’euros. El 2021, la taquilla ha
pujat fins als 31 milions,
però només representen
un 26% de la recaptació total del 2019.
Moltes sales haurien
tancat si no hagués estat
pels ajuts de la Generalitat, segons van explicar
fonts del Gremi d’Exhibidors de Catalunya. Això no
ha impedit alguns tancaments definitius, com ara
el dels Texas i els Méliès de
Barcelona o el del Llobregat Centre de Cornellà.
Els resultats del 2021
varien molt del primer al
segon semestre. L’any va
començar amb una nova

onada de la covid, i no va
ser fins passat l’estiu que
les majors van reiniciar els
grans llançaments i es va
animar la cartellera amb
títols com ara Venom 2,
Dune, Sin tiempo para
morir i Eternals. A finals
d’any hi ha hagut una embranzida
espectacular
amb l’estrena de SpiderMan: no way home, que en
poques setmanes s’ha situat com a vuitè film més
taquiller de la història a tot
el món.
La pandèmia ha accelerat un canvi que ja es produïa en el consum de cinema: s’ha disparat a les plataformes de continguts i a
la televisió a la carta. Un
dels grans dubtes plantejats és si el públic adult tornarà a les sales. El feno-

men de Spider-Man: no
way home, eminentment
juvenil, i la baixa taquilla
de títols catalans, espanyols i europeus fan témer
per la diversitat de l’oferta
i la continuïtat de les sales
independents. (Informa
Bernat Salvà.)
Llibres
El sector del llibre és el que
ha sortit més ben parat de
la pandèmia. Té lògica,
perquè la limitació o anullació d’actes amb públic
–alguns s’han fet, prenent
totes les mesures sanitàries– no afecta de manera
destacable, perquè les xerrades i presentacions, signatures, clubs de lectura,
fires, festivals... aporten
molt al sector, però el que
importa és que es comprin
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giant-se entre ells: la interpretació és una feina que
no admet distàncies. Tot i
això, no hi ha cap notícia de
cap brot produït en una platea. (Informa Jordi Bordes.)

i es llegeixin llibres i això
s’ha fet. A més, els dos mesos de confinament, les
baixes laborals i l’impediment de poder practicar
altres menes de lleure han
afavorit la lectura. Els primers a notar-ho van ser els
llibreters de proximitat.
Van haver de fer un esforç
per adaptar els establiments a la visita de clients
de manera segura i el públic va respondre anant
més a les petites llibreries i
comprant més del que se
solia.
Pel que fa a la valoració
dels professionals, el resultat del darrer any és bo.
Per a Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors
de Catalunya, “hi ha hagut
un creixement global del
15% respecte a l’exercici

del 2019; el 2021 ha estat
el millor any dels darrers
10.” “El 2021 ha estat un
any marcat per la consolidació del creixement de la
lectura, que s’havia disparat el 2020, en plena pandèmia, i per la confirmació
que les llibreries de proximitat s’han convertit en el
motor principal de la connexió dels autors i els lectors”, afirma Tixis. “Les llibreries no són botigues on
es venen llibres, són un
important agent cultural”, hi afegeix.
“Durant el confinament, per primera vegada
el llibre va haver de competir cara a cara amb les
televisions i les plataformes de continguts audiovisuals i n’hem sortit molt
ben parats”, rebla Tixis.

Les xifres aproximades
de facturació han estat de
2.500 milions d’euros a tot
l’Estat. D’aquest total, uns
500 milions han estat a
Catalunya, dels quals, uns
150 –al voltant del 30%–
han estat pagats per llibres en català. (Informa
Lluís Llort.)
Teatre
El 2021 és, gràcies a la militància del públic, un any
en què es van recuperant
de la desfeta del 2020. Segons dades de l’Associació
d’Empresaris de Teatre de
Catalunya (Adecta), el
2021 ha arribat als 2 milions d’espectadors, encara 540.000 menys respecte al 2019. També s’ha vist
afectada la recaptació (en
un 20%). El 2021 s’han re-

captat 54,6 milions, 14
menys que el 2019. Adetca estima que, només a
Barcelona, durant la pandèmia ja s’han perdut uns
50 milions d’euros i uns 2
milions d’espectadors.
Per ara no hi ha cap notícia que es torni als aforaments del 100% (ara mateix estan al 70%). De fet, la
notícia de reducció de l’aforament al 70% ha afectat
psicològicament els espectadors que han renunciat a
reservar entrades. Dimarts
la directora artística del
TNC va advertir que la pandèmia havia situat la ciutadania del primer món en
una incertesa en adonar-se
que tots som vulnerables.
Aquests dies, va insinuar
Portaceli, les reserves d’entrades són molt baixes,

“encara que al final s’acabi
omplint a la taquilla”.
A Barcelona, la tardor i el
Nadal venien amb grans títols mediàtics que estan
apropant prou públic, però
que, pel que sembla, estan
perjudicant les sales més
petites. És una situació estranya perquè, normalment, es tracta d’espectadors diferents (el dels títols
mediàtics és un perfil de
nou públic que costa molt
que accedeixi a les sales de
petit format). Més estrany
és que la temporada 20/21
els espectadors militants
van omplir més les sales
que en el curs 2018/19:
Aquest 2021 han tingut
més espectadors, tot i la reducció imposada per Sanitat. Amb l’òmicron, molts
artistes han acabat conta-

Música
Any complicat i de tímida
recuperació per a la música en directe. Amb restriccions permanents des del
començament de la pandèmia, les sales de concerts han estat obertes,
durant el 2021, dos únics
mesos, de manera que el
balanç, per al sector, difícilment pot ser més catastròfic. Les ganes, per part
del públic, de retrobar-se
amb la música en directe,
però, va fer que els principals festivals d’estiu registressin alts índex d’ocupació: 33.600 espectadors i
un 98% d’entrades venudes a Cap Roig, quasi
98.000 assistents i un
96% de seients plens a Pedralbes i 38.000 entrades
venudes d’un total de
43.000 a Porta Ferrada.
De miratge, d’altra banda,
es poden qualificar els tres
festivals d’estiu, que, amb
tests d’antígens i sense estar sotmesos a restriccions d’aforament o distàncies socials (i en plena
cinquena onada, motiu pel
qual van rebre uns quants
retrets), van moure xifres
pròpies de temps prepandèmia: 21.000 persones
en l’única jornada del Canet Rock i 52.000 i 27.000
en les tres que van durar el
Cruïlla i el Vida de Vilanova i la Geltrú, respectivament. L’activitat en auditoris, finalment, tot i haver pogut treballar, com
els teatres, amb plena ocupació només dos mesos,
ha tingut un balanç relativament positiu malgrat la
limitació d’aforaments i
les cancel·lacions puntuals d’espectacles. Ho posa en relleu, per exemple,
la revifalla de l’activitat al
Palau de la Música, que el
2021 ha acariciat la normalitat amb 426 concerts
per a un total de 200.534
espectadors (un augment
significatiu respecte als
215 concerts i 117.563 espectadors del terrorífic
any 2020). (Informa Guillem Vidal.)
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Balanç cultural

Després d’un 2020 catastròfic, l’any
passat les xifres de públic van
començar a remuntar tímidament

La cultura
surt del
pou
Redacció
BARCELONA

Podem parlar de recuperació de públics del sector
cultural? Tímida, però sí.
Irregular segons els àmbits, també, condicionada
pels diferents graus de restriccions, tancaments inclosos, que han patit.
Aquestes són les dades del
segon any de pandèmia:
Museus
Els museus van tancar el
2021 amb increments significatius de visitants. El
panorama que els va deixar el 2020 era desolador,
amb davallades, de mitjana, del 70%. La remuntada
és un premi a l’esforç que
han fet per programar exposicions i, en les treves de
la pandèmia, activitats.
Però les limitacions d’aforament i de mobilitat del
públic han afectat els registres, que estan molt per
sota dels d’abans de la crisi
sanitària.
Els percentatges de
creixement en comparació amb el 2020 han estat,
insistim, rellevants. D’un
127,5% al Macba (va rebre
un total de 194.541 visitants), d’un 108% als museus Dalí (396.400; només

van estar oberts nou mesos), d’un 82% al CaixaForum Barcelona (390.239),
d’un 74% al CCCB
(257.458), d’un 53% al
Museu Picasso (297.242),
d’un 51,5% al CosmoCaixa
(543.164), d’un 45,5% a la
Fundació Tàpies (19.608,
sense obrir tots els dies de
la setmana), d’un 40,7% al
MNAC (296.179), d’un
40,5% a la Fundació Miró
(96.025, tampoc amb l’horari complet)...
Cap ha tornat a la situació prepandèmica. La majoria han acollit una tercera part del públic que van
acollir el darrer any normal. Una excepció és la
Fundació Vila Casas. Els
seus espais de Barcelona i
de l’Empordà van atreure
46.176 visitants, un 20%
més que el 2019.
De fet el 2021 va tenir
dues cares. La primera
meitat de l’any el moviment als museus va continuar sent molt discret. Va
ser a partir del bon temps
que va canviar la tendència. El relaxament de les
restriccions i el tímid retorn dels turistes es van
notar. Però que lluny que
queden aquells temps en
què els forans eren la part
més important dels pú-

blics dels principals museus catalans. Un cas extrem, el del Museu Picasso: si el 2019 el visitant
nord-americà era el més
nombrós (23%), actualment el de l’Estat espanyol
és el predominant (25%);
el barceloní és el que més
visita el museu (15%), ha
duplicat les xifres del 2020
i triplicat les del 2019. Al
MNAC el públic ara és un
55% de Barcelona i un 25%
de la resta de Catalunya.
Abans de la pandèmia sumaven un 55% com a màxim. A la Fundació Miró, el
públic local va ser, el 2021,
una tercera part dels visitants. El 2019 era el 20%.
(Informa Maria Palau.)
Cinema
Durant el 2021, els cinemes catalans han tingut 8
milions d’espectadors, 3,2
més que el 2020. Això suposa un augment del 40%,
però encara som lluny de
les xifres prepandèmiques. El sector mostrava
símptomes de recuperació
el 2019, quan les sales catalanes van tenir 19 milions d’espectadors, que
van deixar una recaptació
de 119 milions d’euros. El
2020, amb el tancament
de sales durant mesos i la

La Nit dels Museus al Museu Picasso,
el festival Canet Rock i la llibreria Ona:
tres estampes per a l’optimisme ■ JOSEP
LOSADA / ANC / JOSEP LOSADA

lenta recuperació de la
normalitat, les sales van
caure als 4,8 milions d’espectadors, amb una recaptació de 31 milions d’euros. El 2021, la taquilla ha
pujat fins als 31 milions,
però només representen
un 26% de la recaptació total del 2019.
Moltes sales haurien
tancat si no hagués estat
pels ajuts de la Generalitat, segons van explicar
fonts del Gremi d’Exhibidors de Catalunya. Això no
ha impedit alguns tancaments definitius, com ara
el dels Texas i els Méliès de
Barcelona o el del Llobregat Centre de Cornellà.
Els resultats del 2021
varien molt del primer al
segon semestre. L’any va
començar amb una nova

onada de la covid, i no va
ser fins passat l’estiu que
les majors van reiniciar els
grans llançaments i es va
animar la cartellera amb
títols com ara Venom 2,
Dune, Sin tiempo para
morir i Eternals. A finals
d’any hi ha hagut una embranzida
espectacular
amb l’estrena de SpiderMan: no way home, que en
poques setmanes s’ha situat com a vuitè film més
taquiller de la història a tot
el món.
La pandèmia ha accelerat un canvi que ja es produïa en el consum de cinema: s’ha disparat a les plataformes de continguts i a
la televisió a la carta. Un
dels grans dubtes plantejats és si el públic adult tornarà a les sales. El feno-

men de Spider-Man: no
way home, eminentment
juvenil, i la baixa taquilla
de títols catalans, espanyols i europeus fan témer
per la diversitat de l’oferta
i la continuïtat de les sales
independents. (Informa
Bernat Salvà.)
Llibres
El sector del llibre és el que
ha sortit més ben parat de
la pandèmia. Té lògica,
perquè la limitació o anullació d’actes amb públic
–alguns s’han fet, prenent
totes les mesures sanitàries– no afecta de manera
destacable, perquè les xerrades i presentacions, signatures, clubs de lectura,
fires, festivals... aporten
molt al sector, però el que
importa és que es comprin
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giant-se entre ells: la interpretació és una feina que
no admet distàncies. Tot i
això, no hi ha cap notícia de
cap brot produït en una platea. (Informa Jordi Bordes.)

i es llegeixin llibres i això
s’ha fet. A més, els dos mesos de confinament, les
baixes laborals i l’impediment de poder practicar
altres menes de lleure han
afavorit la lectura. Els primers a notar-ho van ser els
llibreters de proximitat.
Van haver de fer un esforç
per adaptar els establiments a la visita de clients
de manera segura i el públic va respondre anant
més a les petites llibreries i
comprant més del que se
solia.
Pel que fa a la valoració
dels professionals, el resultat del darrer any és bo.
Per a Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors
de Catalunya, “hi ha hagut
un creixement global del
15% respecte a l’exercici

del 2019; el 2021 ha estat
el millor any dels darrers
10.” “El 2021 ha estat un
any marcat per la consolidació del creixement de la
lectura, que s’havia disparat el 2020, en plena pandèmia, i per la confirmació
que les llibreries de proximitat s’han convertit en el
motor principal de la connexió dels autors i els lectors”, afirma Tixis. “Les llibreries no són botigues on
es venen llibres, són un
important agent cultural”, hi afegeix.
“Durant el confinament, per primera vegada
el llibre va haver de competir cara a cara amb les
televisions i les plataformes de continguts audiovisuals i n’hem sortit molt
ben parats”, rebla Tixis.

Les xifres aproximades
de facturació han estat de
2.500 milions d’euros a tot
l’Estat. D’aquest total, uns
500 milions han estat a
Catalunya, dels quals, uns
150 –al voltant del 30%–
han estat pagats per llibres en català. (Informa
Lluís Llort.)
Teatre
El 2021 és, gràcies a la militància del públic, un any
en què es van recuperant
de la desfeta del 2020. Segons dades de l’Associació
d’Empresaris de Teatre de
Catalunya (Adecta), el
2021 ha arribat als 2 milions d’espectadors, encara 540.000 menys respecte al 2019. També s’ha vist
afectada la recaptació (en
un 20%). El 2021 s’han re-

captat 54,6 milions, 14
menys que el 2019. Adetca estima que, només a
Barcelona, durant la pandèmia ja s’han perdut uns
50 milions d’euros i uns 2
milions d’espectadors.
Per ara no hi ha cap notícia que es torni als aforaments del 100% (ara mateix estan al 70%). De fet, la
notícia de reducció de l’aforament al 70% ha afectat
psicològicament els espectadors que han renunciat a
reservar entrades. Dimarts
la directora artística del
TNC va advertir que la pandèmia havia situat la ciutadania del primer món en
una incertesa en adonar-se
que tots som vulnerables.
Aquests dies, va insinuar
Portaceli, les reserves d’entrades són molt baixes,

“encara que al final s’acabi
omplint a la taquilla”.
A Barcelona, la tardor i el
Nadal venien amb grans títols mediàtics que estan
apropant prou públic, però
que, pel que sembla, estan
perjudicant les sales més
petites. És una situació estranya perquè, normalment, es tracta d’espectadors diferents (el dels títols
mediàtics és un perfil de
nou públic que costa molt
que accedeixi a les sales de
petit format). Més estrany
és que la temporada 20/21
els espectadors militants
van omplir més les sales
que en el curs 2018/19:
Aquest 2021 han tingut
més espectadors, tot i la reducció imposada per Sanitat. Amb l’òmicron, molts
artistes han acabat conta-

Música
Any complicat i de tímida
recuperació per a la música en directe. Amb restriccions permanents des del
començament de la pandèmia, les sales de concerts han estat obertes,
durant el 2021, dos únics
mesos, de manera que el
balanç, per al sector, difícilment pot ser més catastròfic. Les ganes, per part
del públic, de retrobar-se
amb la música en directe,
però, va fer que els principals festivals d’estiu registressin alts índex d’ocupació: 33.600 espectadors i
un 98% d’entrades venudes a Cap Roig, quasi
98.000 assistents i un
96% de seients plens a Pedralbes i 38.000 entrades
venudes d’un total de
43.000 a Porta Ferrada.
De miratge, d’altra banda,
es poden qualificar els tres
festivals d’estiu, que, amb
tests d’antígens i sense estar sotmesos a restriccions d’aforament o distàncies socials (i en plena
cinquena onada, motiu pel
qual van rebre uns quants
retrets), van moure xifres
pròpies de temps prepandèmia: 21.000 persones
en l’única jornada del Canet Rock i 52.000 i 27.000
en les tres que van durar el
Cruïlla i el Vida de Vilanova i la Geltrú, respectivament. L’activitat en auditoris, finalment, tot i haver pogut treballar, com
els teatres, amb plena ocupació només dos mesos,
ha tingut un balanç relativament positiu malgrat la
limitació d’aforaments i
les cancel·lacions puntuals d’espectacles. Ho posa en relleu, per exemple,
la revifalla de l’activitat al
Palau de la Música, que el
2021 ha acariciat la normalitat amb 426 concerts
per a un total de 200.534
espectadors (un augment
significatiu respecte als
215 concerts i 117.563 espectadors del terrorífic
any 2020). (Informa Guillem Vidal.)
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El Govern abre dos líneas de
fondos de la UE para cultura
Cinco millones de euros irán destinados a las artes escénicas
TONI POLO, Barcelona
El Departamento de Cultura
abrirá a partir del próximo martes dos líneas de ayudas al sector cultural por un valor total de
23,8 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next
Generation, que la UE ha concebido para impulsar la economía
después de la pandemia, en sectores tan castigados por la aplicación de medidas restrictivas a
las que ha obligado la crisis sanitaria, como el teatro o las bibliotecas. Estas dos primeras líneas
tienen por objetivo, por un lado,
la modernización de las infraestructuras de los equipamientos
de las artes escénicas (teatro,
danza, circo y musicales), para
lo que se destinarán cino millones de euros, y por otro ampliar
el fondo de las bibliotecas, con
una dotación de 900.000 euros.
El periodo para presentar las solicitudes va del 11 de enero al 14
de febrero.
La primera de las líneas, para financiar la transformación,
modernización y gestión sustentable de las infraestructuras, es
de 5.046.225 euros y se materializará en la actualización de los
sistemas de audio y comunicaciones en red, iluminación digital, vídeo digital, la gestión digital de maquinaria escénica y los
instrumentos y sistemas digitales de gestión artística y de producción de espectáculos.
Entre los beneficiarios se encuentran los equipamientos públicos y privados que ofrecen
con regularidad una programación o las salas de programación
profesional estable de música
en vivo, de carácter profesional
gestionadas por empresas, tanto
personas físicas como jurídicas,
y entidades privadas sin finalidad de lucro. El comunicado del
Departamento de Cultura deja

claro que en este apartado quedan excluidas las discotecas y salas de baile. Estos espacios, en
lucha desde el principio de las
medidas anti-covid, que los han
mantenido cerrados durante
meses, pertenecen al sector del
ocio nocturno, otro de los más
castigados por la crisis.
También se podrán beneficiar de estos fondos otros espacios multidisciplinarios (salas
de ensayo, centros de creación y
producción, equipamientos con
programación no profesional),
que lleven a cabo la totalidad o

Un sector muy
castigado por
la pandemia
Las artes escénicas han sido
uno de los sectores más
castigados por la crisis
sanitaria. Desde el sector,
siempre se ha criticado el
cierre y también las reducciones de aforo en teatros y
cines, al demostrarse que
en los casi dos años de pandemia no se ha dado ningún
foco de infecciones en estas
salas. La pasada temporada,
con los aforos al 50 % la
mayor parte del tiempo, las
salas recibieron a 1,4 millones de espectadores, una
cifra muy baja si se compara con los 2,5 millones de la
2018-19 (la última pre-pandemia). “Con solo el 70%, perdemos dinero”, decía Isabel
Vidal, presidenta de Adetca,
el pasado octubre, para
exigir la apertura total de
las salas. Con la sexta ola,
se ha vuelto a limitar la
asistencia a ese 70%.

mayoritariamente parte de su
actividad en el ámbito de las artes escénicas y de la música. Cada ayuntamiento, entidad o empresa podrá disponer de un
máximo de 200.000 euros, y en
ningún caso esta cantidad será
superior al 80% del coste subvencionable.

900.000 euros para libros
La otra línea subvencionará la
adquisición de libros destinados
a las bibliotecas públicas integradas en el Sistema de Lectura Pública de Cataluña y que constan
también en el Directorio de Bibliotecas Españolas que elabora
Ministerio de Cultura y Deporte
en cooperación con las Comunidades Autónomas. Su objetivo es
la adquisición de 41.238 libros,
la mitad de los cuales, al menos,
tendrán que estar editados en
lengua castellana; el resto podrán estar en catalán, teniendo
en cuenta que hasta una décima
parte se podrá destinar a adquirir libros en lenguas extranjeras
y otras lenguas cooficiales.
Cultura también ofrecerá
ayudas Next Generation a salas
de cine, para apoyar a las aceleradoras culturales y ayudas a la
oferta cultural en áreas no urbanas, además de financiación para la digitalización del inventario de bienes inmuebles, la transformación digital de los archivos históricos y la conservación
y restauración del patrimonio
cultural.
El Departamento tiene previsto gestionar 23,8 millones de euros provenientes de los fondos
Next Generation para el sector y
la actividad cultural de Cataluña, distribuidos en tres anualidades: 8,9 millones de euros para
2021, 11,8 millones de euros para 2022, y 2,9 millones de euros
para 2023.
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments i demanen evitar noves
restriccions
Sábado, 29 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d’aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l’entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d’aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que “no hi hagi més
marxes enrere“. Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l’efecte “nefast” de les restriccions en el punt àlgid de la
temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l’activitat està emmarcada en l’oci
nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l’ACN. El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina
la majoria d’aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l’entrada en vigor d’aquest text aquesta
mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d’aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport
covid, però aquesta mesura ja no s’aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials
en espais interiors. D’aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La
limitació del 70% es va imposar just abans de Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i
d’estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d’octubre- les sales recuperessin els
aforaments complerts. Anant més enrere, des de l’inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals
han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre
el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d’Exhibidors de Cinemes de Catalunya,
el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un “pas positiu
cap a la normalitat” però també demana que “no hi hagi més marxes enrere“. L’exhibidor no discuteix la bondat
de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultura. Tarrazón
diu que ara correspon a les autoritats “buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis d’aquestes
restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l’any“. Les estimacions del sector són que el nombre
d’espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions
del Govern. És l’efecte del “missatge erroni” sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer s’ha enviat amb
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les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -“difícil de quantificar“- que les sales estan vivint
és l’endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon,
“o més enllà“. La situació “frena el ritme de la recuperació“, lamenta l’empresari. Pèrdues milionàries i agraïment
al públic Per part de les empreses teatrals, la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i
posa l’accent en l’agraïment al públic. “Mai ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a
cada envestida d’aquesta crisi sanitària“, comenta a l’ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els
teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d’euros de facturació respecte les mateixes dates del
2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l’efecte “nefast” de les restriccions en
plena temporada alta (Nadal) i “remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació” per atreure novament
l’atenció del públic. Les sales de concerts, al marge L’altra cara de la moneda són les sales de concerts. La
resolució del DOGC inclou entre les “activitats recreatives musicals permeses” les següents: “Sales de concert,
cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals“. No obstant això, la majoria de sales de concerts operen
amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d’activitats
de l’oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada
més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen que “la probable” data de reobertura de l’oci
nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) “es concreti” i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així,
no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: “El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral
de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar“, diu amb
preocupació la gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
ebredigital.cat (diari digital) i Canal TE (canal de televisió), principals fonts d’informació de les Terres de l’Ebre
i el Territori Sénia. Actualitat del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. Notícies sobre política,
economia, societat, cultura i esports; també entrevistes. Agenda cultural i d’oci. Televisió en directe.

19 / 144

Setmanarilebre.cat
https://setmanarilebre.cat/teatres-i-cinemes-recuperen-els-aforaments-i-demanen-evitar-noves-restriccions/

Sáb, 29 de ene de 2022 15:19
Audiencia diaria: 1.000
Audiencia mensual: 18.117
Valor económico diario: 30,00

Tipología: online
Ranking: 2
Página: 1

Teatres i cinemes recuperen els aforaments i demanen evitar noves
restriccions
Sábado, 29 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d’aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l’entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d’aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que “ no hi hagi més
marxes enrere “. Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l’efecte “ nefast ” de les restriccions en el punt àlgid de
la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l’activitat està emmarcada en l’oci
nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l’ACN. El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina
la majoria d’aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l’entrada en vigor d’aquest text aquesta
mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d’aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport
covid, però aquesta mesura ja no s’aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials
en espais interiors. D’aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La
limitació del 70% es va imposar just abans de Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i
d’estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d’octubre- les sales recuperessin els
aforaments complerts. Anant més enrere, des de l’inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals
han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre
el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d’Exhibidors de Cinemes de Catalunya,
el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un “pas positiu
cap a la normalitat” però també demana que “ no hi hagi més marxes enrere “. L’exhibidor no discuteix la
bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultura.
Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats “ buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis
d’aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l’any “. Les estimacions del sector són
que el nombre d’espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels
anuncis i restriccions del Govern. És l’efecte del “missatge erroni” sobre la seguretat de la cultura, que al seu
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parer s’ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -“ difícil de quantificar “que les sales estan vivint és l’endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre
del 2022 cap al segon, “ o més enllà “. La situació “ frena el ritme de la recuperació “, lamenta l’empresari.
Pèrdues milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses teatrals, la presidenta d’ADETCA, Isabel
Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l’accent en l’agraïment al públic. “ Mai ens han abandonat, ens han
acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d’aquesta crisi sanitària “, comenta a l’ACN. La també gerent
del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d’euros de facturació
respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l’efecte
“nefast” de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i “ remuntar la crisi amb continguts, artistes i
comunicació ” per atreure novament l’atenció del públic. Les sales de concerts, al marge L’altra cara de la
moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les “ activitats recreatives musicals
permeses ” les següents: “ Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals “. No obstant
això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars
musicals, totes dues incloses al grup d’activitats de l’oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la
majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen
que “ la probable ” data de reobertura de l’oci nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) “ es concreti ” i
el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: “ El (nou)
tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens
garanteix que no ens tornaran a tancar “, diu amb preocupació la gerent de l’Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata. La entrada se publicó primero en Setmanari l'Ebre .
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments i demanen evitar noves
restriccions
Sábado, 29 de enero de 2022
29-01-2022 Els teatres i cinemes catalans
poden tornar a omplir des d'aquest divendres
el 100% de les platees. Amb l'entrada en vigor
de la nova resolució del Govern de mesures
contra la covid se suspèn la limitació
d'aforaments al 70% al món cultural, vigent
des del 24 de desembre. Els exhibidors
celebren el retorn a la normalitat, però
demanen compensacions pel perjudici
econòmic i que "no hi hagi més marxes
enrere". Les empreses teatrals agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l'efecte "nefast" de les
restriccions en el punt àlgid de la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè
l'activitat està emmarcada en l'oci nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions
a l'ACN. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures
contra la covid que elimina la majoria d'aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l'entrada en
vigor d'aquest text aquesta mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d'aforaments. La resolució també estableix
la supressió del passaport covid, però aquesta mesura ja no s'aplicava a la cultura, sinó a la restauració i
altres activitats no essencials en espais interiors. D'aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100%
dels seus aforaments. La limitació del 70% es va imposar just abans de Nadal, en el moment més àlgid de la
temporada teatral i d'estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d'octubre- les sales
recuperessin els aforaments complerts. Anant més enrere, des de l'inici de la pandèmia, aquests dos
equipaments culturals han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat
amb aforaments entre el 50% i el 70%. Per tot plegat, des del Gremi d'Exhibidors de Cinemes de Catalunya,
el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un "pas positiu
cap a la normalitat" però també demana que "no hi hagi més marxes enrere". L'exhibidor no discuteix la bondat
de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultura. Tarrazón
diu que ara correspon a les autoritats "buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis d'aquestes
restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l'any". Les estimacions del sector són que el nombre
d'espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions
del Govern. És l'efecte del "missatge erroni" sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer s'ha enviat amb
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les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -"difícil de quantificar"- que les sales estan vivint
és l'endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon,
"o més enllà". La situació "frena el ritme de la recuperació", lamenta l'empresari. Per part de les empreses
teatrals, la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l'accent en l'agraïment al
públic. "Mai ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d'aquesta crisi
sanitària", comenta a l'ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al
voltant de 4,5 milions d'euros de facturació respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar
tots els esforços a recuperar-se de l'efecte "nefast" de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i
"remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació" per atreure novament l'atenció del públic. L'altra cara
de la moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les "activitats recreatives musicals
permeses" les següents: "Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals". No obstant
això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars
musicals, totes dues incloses al grup d'activitats de l'oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la
majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen
que "la probable" data de reobertura de l'oci nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) "es concreti" i el
sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: "El (nou)
tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens
garanteix que no ens tornaran a tancar", diu amb preocupació la gerent de l'Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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Iceta y ADETCA abordan el Estatuto del Artista en una reunión en Barcelona
Viernes, 28 de enero de 2022
El Estatuto del Artista, el IVA cultural y la
afectación de la reforma laboral en el sector
teatral son los temas que han abordado el
ministro de Cultura, Miquel Iceta, y los
representantes de la Asociación de
Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA),
en la reunión que han mantenido este viernes
en Barcelona. El Estatuto del Artista, el IVA
cultural y la afectación de la reforma laboral
en el sector teatral son los temas que han
abordado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y los representantes de la Asociación de Empresas de Teatro
de Cataluña (ADETCA), en la reunión que han mantenido este viernes en Barcelona. "Ha sido una reunión
fructífera porque el ministro está muy bien informado y es sensible a las necesidades del sector, que pasa
por una situación complicada", ha dicho a Efe la presidenta de ADETCA, Isabel Vidal. Los representantes de
las empresas teatrales catalanes han expuesto al ministro "los elementos claves" que, en su opinión, debe
abordar el Estatuto del Artista, en el que trabaja el Ministerio de Cultura, en colaboración con otros ministerios.
"Estamos esperanzados porque hemos podido comprobar que el ministro Iceta tiene fuerza e influencia dentro
del Gobierno y no elude los temas complicados", ha asegurado Vidal. En la reunión también se ha abordado
la afectación de la reforma laboral en el sector teatral, un ámbito el que hay mucha temporalidad. Fuentes del
Ministerio de Cultura han señalado que la reunión de hoy ha sido un encuentro de trabajo, al que sucederán
otros, porque el Ministerio quiere trabajar codo con codo con el sector cultural en los temas que le afectan.
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Iceta y ADETCA abordan el Estatuto del Artista en una reunión en Barcelona
Viernes, 28 de enero de 2022
Barcelona, 28 ene (EFE).- El Estatuto del Artista, el IVA cultural y la afectación de la reforma laboral en el
sector teatral son los temas que han abordado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y los representantes de
la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA), en la reunión que han mantenido este vieres
en Barcelona. Barcelona, 28 ene (EFE).- El Estatuto del Artista, el IVA cultural y la afectación de la reforma
laboral en el sector teatral son los temas que han abordado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y los
representantes de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (ADETCA), en la reunión que han
mantenido este vieres en Barcelona. "Ha sido una reunión fructífera porque el ministro está muy bien informado
y es sensible a las necesidades del sector, que pasa por una situación complicada", ha dicho a Efe la presidenta
de ADETCA, Isabel Vidal. Los representantes de las empresas teatrales catalanes han expuesto al ministro
"los elementos claves" que, en su opinión, debe abordar el Estatuto del Artista, en el que trabaja el Ministerio
de Cultura, en colaboración con otros ministerios. "Estamos esperanzados porque hemos podido comprobar
que el ministro Iceta tiene fuerza e influencia dentro del Gobierno y no elude los temas complicados", ha
asegurado Vidal. En la reunión también se ha abordado la afectación de la reforma laboral en el sector teatral,
un ámbito el que hay mucha temporalidad. Fuentes del Ministerio de Cultura han señalado que la reunión de
hoy ha sido un encuentro del trabajo, al que sucederán otros, porque el Ministerio quiere trabajar codo con
codo con el sector cultural en los temas que le afectan. EFE rod/mg
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Iceta y ADETCA abordan el Estatuto del Artista en una reunión en Barcelona
Viernes, 28 de enero de 2022
Barcelona, 28 ene (EFE).- El Estatuto del Artista, el IVA cultural y la afectación de la reforma laboral en el
sector teatral son los temas que han abordado el ministro de Cultura, Miquel Iceta, y los...
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments complerts cinc setmanes després
Viernes, 28 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d'aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l'entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d'aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que "no hi hagi més
marxes enrere". Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l'efecte "nefast" de les restriccions en el punt àlgid de
la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l'activitat està emmarcada en l'oci
nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l'ACN. El Govern aixeca a partir
de divendres algunes restriccions i manté l'oci nocturn tancat El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina la majoria d'aquestes
restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l'entrada en vigor d'aquest text aquesta mitjanit passada, ja no
hi ha limitacions d'aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport covid, però aquesta
mesura ja no s'aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials en espais interiors.
D'aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La limitació del 70% es va
imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i d'estrenes cinematogràfiques
i tan sols dos mesos després que –el 17 d'octubre- les sales recuperessin els aforaments complerts. Anant
més enrere, des de l'inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals han suspès la seva activitat en
dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre el 50% i el 70%. Cautela i
reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d'Exhibidors de Cinemes de Catalunya, el seu president celebra
amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un "pas positiu cap a la normalitat"
però també demana que "no hi hagi més marxes enrere". L'exhibidor no discuteix la bondat de les mesures
aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultura. Tarrazón diu que ara
correspon a les autoritats "buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis d'aquestes restriccions en
un dels períodes de més afluència de tot l'any". Les estimacions del sector són que el nombre d'espectadors
va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions del Govern.
És l'efecte del "missatge erroni" sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer s'ha enviat amb les mesures
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restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -"difícil de quantificar"- que les sales estan vivint és
l'endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon,
"o més enllà". La situació "frena el ritme de la recuperació", lamenta l'empresari. Pèrdues milionàries i agraïment
al públic Per part de les empreses teatrals, la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i
posa l'accent en l'agraïment al públic. "Mai ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a
cada envestida d'aquesta crisi sanitària", comenta a l'ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els
teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d'euros de facturació respecte les mateixes dates del
2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l'efecte "nefast" de les restriccions en
plena temporada alta (Nadal) i "remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació" per atreure novament
l'atenció del públic. Les sales de concerts, al marge L'altra cara de la moneda són les sales de concerts. La
resolució del DOGC inclou entre les "activitats recreatives musicals permeses" les següents: "Sales de concert,
cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals". No obstant això, la majoria de sales de concerts operen
amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d'activitats
de l'oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada més,
des de les sales lamenten la seva situació i només esperen que "la probable" data de reobertura de l'oci
nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) "es concreti" i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així,
no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: "El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral
de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar", diu amb
preocupació la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments i demanen evitar noves
restriccions
Viernes, 28 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d’aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l’entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d’aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que “no hi hagi més
marxes enrere”. Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda
davant l’efecte “nefast” de les restriccions en el punt àlgid de la temporada. Mentrestant, les sales de concerts
seguiran tancades, perquè l’activitat està emmarcada en l’oci nocturn, cosa que els seus representants tornen
a lamentar en declaracions a l’ACN. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar dijous la nova
resolució de mesures contra la covid que elimina la majoria d’aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural,
des de l’entrada en vigor d’aquest text a la mitjanit, ja no hi ha limitacions d’aforaments. La resolució també
estableix la supressió del passaport covid, però aquesta mesura ja no s’aplicava a la cultura, sinó a la
restauració i altres activitats no essencials en espais interiors. D’aquesta manera, teatres i cinemes poden
tornar al 100% dels seus aforaments. La limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment
més àlgid de la temporada teatral i d’estrenes cinematogràfiques, i tan sols dos mesos després que –el 17
d’octubre– les sales recuperessin els aforaments complerts. Anant més enrere, des de l’inici de la pandèmia,
aquests dos equipaments culturals han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment
han funcionat amb aforaments entre el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi
d’Exhibidors de Cinemes de Catalunya, el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo
Tarrazón no nega que és un “pas positiu cap a la normalitat”, però també demana que “no hi hagi més marxes
enrere”. L’exhibidor no discuteix la bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les
restriccions que han afectat el món cultura. Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats “buscar els
mecanismes de compensació pels perjudicis d’aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència
de tot l’any”. Les estimacions del sector són que el nombre d’espectadors va davallar fins a un 40% la setmana
del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions del Govern. És l’efecte del “missatge erroni”
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sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer s’ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn.
I un altre impacte –“difícil de quantificar”– que les sales estan vivint és l’endarreriment de bona part de les
estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon, “o més enllà”. La situació “frena el
ritme de la recuperació”, lamenta l’empresari. Pèrdues milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses
teatrals, la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l’accent en l’agraïment al
públic. “Mai ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar en cada envestida d’aquesta crisi
sanitària”, comenta a l’ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al
voltant de 4,5 milions d’euros de facturació respecte de les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal
posar tots els esforços a recuperar-se de l’efecte “nefast” de les restriccions en plena temporada alta (Nadal)
i “remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació” per atreure novament l’atenció del públic. Les sales
de concerts, al marge L’altra cara de la moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre
les “activitats recreatives musicals permeses” les següents: “Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i
restaurants musicals”. No obstant això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de
festes i espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d’activitats de l’oci nocturn que el
Govern manté tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales
lamenten la seva situació i només esperen que “la probable” data de reobertura de l’oci nocturn (que situen
al voltant del 10 de febrer) “es concreti” i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire
esperança en el que ha de venir: “El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè
si les dades empitjoren res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar”, diu amb preocupació la
gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata. L'entrada ha aparegut
primer a cultura21 .
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments complets cinc setmanes després
Viernes, 28 de enero de 2022
Els exhibidors demanen que no hi hagi més «
marxes enrere» i ADETCA agraeix la fidelitat
del públic Els teatres i cinemes catalans
poden tornar a omplir des d'aquest divendres
el 100% de les platees. Amb l'entrada en vigor
de la nova resolució del Govern de mesures
contra la covid se suspèn la limitació
d'aforaments al 70% al món cultural, vigent
des del 24 de desembre. Els exhibidors
celebren el retorn a la normalitat, però
demanen compensacions pel perjudici econòmic i que «no hi hagi més marxes enrere». Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l'efecte «nefast» de les restriccions en el punt àlgid de
la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l'activitat està emmarcada en l'oci
nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l'ACN. El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina
la majoria d'aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l'entrada en vigor d'aquest text aquesta
mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d'aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport
covid, però aquesta mesura ja no s'aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials
en espais interiors. D'aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La
limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i
d'estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d'octubre- les sales recuperessin els
aforaments complerts. Anant més enrere, des de l'inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals
han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre
el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d'Exhibidors de Cinemes de Catalunya,
el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un «pas
positiu cap a la normalitat» però també demana que «no hi hagi més marxes enrere». L'exhibidor no discuteix
la bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món
cultura. Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats «buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis
d'aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l'any». Les estimacions del sector són
que el nombre d'espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels
anuncis i restriccions del Govern. És l'efecte del «missatge erroni» sobre la seguretat de la cultura, que al seu
parer s'ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -«difícil de quantificar»-
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que les sales estan vivint és l'endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre
del 2022 cap al segon, «o més enllà». La situació «frena el ritme de la recuperació», lamenta l'empresari.
Pèrdues milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses teatrals, la presidenta d'ADETCA, Isabel
Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l'accent en l'agraïment al públic. «Mai ens han abandonat, ens han
acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d'aquesta crisi sanitària», comenta a l'ACN. La també gerent
del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d'euros de facturació
respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l'efecte «
nefast» de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i «remuntar la crisi amb continguts, artistes i
comunicació» per atreure novament l'atenció del públic. Les sales de concerts, al marge L'altra cara de la
moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les «activitats recreatives musicals
permeses» les següents: «Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals». No obstant
això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars
musicals, totes dues incloses al grup d'activitats de l'oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la
majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen
que «la probable» data de reobertura de l'oci nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) «es concreti» i
el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: «El (nou)
tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens
garanteix que no ens tornaran a tancar», diu amb preocupació la gerent de l'Associació de Sales de Concerts
de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments i demanen evitar noves
restriccions
Viernes, 28 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d’aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l’entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d’aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que “no hi hagi més
marxes enrere”. Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda
davant l’efecte “nefast” de les restriccions en
el punt àlgid de la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l’activitat està
emmarcada en l’oci nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l’ACN. El
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la
covid que elimina la majoria d’aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l’entrada en vigor
d’aquest text aquesta mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d’aforaments. La resolució també estableix la
supressió del passaport covid, però aquesta mesura ja no s’aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres
activitats no essencials en espais interiors. D’aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels
seus aforaments. La limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la
temporada teatral i d’estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d’octubre- les sales
recuperessin els aforaments complerts. Anant més enrere, des de l’inici de la pandèmia, aquests dos
equipaments culturals han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat
amb aforaments entre el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d’Exhibidors de
Cinemes de Catalunya, el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no
nega que és un “pas positiu cap a la normalitat” però també demana que “no hi hagi més marxes enrere”.
L’exhibidor no discuteix la bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que
han afectat el món cultura. Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats “buscar els mecanismes de
compensació pels perjudicis d’aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l’any”. Les
estimacions del sector són que el nombre d’espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la
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prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions del Govern. És l’efecte del “missatge erroni” sobre la seguretat
de la cultura, que al seu parer s’ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte
-“difícil de quantificar”- que les sales estan vivint és l’endarreriment de bona part de les estrenes
cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon, “o més enllà”. La situació “frena el ritme de la
recuperació”, lamenta l’empresari. Pèrdues milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses teatrals,
la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l’accent en l’agraïment al públic. “Mai
ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d’aquesta crisi sanitària”,
comenta a l’ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de
4,5 milions d’euros de facturació respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els
esforços a recuperar-se de l’efecte “nefast” de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i “remuntar la
crisi amb continguts, artistes i comunicació” per atreure novament l’atenció del públic. Les sales de concerts,
al marge L’altra cara de la moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les “activitats
recreatives musicals permeses” les següents: “Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants
musicals”. No obstant això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i
espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d’activitats de l’oci nocturn que el Govern manté
tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva
situació i només esperen que “la probable” data de reobertura de l’oci nocturn (que situen al voltant del 10 de
febrer) “es concreti” i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha
de venir: “El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren
res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar”, diu amb preocupació la gerent de l’Associació de
Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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Teatros y cines recuperan los aforos completos cinco semanas después
Viernes, 28 de enero de 2022
Los exhibidores piden que no haya más «
marchas atrás» y ADETCA agradece la
fidelidad del público Los teatros y cines
catalanes pueden volver a llenar desde este
viernes el 100% de las plateas. Con la
entrada en vigor de la nueva resolución del
Gobierno de medidas contra la covid se
suspende la limitación de aforos al 70% en el
mundo cultural, vigente desde el 24 de
diciembre. Los exhibidores celebran el
retorno a la normalidad, pero piden compensaciones por el perjuicio económico y que «no haya más marchas
atrás». Las empresas teatrales agradecen la fidelidad del público y su ayuda ante el efecto «nefasto» de las
restricciones en el punto álgido de la temporada. Mientras tanto, las salas de conciertos seguirán cerradas
porque la actividad está enmarcada en el ocio nocturno, cosa que sus representantes vuelven a lamentar en
declaraciones a ACN. El Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) publicó el jueves la nueva
resolución de medidas contra la covid que elimina la mayoría de estas restricciones. Con respecto al mundo
cultural, desde la entrada en vigor de este texto esta medianoche pasada, ya no hay limitaciones de aforos.
La resolución también establece la supresión del pasaporte covid, pero esta medida ya no se aplicaba a la
cultura, sino a la restauración y otras actividades no esenciales en espacios interiores. De esta manera, teatros
y cines pueden volver al 100% de sus aforos. La limitación del 70% se impuso justo antes de la Navidad, en
el momento más álgido de la temporada teatral y de estrenos cinematográficos y tan sólo dos meses después
de que –el 17 de octubre- las salas recuperaran los aforos cumpletos. Yendo más atrás, desde el inicio de la
pandemia, estos dos equipamientos culturales han suspendido su actividad en dos ocasiones (en el 2020) y
posteriormente han funcionado con aforos entre el 50% y el 70%. Cautela y reclamaciones Por todo ello,
desde el Gremio de Exhibidores de Cines de Cataluña, su presidente celebra con cautela la recuperación del
100%. Camilo Tarrazón no niega que es un «paso positivo hacia la normalidad» pero también pide que «no
haya más marchas atrás». El exhibidor no discute la bondad de las medidas aplicadas, pero se muestra
decepcionado con las restricciones que han afectado al mundo cultura. Tarrazón dice que ahora corresponde
a las autoridades «buscar los mecanismos de compensación por los perjuicios de estas restricciones en uno
de los periodos de más afluencia de todo el año». Las estimaciones del sector son que el número de
espectadores descendió hasta un 40% la semana de la Navidad y la previa, dicen, ante los anuncios y
restricciones del Gobierno. Es el efecto del «mensaje erróneo» sobre la seguridad de la cultura, que a su
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parecer se ha enviado con las medidas restrictivas en este entorno. Y otro impacto -«difícil de quantificar»que las salas están viviendo es el retraso de buena parte de los estrenos cinematográficos del primer trimestre
del 2022 hacia el segundo, «o más allá». La situación «frena el ritmo de la recuperación», lamenta el
empresario. Pérdidas millonarias y agradecimiento al público Por parte de las empresas teatrales, la presidenta
de ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorno al 100% y pone el acento en el agradecimiento al público. «Nunca
nos han abandonado, nos han acompañado y ayudado a remontar a cada embestida de esta crisis sanitaria
», comenta a ACN. La también gerente del Grupo Focus estima que los teatros catalanes han perdido en
torno a 4,5 millones de euros de facturación respecto las mismas fechas del 2019. Vidal dice que ahora hace
falta poner todos los esfuerzos a recuperarse del efecto «nefasto» de las restricciones en plena temporada
alta (Navidad) y «remontar la crisis con contenidos, artistas y comunicación» para atraer nuevamente la
atención del público. Las salas de conciertos, al margen La otra cara de la moneda son las salas de conciertos.
La resolución del DOGC incluye entre las «actividades recreativas musicales permitidas» las siguientes: «
Salas de concierto, cafés teatro, cafés concierto y restaurantes musicales». No obstante, la mayoría de salas
de conciertos operan con una licencia de salas de fiestas y espectáculos o bien de bares musicales, las dos
incluidas en el grupo de actividades del ocio nocturno que el Gobierno mantiene cerradas. Por lo tanto, la
mayoría no pueden reabrir todavía. Una vez más, desde las salas lamentan su situación y sólo esperan que «
la probable» fecha de reapertura del ocio nocturno (que sitúan en torno al 10 de febrero) «se concrete» y el
sector pueda abandonar la incertidumbre. Aun así, no hay mucha esperanza en lo que tiene que venir: «El
(nuevo) cierre ha manifestado la seguridad jurídica y laboral de todos, porque si los datos empeoran nada ni
nadie nos garantiza que no nos volverán a cerrar», dice con preocupación la gerente de la Asociación de
Salas de Conciertos de Cataluña (ASACC), Carmen Zapata.
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Teatres i cinemes recuperen avui els aforaments complerts després de cinc
setmanes
Viernes, 28 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d'aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l'entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d'aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que "no hi hagi més
marxes enrere". Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l'efecte "nefast" de les restriccions en el punt àlgid de
la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l'activitat està emmarcada en l'oci
nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l'ACN. El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina
la majoria d'aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l'entrada en vigor d'aquest text aquesta
mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d'aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport
covid, però aquesta mesura ja no s'aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials
en espais interiors. D'aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La
limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i
d'estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d'octubre- les sales recuperessin els
aforaments complerts. Anant més enrere, des de l'inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals
han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre
el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d'Exhibidors de Cinemes de Catalunya,
el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un "pas positiu
cap a la normalitat" però també demana que "no hi hagi més marxes enrere". L'exhibidor no discuteix la bondat
de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultural.
Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats "buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis
d'aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l'any". Les estimacions del sector són que
el nombre d'espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis
i restriccions del Govern. És l'efecte del "missatge erroni" sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer
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s'ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -"difícil de quantificar"- que les
sales estan vivint és l'endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del
2022 cap al segon, "o més enllà". La situació "frena el ritme de la recuperació", lamenta l'empresari. Pèrdues
milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses teatrals, la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal,
celebra el retorn al 100% i posa l'accent en l'agraïment al públic. "Mai ens han abandonat, ens han acompanyat
i ajudat a remuntar a cada envestida d'aquesta crisi sanitària", comenta a l'ACN. La també gerent del Grup
Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d'euros de facturació respecte les
mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l'efecte "nefast" de
les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i "remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació"
per atreure novament l'atenció del públic. Les sales de concerts, al marge L'altra cara de la moneda són les
sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les "activitats recreatives musicals permeses" les
següents: "Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals". No obstant això, la majoria
de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars musicals, totes
dues incloses al grup d'activitats de l'oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la majoria no poden
reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen que "la probable"
data de reobertura de l'oci nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) "es concreti" i el sector pugui
abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: "El (nou) tancament ha
palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens garanteix que
no ens tornaran a tancar", diu amb preocupació la gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya
(ASACC), Carmen Zapata. Argimon, partidari que les discoteques tornin a l'activitat l'11 de febrer: "Hem d'anar
obrint tots els entorns" El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, es mostra partidari que les discoteques i
altres locals d'oci nocturn reobrin l'11 de febrer, una data que es va posar sobre la taula en una reunió amb
el sector aquest dimarts. En una entrevista a l'ACN, Argimon afirma: "Va sortir aquesta data. És un sector que
ha estat molt castigat. Sempre en aquesta inestabilitat en què ens movem, penso que hem d'anar obrint tots
els entorns". El conseller creu que si el passaport covid s'elimina -ja no serà necessari a partir d'aquest
divendres- tampoc s'hauria de mantenir a les discoteques: "Si acabem decidint que aquesta capa de seguretat
amb la variant òmicron ja no ho és tant, no ho serà ni per a l'oci nocturn, ni la restauració ni els gimnasos".
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Cinemes i teatres tornen a tenir aforaments complets
Viernes, 28 de enero de 2022
Els teatres i cinemes catalans poden tornar
a omplir des d’aquest divendres el 100% de
les platees. Amb l’entrada en vigor de la nova
resolució del Govern de mesures contra la
covid se suspèn la limitació d’aforaments al
70% al món cultural, vigent des del 24 de
desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions
pel perjudici econòmic i que “no hi hagi més
marxes enrere”. Les empreses teatrals
agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l’efecte “nefast” de les restriccions en el punt àlgid de la
temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l’activitat està emmarcada en l’oci
nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l’ACN. El Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la covid que elimina
la majoria d’aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l’entrada en vigor d’aquest text aquesta
mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d’aforaments. La resolució també estableix la supressió del passaport
covid, però aquesta mesura ja no s’aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres activitats no essencials
en espais interiors. D’aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels seus aforaments. La
limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la temporada teatral i
d’estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d’octubre- les sales recuperessin els
aforaments complerts. Anant més enrere, des de l’inici de la pandèmia, aquests dos equipaments culturals
han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat amb aforaments entre
el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d’Exhibidors de Cinemes de Catalunya,
el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no nega que és un “pas positiu
cap a la normalitat” però també demana que “no hi hagi més marxes enrere”. L’exhibidor no discuteix la bondat
de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que han afectat el món cultura. Tarrazón
diu que ara correspon a les autoritats “buscar els mecanismes de compensació pels perjudicis d’aquestes
restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l’any”. Les estimacions del sector són que el nombre
d’espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions
del Govern. És l’efecte del “missatge erroni” sobre la seguretat de la cultura, que al seu parer s’ha enviat amb
les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte -“difícil de quantificar”- que les sales estan vivint
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és l’endarreriment de bona part de les estrenes cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon,
“o més enllà”. La situació “frena el ritme de la recuperació”, lamenta l’empresari. Pèrdues milionàries i agraïment
al públic Per part de les empreses teatrals, la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i
posa l’accent en l’agraïment al públic. “Mai ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a
cada envestida d’aquesta crisi sanitària”, comenta a l’ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els
teatres catalans han perdut al voltant de 4,5 milions d’euros de facturació respecte les mateixes dates del
2019. Vidal diu que ara cal posar tots els esforços a recuperar-se de l’efecte “nefast” de les restriccions en
plena temporada alta (Nadal) i “remuntar la crisi amb continguts, artistes i comunicació” per atreure novament
l’atenció del públic. Les sales de concerts, al marge L’altra cara de la moneda són les sales de concerts. La
resolució del DOGC inclou entre les “activitats recreatives musicals permeses” les següents: “Sales de concert,
cafès teatre, cafès concert i restaurants musicals”. No obstant això, la majoria de sales de concerts operen
amb una llicència de sales de festes i espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d’activitats
de l’oci nocturn que el Govern manté tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada
més, des de les sales lamenten la seva situació i només esperen que “la probable” data de reobertura de l’oci
nocturn (que situen al voltant del 10 de febrer) “es concreti” i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així,
no hi ha gaire esperança en el que ha de venir: “El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral
de tots, perquè si les dades empitjoren res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar”, diu amb
preocupació la gerent de l’Associació de Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments complerts cinc setmanes després
Viernes, 28 de enero de 2022
ACN Barcelona - Els teatres i cinemes catalans poden tornar a omplir des d'aquest divendres el 100% de les
platees. Amb l'entrada en vigor de la nova resolució del Govern de mesures contra la covid se suspèn la
limitació d'aforaments al 70% al món cultural, vigent des del 24 de desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions pel perjudici econòmic i que "no hi hagi més marxes enrere".
Les empreses teatrals agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l'efecte "nefast" de les restriccions
en el punt àlgid de la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l'activitat està
emmarcada en l'oci nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l'ACN. El
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la
covid que elimina la majoria d'aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l'entrada en vigor
d'aquest text aquesta mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d'aforaments. La resolució també estableix la
supressió del passaport covid, però aquesta mesura ja no s'aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres
activitats no essencials en espais interiors. D'aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels
seus aforaments. La limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la
temporada teatral i d'estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d'octubre- les sales
recuperessin els aforaments complerts. Anant més enrere, des de l'inici de la pandèmia, aquests dos
equipaments culturals han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat
amb aforaments entre el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d'Exhibidors de
Cinemes de Catalunya, el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no
nega que és un "pas positiu cap a la normalitat" però també demana que "no hi hagi més marxes enrere".
L'exhibidor no discuteix la bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que
han afectat el món cultura. Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats "buscar els mecanismes de
compensació pels perjudicis d'aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l'any". Les
estimacions del sector són que el nombre d'espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la
prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions del Govern. És l'efecte del "missatge erroni" sobre la seguretat
de la cultura, que al seu parer s'ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte
-"difícil de quantificar"- que les sales estan vivint és l'endarreriment de bona part de les estrenes
cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon, "o més enllà". La situació "frena el ritme de la
recuperació", lamenta l'empresari. Pèrdues milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses teatrals,
la presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l'accent en l'agraïment al públic. "Mai
ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d'aquesta crisi sanitària",
comenta a l'ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de
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4,5 milions d'euros de facturació respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els
esforços a recuperar-se de l'efecte "nefast" de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i "remuntar la
crisi amb continguts, artistes i comunicació" per atreure novament l'atenció del públic. Les sales de concerts,
al marge L'altra cara de la moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les "activitats
recreatives musicals permeses" les següents: "Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants
musicals". No obstant això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i
espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d'activitats de l'oci nocturn que el Govern manté
tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva
situació i només esperen que "la probable" data de reobertura de l'oci nocturn (que situen al voltant del 10 de
febrer) "es concreti" i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha
de venir: "El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren
res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar", diu amb preocupació la gerent de l'Associació de
Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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Teatres i cinemes recuperen els aforaments complerts cinc setmanes després
Viernes, 28 de enero de 2022
ACN Barcelona – Els teatres i cinemes catalans poden tornar a omplir des d’aquest divendres el 100% de les
platees. Amb l’entrada en vigor de la nova resolució del Govern de mesures contra la covid se suspèn la
limitació d’aforaments al 70% al món cultural, vigent des del 24 de desembre. Els exhibidors celebren el retorn
a la normalitat, però demanen compensacions pel perjudici econòmic i que “no hi hagi més marxes enrere”.
Les empreses teatrals agraeixen la fidelitat del públic i la seva ajuda davant l’efecte “nefast” de les restriccions
en el punt àlgid de la temporada. Mentrestant, les sales de concerts seguiran tancades perquè l’activitat està
emmarcada en l’oci nocturn, cosa que els seus representants tornen a lamentar en declaracions a l’ACN. El
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) va publicar dijous la nova resolució de mesures contra la
covid que elimina la majoria d’aquestes restriccions. Pel que fa al món cultural, des de l’entrada en vigor
d’aquest text aquesta mitjanit passada, ja no hi ha limitacions d’aforaments. La resolució també estableix la
supressió del passaport covid, però aquesta mesura ja no s’aplicava a la cultura, sinó a la restauració i altres
activitats no essencials en espais interiors. D’aquesta manera, teatres i cinemes poden tornar al 100% dels
seus aforaments. La limitació del 70% es va imposar just abans del Nadal, en el moment més àlgid de la
temporada teatral i d’estrenes cinematogràfiques i tan sols dos mesos després que –el 17 d’octubre- les sales
recuperessin els aforaments complerts. Anant més enrere, des de l’inici de la pandèmia, aquests dos
equipaments culturals han suspès la seva activitat en dues ocasions (el 2020) i posteriorment han funcionat
amb aforaments entre el 50% i el 70%. Cautela i reclamacions Per tot plegat, des del Gremi d’Exhibidors de
Cinemes de Catalunya, el seu president celebra amb cautela la recuperació del 100%. Camilo Tarrazón no
nega que és un “pas positiu cap a la normalitat” però també demana que “no hi hagi més marxes enrere”.
L’exhibidor no discuteix la bondat de les mesures aplicades, però es mostra decebut amb les restriccions que
han afectat el món cultura. Tarrazón diu que ara correspon a les autoritats “buscar els mecanismes de
compensació pels perjudicis d’aquestes restriccions en un dels períodes de més afluència de tot l’any”. Les
estimacions del sector són que el nombre d’espectadors va davallar fins a un 40% la setmana del Nadal i la
prèvia, diuen, davant dels anuncis i restriccions del Govern. És l’efecte del “missatge erroni” sobre la seguretat
de la cultura, que al seu parer s’ha enviat amb les mesures restrictives en aquest entorn. I un altre impacte
-“difícil de quantificar”- que les sales estan vivint és l’endarreriment de bona part de les estrenes
cinematogràfiques del primer trimestre del 2022 cap al segon, “o més enllà”. La situació “frena el ritme de la
recuperació”, lamenta l’empresari. Pèrdues milionàries i agraïment al públic Per part de les empreses teatrals,
la presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, celebra el retorn al 100% i posa l’accent en l’agraïment al públic. “Mai
ens han abandonat, ens han acompanyat i ajudat a remuntar a cada envestida d’aquesta crisi sanitària”,
comenta a l’ACN. La també gerent del Grup Focus estima que els teatres catalans han perdut al voltant de
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4,5 milions d’euros de facturació respecte les mateixes dates del 2019. Vidal diu que ara cal posar tots els
esforços a recuperar-se de l’efecte “nefast” de les restriccions en plena temporada alta (Nadal) i “remuntar la
crisi amb continguts, artistes i comunicació” per atreure novament l’atenció del públic. Les sales de concerts,
al marge L’altra cara de la moneda són les sales de concerts. La resolució del DOGC inclou entre les “activitats
recreatives musicals permeses” les següents: “Sales de concert, cafès teatre, cafès concert i restaurants
musicals”. No obstant això, la majoria de sales de concerts operen amb una llicència de sales de festes i
espectacles o bé de bars musicals, totes dues incloses al grup d’activitats de l’oci nocturn que el Govern manté
tancades. Per tant, la majoria no poden reobrir encara. Una vegada més, des de les sales lamenten la seva
situació i només esperen que “la probable” data de reobertura de l’oci nocturn (que situen al voltant del 10 de
febrer) “es concreti” i el sector pugui abandonar la incertesa. Tot i així, no hi ha gaire esperança en el que ha
de venir: “El (nou) tancament ha palesat la seguretat jurídica i laboral de tots, perquè si les dades empitjoren
res ni ningú ens garanteix que no ens tornaran a tancar”, diu amb preocupació la gerent de l’Associació de
Sales de Concerts de Catalunya (ASACC), Carmen Zapata.
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El DOGC publica la supresión del pasaporte covid y las nuevas medidas
Jueves, 27 de enero de 2022
1 Se lee en minutos El Periódico ver + Por
qué confiar en El Periódico Madrid 27 de
enero del 2022. 09:18 0 Comentarios
El covid sigue avanzando en Europa con la
variante ómicron y también en España. La
semana pasada estuvo marcada con un alud
de contagios en las escuelas y los cambios
en los protocolos sobre los confinamientos
de los contactos estrechos. En paralelo, la
vacunación sigue avanzando a buen ritmo y
ya se ha abierto desde los 18 años, pero las autoridades llaman a no bajar la guardia y seguir con las medidas
de protección. En este hilo explicamos las últimas noticias: Cantabria suma cuatro fallecidos por covid pero
bajan los principales indicadores Cantabria ha sumado cuatro nuevos fallecimientos por coronavirus en las
últimas horas, de forma que se eleva a 696 el total de víctimas mortales en lo que va de pandemia en la
región, quince de ellas en los tres últimos días, desde el lunes. Sin embargo, los principales indicadores de
covid-19 han bajado en la comunidad este miércoles. Experto avisa de que sería "catastrófico" si China abre
ahora sus fronteras El epidemiólogo chino Zeng Guang advirtió de que "sería catastrófico" para China si
levanta o relaja las restricciones impuestas para entrar en el país asiático debido a la pandemia de la covid.
Las declaraciones de Zeng, recogidas anoche por la red social Weibo, responden al reciente llamamiento de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para que se levanten o alivien las restricciones a los viajes. Las
mascarillas y certificados covid dejan de ser obligatorios en Inglaterra El uso de las mascarillas y de los
certificados covid en Inglaterra deja de ser a partir de este jueves un requisito legal, tras haber suavizado el
Gobierno británico las restricciones por la pandemia. No obstante, las tiendas y los supermercados del país,
así como los operadores ferroviarios, han indicado que continuarán pidiendo a los ciudadanos que sigan
utilizando las mascarillas pese a los cambios introducidos por el Ejecutivo. Alemania registra nuevo récord
de infecciones por covid-19 con un total de 203.136 positivos en 24 horas Alemania ha registrado este jueves
un número récord de infecciones por coronavirus con un total de 203.136 nuevos positivos en las últimas 24
horas en el aniversario del primer contagio del país hace dos años. El Instituto Robert Koch, el ente
gubernamental de control de enfermedades infecciosas, ha informado de que la tasa de incidencia de siete
días a nivel nacional ha aumentado a 1.017 frente a los 940 contagios --por 100.000 habitantes-- registrados
el pasado miércoles. El Dogc publica la resolución que suprime el uso del pasaporte covid en Catalunya El
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Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha publicado este jueves la resolución que suprime el uso
del pasaporte covid en los sectores en los que era obligatorio y el gran grueso de medidas sanitarias frente
al coronavirus desde este viernes. A partir de esa fecha se levanta la prohibición de reuniones de más de diez
personas, la limitación de aforos y la obligatoriedad del certificado Covid para acceder a gimnasios,
restaurantes y celebraciones con baile en espacios cerrados, mientras que las discotecas siguen cerradas al
considerarse espacios con un "elevado riesgo de transmisión". Madrid comienza a enviar 330.000 SMS para
promover la tercera dosis de vacuna La Comunidad de Madrid comenzará a enviar a partir de este jueves
más de 330.000 mensajes SMS para promover la administración de la tercera dosis frente al covid-19 en el
grupo de población con edades entre 60 a 69 años y pacientes con factores de riesgo, que aún no han recibido
el suero adicional. Hasta ayer, miércoles, 2.186.153 personas disponían de esta dosis de refuerzo en la región
madrileña, según el último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad. Comienza vacunación
pediátrica anticovid en Honduras, que suma 14 muertes más La campaña de vacunación infantil contra la
covid-19 comenzó este miércoles para los niños de entre 5 y 11 años en Honduras, país que este día registró
729 contagios nuevos en una jornada en la que fallecieron 14 personas con diagnóstico de coronavirus. Las
autoridades sanitarias comenzaron a aplicar la primera dosis de la vacuna a menores de 11 años con
inmunosupresión, quienes recibirán el segundo fármaco 28 días después, dijo la ministra de Salud, Alba
Consuelo Flores. Fin del confinamiento de los no vacunados en Austria desde el próximo lunes El Gobierno
austríaco anunció hoy que el confinamiento de los no vacunados, en vigor desde mediados de noviembre,
concluirá el próximo lunes debido a la caída en la presión hospitalaria. El fin de esta medida, que junto con
la vacunación obligatoria que comenzará en febrero generó grandes protestas, ha sido anunciada por el
canciller federal, el conservador Karl Nehammer, y el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein.
Se disparan en Moscú los casos de covid-19 entre los niños Los casos de covid-19 entre los niños se han
disparado en la capital rusa en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por semana, informó este miércoles
el Departamento de Sanidad moscovita en su página web. La autoridad sanitaria destacó no solo el incremento
sin precedentes del número de contagios sino también el de las hospitalizaciones de menores con covid-19,
que en las últimas dos semanas se han multiplicado por diez, llegando a 120 ingresos diarios. Los contagios
en Kosovo aumentan un 38 % en un sólo día y marcan nuevo récord Kosovo ha registrado 4.397 nuevos
contagios por el coronavirus en las últimas veinticuatro horas, el máximo diario desde que comenzó la pandemia
y un aumento del 38 % con respecto a ayer, según datos del Instituto de Salud Pública. Esta institución advierte
de la intensa expansión de la variante ómicron, que fue detectada en Kosovo a finales de diciembre y ahora
es la cepa dominante, y pide a los ciudadanos usar mascarillas y vacunarse contra el coronavirus. Parlamento
alemán comienza a debatir vacuna obligatoria La cámara baja del Parlamento alemán, el Bundestag, comenzó
este miércoles a discutir la introducción de la vacuna obligatoria que pretende implementar el canciller Olaf
Scholz de cara al próximo otoño. En este primer debate orientativo, que se produjo antes de que se haya
introducido a la cámara ningún proyecto de ley al respecto, quedó patente la diversidad de opiniones, incluso
en el seno del propio Gobierno tripartito. Venezuela suma 2.010 casos nuevos de covid-19 Las autoridades
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venezolanas detectaron 2.010 nuevos casos de covid-19 en las últimas 24 horas, 2.003 por transmisión
comunitaria y siete "importados", informó este miércoles el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. "A 682
días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas el país registró 2.010 nuevos
contagios, 2.003 por transmisión comunitaria y siete importados", escribió Ñáñez en su cuenta de Twitter.
China detecta 63 nuevos casos de covid, 25 de ellos por transmisión local La Comisión Nacional de Sanidad
de China confirmó hoy la detección de 63 nuevos positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, 25
de ellos por contagio local y el resto, importados. Panamá acumula 7.645 muertes por el covid-19 y 669.860
casos Panamá, que sufre una cuarta ola pandémica impulsada por la variante ómicron, sumó este miércoles
10.481 nuevos casos de la covid-19 y 20 muertes por la enfermedad, para llegar a 669.860 contagios
confirmados y 7.645 defunciones, informó el Ministerio de Salud (Minsa). Del total de muertes reportadas por
el Minsa en su informe diario sobre la pandemia, 17 se dieron en las últimas 24 horas y otras 3 en fecha
anterior no precisada. Hay 78 pacientes hospitalizados por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) y 730 en sala general, mientras que 80.581 están aislados en casa y 459 en hoteles, para un global de
81.848 casos activos. Perú levanta el toque de queda tras más de 22 meses en vigencia El Gobierno de Perú
resolvió suspender en plena tercera ola de la pandemia el horario de inmovilización social obligatoria, o toque
de queda, una medida que regía en el país desde la llegada de la covid-19 en marzo de 2020, informó este
martes el ministro de Salud, Hernando Cevallos. "Se suspende el toque de queda que existía de las 00:00
horas a las 4 de la mañana. Esto queda anulado y, por tanto, no hay más toque de queda en nuestro país",
sostuvo el funcionario en declaraciones al Canal N, tras participar en la sesión ordinaria del Consejo de
Ministros. Ecuador registra 5.711 nuevos casos de covid y acumula 697.609 en pandemia Ecuador registró
este miércoles 5.711 nuevos contagios de covid-19 y acumuló 697.609 casos positivos durante la pandemia,
informó el Ministerio de Salud Pública en su último reporte diario. El registro sobre muertes confirmadas por
covid-19 ascendió a 24.476 durante la pandemia, 46 más que el reporte del martes, a los que se suman 9.944
fallecidos "probables", para un total de 34.420 defunciones. México añade 48.627 contagios y 532 muertes
por covid-19 México registró este miércoles 48.627 nuevos contagios de la covid-19 para llegar a un total de
4.779.296 casos, además de 532 muertes para totalizar 304.308 decesos, informó la Secretaría de Salud. El
número de muertes reportado este día es el más alto de la cuarta ola de la pandemia en el país. Moderna
inicia ensayos clínicos de la vacuna contra la variante ómicron La farmacéutica Moderna anunció este miércoles
que ha comenzado ensayos clínicos en la segunda fase de su estudio de una dosis de refuerzo de su vacuna
específica para combatir la variante ómicron del covid-19. En un comunicado, Moderna explicó que la segunda
fase del estudio incluirá, por una parte, a unos 300 participantes que ya recibieron dos dosis de la vacuna y,
por otra parte, a otros 300 sujetos con la pauta completa y una dosis de refuerzo. Las vacunas anticovid
afectan a la menstruación, pero los efectos son breves Las vacunas contra el covid-19 pueden producir
cambios en la menstruación de algunas mujeres, pero estas alteraciones son breves y menores en
comparación con la variación natural que presentan los ciclos de periodos normales. Así lo afirman dos estudios
que publica este miércoles el British Medical Journal (BMJ) y cuyas conclusiones son "tranquilizadoras", según
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destaca en un comunicado Victoria Male, especialista en reproducción del Imperial College London (R.Unido).
Paraguay registra 58 muertos y 5.930 positivos por covid-19 Paraguay registró este miércoles 5.930 casos
nuevos en una jornada en la que fallecieron 58 personas con diagnóstico de covid-19, según el informe diario
del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social del país suramericano. De las 13.026 muestras analizadas,
5.930 dieron positivo, por lo que el país alcanzó los 554.182 casos acumulados desde que el 7 de marzo de
2020 se registrara el primer positivo de covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 17.112. La
variante ómicron ya circula en Nicaragua, según la OPS La variante ómicron del coronavirus SARS-CoV2,
causante de la covid-19, descubierta a principios de noviembre, ya está circulando en Nicaragua, informó
este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Nicaragua confirmó la circulación de la
variante ómicron, y que hoy la mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2, corresponden a esa
variante y en menor medida a la variante delta", dijo el director de Preparativos para Situaciones de Emergencia
y Socorro en Casos de Desastre de la OPS, Ciro Ugarte, en una conferencia de prensa telemática. Veintinueve
muertos por covid-19 en Uruguay en jornada con 11.690 contagios Uruguay sumó este miércoles 11.690
nuevos casos de covid-19 y registró 29 fallecidos con la enfermedad, según el informe diario del Sistema
Nacional de Emergencias (Sinae). De los 23.567 análisis efectuados, 11.690 fueron positivos, por lo que el
país acumula 621.453 casos totales desde el 13 de marzo de 2020 cuando se decretó la emergencia sanitaria
al detectarse los cuatro primeros contagios por coronavirus SARS-CoV-2. Buenos días, retomamos la
información diaria. Catalunya dejará de pedir el certificado covid para acceder a interiores El Govern ha
aprobado este miércoles el dictamen de la comisión asesora de Salut que considera innecesario exigir el
certificado covid para acceder al interior de bares, restaurantes, gimnasios y geriátricos ante la avalancha de
contagios de ómicron. Más información Italia pedirá a viajeros de la UE solo el certificado sanitario desde
febrero Las autoridades italianas pedirán desde febrero a los viajeros de la Unión Europea que entren en el
país que presenten el certificado sanitario, con lo que los inmunizados no tendrán que mostrar una prueba
negativa de coronavirus realizada en las horas previas a su vuelo. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza,
ha firmado una ordenanza que levanta esta medida, que fue impuesta en diciembre para intentar contener la
propagación del coronavirus y especialmente de la variante ómicron, informó su ministerio en un comunicado.
Sanidad afirma que los preparativos técnicos para los cambios en el certificado covid ya están listos El
secretario general de Salud Digital, Juan Fernando Muñoz, ha asegurado este miércoles que los preparativos
técnicos para los cambios en el certificado Covid, acordados por el Consejo Europeo, están listos para su
funcionamiento previsto el 1 de febrero. Dichos cambios son relativos a la validez del certificado de vacunación
que, según ha explicado, se circunscriben a 270 días y a la representación de las dosis de 'booster' (dosis de
recuerdo), ya que "hasta el momento había sitios donde no se podía llegar a discernir", ha incidido Muñoz.
Catalunya confirma los dos casos de la subvariante de ómicron La secretaria de Salut Pública, Carmen
Cabezas, había informado este miércoles por la mañana que tenían la sospecha de que uno o dos casos
podrían ser de la nueva variante, pero estaban aún a la espera de que se confirmaran con la secuencia
completa de las muestras analizadas. Así, se han terminado confirmando los dos casos sospechosos. Darias
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justifica el cambio de criterio de tercera dosis por "nuevas evidencias" La ministra de Sanidad, Carolina Darias,
ha explicado que los expertos que conforman la Ponencia de Vacunas han "vuelto sobre su propia decisión"
respecto al período de administración de la dosis de recuerdo de la vacuna contra la covid a las personas
que se hayan contagiado "en torno a las nuevas evidencias" de la pandemia. "Fue una propuesta de los
expertos de la Ponencia de Vacunas (la administración de la tercera dosis a las cuatro semanas del contagio)
y ahora han vuelto sobre su propia decisión en torno a las nuevas evidencias", ha subrayado Darias. Darias
descarta la reducción de cuarentenas a 4-5 días La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que la
reducción de cuarentenas de 7 a 4 o 5 días es un tema todavía "absolutamente inmaduro", ya que, ha
subrayado, en el momento actual hay "una incidencia elevada". "Tenemos que ser muy conscientes de la
situación en la que estamos", ha aseverado. "En cualquier caso, siempre hay un proceso de revisión continua
de la situación, pero es verdad que tenemos todavía una incidencia elevada", ha recordado. La dosis de
refuerzo es segura y eficaz en inmunodeprimidos La dosis de refuerzo de la vacuna contra la es segura y
eficaz en pacientes inmunodeprimidos, según ha confirmado un nuevo estudio de la Universidad Médica de
Viena (Austria). Los pacientes bajo terapia inmunosupresora, que no responden a la vacunación contra el
covid, tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave. Hasta ahora, no estaba claro si esos pacientes de
riesgo pueden beneficiarse de una vacunación de refuerzo adicional. Incluso después de dos dosis, los
pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor para enfermedades autoinmunes no suelen desarrollar
una respuesta inmunitaria adecuada tras la vacunación para protegerlos contra el covid. Los aforos en eventos
deportives se mantienen El Consejo Interterritorial ha acordado mantener los aforos actuales en los eventos
deportivos: el 75% en exteriores y el 50% en interiores. Así lo han acordado el Ministerio de Sanidad y las
comunidades esta tarde, en medio del debate sobre la conveniencia de reducir el periodo de aislamiento
y cuarentena como sugieren algunas autonomías. La incidencia cae 72 puntos El Ministerio de Sanidad ha
notificado 133.553 nuevos contagios y 215 fallecidos por covid en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada
se sitúa en 3.194 casos por cada 100.000 habitantes. Reino Unido notifica 346 fallecidos por covid en un día,
la cifra más alta en once meses El Ministerio de Salud de Reino Unido ha notificado este miércoles 346
fallecidos más a causa del covid-19, su número más alto desde el 24 de febrero de 2021, cuando las autoridades
sanitarias británicas confirmaron 442 muertos debido a la enfermedad. El Ejecutivo de Boris Johnson ha fiado
el desarrollo de la situación de la pandemia en el país al plan de vacunación contra la covid-19. Hasta este
miércoles, el 83,9% de la población británica cuenta con el esquema completo de inmunización, mientras que
el 64,2% ya se ha puesto la tercera dosis. La venta de paracetamol y mascarillas FPP2 crece de forma notable
La cooperativa de distribución farmacéutica Cofares ha informado este miércoles de que entre noviembre y
enero ha habido en las farmacias españolas un "incremento notable" de la demanda de mascarillas de alta
protección -FFP2 y FPP3- y también de paracetamol. En concreto, según datos de Cofares, la demanda de
las mascarillas FFP2 y FFP3 aumentó un 642%, mientras que, en sintonía con la estación invernal y la
confluencia de catarros y virus, la venta del paracetamol creció un 60%. 587 residencias catalanas presentan
casos activos, 75 más que la semana pasada Un total de 587 centros residenciales de servicios sociales

49 / 144

elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220127/coronavirus-ultima-hora-contagios-variante-13140030

Jue, 27 de ene de 2022 09:37
Audiencia diaria: 890.434
Audiencia mensual: 12.189.566
Valor económico diario: 8.548,16

Tipología: online
Ranking: 6
Página: 6

catalanes presentan este miércoles algún caso activo de coronavirus entre los residentes, 75 más que en el
recuento semanal anterior: 455 residencias de ancianos, 65 centros de personas con discapacidad, 11 centros
de salud mental y 56 más de otros recursos residenciales, como centros de infancia y de personas en riesgo
de exclusión. Según datos de la Conselleria de Drets Socials de la Generalitat, 4.237 residentes son positivos,
el 7,2% del total. Y, en la última semana del 16 al 22 de enero, se han registrado 47 defunciones y ha habido
158 ingresados en el hospital. Italy notifica 167.206 positivos y 426 muertes por covid en un día Italia ha
notificado 176.206 nuevos positivos por covid este miércoles, frente los 186.740 del martes. También, el
Ministerio de Sanidad del país ha afirmado que las muertes en 24 horas han descendido de 468 a 426. Los
nuevos casos bajan a 10.358 en Madrid, caen los hospitalizados y UCI La Comunidad de Madrid ha notificado
10.358 nuevos casos de Covid, 8.283 en las últimas 24 horas, y 44 fallecidos en los hospitales madrileños,
según el informe de la situación epidemiológica de este martes con datos a cierre del día anterior. El número
de hospitalizados se sitúa en 2.854 (109 menos que ayer) y 305 en la UCI (doce menos), mientras que 378
pacientes han recibido el alta. El número de personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es
de 4.159. Por otro lado, el porcentaje de población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa
en el 80,7%. Dinamarca prevé levantar restricciones por covid, pese al repunte de casos El gobierno danés
anunció este miércoles que pretende levantar las restricciones anticovid el 1 de febrero pese al aumento de
contagios y hospitalizaciones, porque considera suficiente la cobertura de vacunación y por ser la variante
ómicron menos agresiva. Si el proyecto del gobierno recibe el apoyo de una Comisión parlamentaria más
tarde en la jornada, el reino nórdico se convertiría en el primer país de la Unión Europea (UE) en dar este
paso. El gobierno solamente quiere mantener ciertas restricciones respecto al ingreso a Dinamarca durante
otras cuatro semanas, es decir, test y/o cuarentena según el país de origen. Galicia plantea reducir el
aislamiento de positivos a 5 días y recupera las PCR para positivos de autotest El conselleiro de Sanidade,
Julio García Comesaña, ha avanzado que Galicia planteará a la Comisión Nacional de Salud Pública, en el
que están reunidas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, reducir el aislamiento de los
contagiados por covid a cinco días frente a los siete actuales. La propuesta se produce en un contexto en el
que, "más del 99%" de los casos detectados se recuperan en sus domicilios con sintomatología leve. Además,
se han recuperado las PCR de confirmación de casos positivos declarados por autotest en domicilios, pero
por el momento se hace de forma aleatoria: algunos de los pacientes que declaran su positivo, cuando son
llamados y se les da una cita para realizar una prueba diagnóstica de confirmación. Al menos cuatro autonomías
apuestan por acortar más las cuarentenas Al menos cuatro autonomías -la Comunidad de Madrid, CastillaLa Mancha, la Comunitat Valenciana y Galicia- plantean acortar las cuarentenas del coronavirus, una propuesta
a la que se oponen comunidades como Castilla y León y Andalucía y que previsiblemente se abordará hoy
en la reunión de la Comisión Interterritorial, sin que esté previsto tomar este miércoles una decisión al respecto.
El pasado mes de diciembre fue la última vez que el ministerio y las comunidades autónomas abordaron la
duración de las cuarentenas y, en aras de conciliar el cuidado de la salud con el mantenimiento de la actividad
económica, decidieron reducirla por unanimidad de diez a siete días. Las autolesiones de menores crecen
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un 180% tras dos años de covid Preocupación extrema entre los pediatras españoles ante el incremento de
casos de síntomas depresivos, autolesiones y conductas suicidas en niños y adolescentes y la creciente
inquietud de familias y profesores ante esta situación. Así lo ha expresado este miércoles la Asociación
Española de Pediatría (AEP) con datos escalofriantes que hablan del progresivo deterioro de la salud mental
de niños y adolescentes desde que estalló la pandemia. Antes del estallido de la crisis se estimaba que el
30% de los menores habían presentado ideación suicida en algún momento, el 10% lo habían intentado y un
2% necesitó atención médica. Ahora, todos los indicadores se han disparado: con respecto a los dos años
previos, el porcentaje de menores que se autolesionan ha aumentado un 180%. Andalucía pedirá 15 días
más la exigencia de certificado covid en hostelería La Junta de Andalucía solicitará al Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía (TSJA) la prórroga de quince días para la exigencia del certificado de vacunación del
covid para acceder tanto a los establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales
y residencias de mayores. Así lo ha acordado el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública reunido
hoy de forma telemática y presidido por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, según ha informado
la Consejería en un comunicado. También se ha acordado prorrogar por un mes la Orden del 7 de diciembre
por la que se eliminan las restricciones, tanto de horarios como de aforos, previstas en los niveles 1 y 2 de
alerta, unos niveles en los que se encuentra gran parte de la comunidad. Suiza no enviará representantes
políticos a Pekín 2022 debido a la pandemia El Consejo Federal suizo (Ejecutivo) anunció hoy que no enviará
representación oficial a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 que se inician el próximo 4 de febrero, debido a
la actual situación de la pandemia de covid, aunque los atletas del país si participarán en la gran cita deportiva.
"La incierta situación sanitaria en Suiza y las medidas de lucha contra la pandemia en China impiden encuentros
bilaterales sustanciosos y con los atletas suizos, por lo que el Consejo Federal ha optado por renunciar a ese
viaje", señaló en un comunicado el Gobierno helvético. Ómicron exige mejores mascarillas Aunque en su día
fueron calificadas de “egoístas” por Fernando Simón, siempre han sido muy recomendables, pero ahora son
más necesarias que nunca. Llevar mascarillas FFP2 o FFP3 en interiores es una de las principales medidas
de protección que podemos tomar para protegernos contra la alta capacidad de transmisión de la variante
ómicron, considerado el virus de propagación más rápida en la historia. En Italia son obligatorias en interiores
públicos y el Gobierno de EEUU repartirá gratuitamente 400 millones de ellas entre sus ciudadanos. En
España, sin embargo, predominan las quirúrgicas y de tela, menos eficaces pero más baratas y con un IVA
superreducido del 4%. Los expertos aconsejan las FFP2 bien ajustadas para contrarrestar la extrema
contagiosidad de ómicron. Galicia propondrá reducir a 5 días los aislamientos de casos positivos La Xunta
de Galicia propondrá en la Comisión de Salud Pública, que se celebrará la próxima semana, la reducción de
los aislamientos de los positivos de covid-19 a cinco días, en lugar de los siete actuales. S Las muertes por
covid en Bélgica se redujeron a la mitad en 2021 Las muertes por covid en Bélgica se redujeron a menos de
la mitad entre 2020 y 2021, pasando de 19.819 decesos por el coronavirus en el primer año de pandemia a
8.532 en el segundo, según los datos difundidos este miércoles por el instituto de salud pública Sciensano.
La sobremortalidad en su conjunto en toda Bélgica el pasado ejercicio se desvió sólo un 4,9 % sobre lo
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esperado por las autoridades, frente al incremento del 17,5 % registrado en 2020. El país con más casos de
ómicron sigilosa es Dinamarca Son un total de 40 países los que han detectado el ómicron sigilosa. No hay
evidencia de que se escape a vacunas más y se cree que es algo más transmisible y menos virulenta. Aún
no está la secuenciación completa. Catalunya estudia dos casos. Sobre el perfil de las muertes La mortalidad
se centra en personas de edad más avanzada y con patología de base y relacionado con que son los meses
en que también hay más mortalidad cada año, los meses fríos. Esto se junta con su vulnerabilidad con
problemas de salud de base. Uno de los temas que se está valorando, dice Cabezas, es la clasificación de
las muertes "con" y "por" covid. Cobertura de vacunación en población pediátrica Es más baja en Catalunya
que en otras comunidades, sobre el 40%. "Animamos a la vacunación en esta edad", dice Cabezas. A nivel
de otros países también es más baja. Puede ser también motivo por el esfuerzo de cribado que se está
haciendo. Se están detectando positivos en niños que han de esperar ahora a vacunarse. Y sobre el pasaporte
covid, dice Cabezas que esperan el informe del comité científico de asesores. Cambiará la notificación de las
ucis Se introducirá una nueva variable en la declaración de casos covid que discrimine claramente el motivo
de ingreso por covid, explica. También se depurará el listado de centros sanitarios que ahora reportan datos
al Ministerio, ya que más de 10.000 camas de las que constan en el listado no son de atención hospitalaria
de agudos. Vacuna y hospitalizaciones El 28% de ingresados y el 33% de ucis son de pacientes no vacunados.
"La incidencia comunitaria sigue siendo muy alta" La directora del Servei Català de la Salut, Gemma
Craywinckel, reapsa la situación sanitaria: el 23% de ucis son de ómicron, y de ello el 85% no está vacunado.
El 98% de casos ya es ómicron y la tercera semana ya muestran que el 100%. La necesidad de seguir los
casos Es importante tener una muy buena vigilancia de los casos que necesitan asistencia sanitaria, dice.
"Nuestro sistema de información ha mejorado mucho durante esta pandemia", explica. "Tenemos muchas
vacunas disponibles" Llama de nuevo a la vacunación a los de 18 a 29 años que hace más de 8 meses se
han vacunado. Muy rápidamente abriremos toda esta franja, dice. Importantísimo para ómicron la tercera
dosis Insiste en la importancia y la protección ante las hospitalizaciones de la dosis de refuerzo, ya se han
puesto, dice, unos 15 millones de dosis de vacunas en Catalunya. Ingresos y ucis "Tendencia a frenarse la
repercusión asistencial", dice, y habla de una tendencia que muestra "estabilización", así como destaca que
hoy ya hay menos de 500 ucis con pacientes con covid. La Rt desacelera La velocidad del virus baja, repite,
e incide en el predominio "casi absoluto" de la variante ómicron. La circulación comunitaria es casi absoluta
de ómicron. Un porcentaje importante, 6,9 en mayores de 50 y 7% en menores, son reinfecciones. El esfuerzo
de la atención primaria Otro esfuerzo "extra" que pone en valor Cabezas, el de los CAP. Más de 800.000
pruebas la semana pasada Esto ha contribuido a que se detecten casos que en otras comunidades autónomas
no se habrían detectado, dice. Y agradece la labor de las farmacias. Más de 337.000 pruebas en farmacias,
con una positividad de un 7%. Frena la incidencia en Catalunya Principalmente por grupos de edades. Las
incidencias son muy altas en los grupos de edad más jóvenes, dice. También remarca que se hacen muchas
pruebas, sobre todo en las escuelas. Las incidencias, altas, en muchos casos son de asintomáticos. La
positividad, del 21,1% está bajando, dice, así como la Rt. Ambos indicadores son menores que la semana
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anterior. Empieza la rueda de prensa La doctora Cabezas repasa la situación en Europa. Habla de discrepancia
en número de casos por ómicron y la repercusión asistencial, tanto en hospitalizaciones como en muertes.
Rueda de prensa de la situación en Catalunya Estamos a la espera de la rueda de prensa, anunciada para
las 12.00. Participan la secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, y la directora del Servei Català de la
Salut, Gemma Craywinckel. Fin del confinamiento de no vacunados en Austria desde el próximo lunes El
Gobierno austriaco anunció hoy que el confinamiento de los no vacunados, en vigor desde mediados de
noviembre, concluirá el próximo lunes debido a la caída en la presión hospitalaria. El fin de esta medida, que
junto con la vacunación obligatoria que comenzará en febrero generó grandes protestas, ha sido anunciada
por el canciller federal, el conservador Karl Nehammer, y el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang
Mückstein. Nehammer reconoció que ese confinamiento produjo malestar ciudadano, pero "resultaba
inevitable por razones de política sanitaria". Campins se muestra contraria a relajar medidas en la situación
actual La presidenta del Comité Científico Asesor por la Covid, Magda Campins, se ha mostrado contraria a
relajar las restricciones por el covid en la situación actual. "Tal y como tenemos las ucis en Catalunya, no
podemos relajar medidas", ha dicho en una entrevista en 'El Nacional'. La doctora se ha mostrado contraria
a reabrir el ocio nocturno a mediados de febrero y cree que tampoco deberían relajarse las restricciones en
interiores de bares y restaurantes en los próximos días. La primera ministra de Perú da positivo La primera
ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha contraído el covid, según ha informado la propia presidencia del Consejo
de Ministros en un comunicado en el que ha establecido que se encuentra "bien". Así, en un mensaje difundido
a través de Twitter, el organismo ha señalado que tras realizarse un test de antígenos, Vásquez "ha dado
positivo por coronavirus" pero se encuentra "con síntomas leves y estable". La jefa del Gobierno peruano
cuenta con tres dosis de la vacuna contra el coronavirus, según informaciones de la emisora RPP. Vásquez
seguirá desarrollando sus labores de forma telemática hasta que haya pasado la enfermedad "con el fin de
cumplir con los protocolos sanitarios y las indicaciones médicas". El 40% de niños catalanes de 5 a 11 años,
con primera dosis Desde el inicio de la pandemia, se han administrado 6.449.216 primeras dosis de la vacuna
y 5.639.019 segundas dosis, otras 2.855 y 6.425, respectivamente, respecto a la última actualización. En
paralelo, se han administrado 2.920.806 terceras dosis, 25.380 más respecto a la última actualización,
alcanzando la pauta completa un total de 6.171.733 personas, lo que representa el 77,6% de la población.
Además, el 41,1% ya están vacunados con la dosis de refuerzo, que incluye la tercera dosis o la segunda en
el caso de las personas vacunadas con Janssen (monodosis) y aquellas personas que han pasado el covid
y también recibieron un único pinchazo. El coronavirus en la región sanitaria de Barcelona ciudad En la región
sanitaria de Barcelona ciudad, que incluye la capital catalana, Montcada i Reixac y una ABS de Sant Adrià
del Besòs, hay 6.614 nuevos positivos en las últimas horas, y el número total de confirmados por PCR o TA
desde el inicio de la pandemia se ubica en 429.969, cifra que se eleva a 455.999 con todas las pruebas.
Desde el inicio de la pandemia han muerto 7.744 personas, otras 7 en las últimas 24 horas. El riesgo de
rebrote sube 14 puntos, a 5.489, y la Rt desciende una centésima, hasta 1,07. La incidencia a siete días es
de 2.619. El 22,09% de las pruebas que se realizan salen positivas. En la región hay 510 pacientes ingresados
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(+4). Casi 3 millones de vacunas de refuerzo en Catalunya Los equipos de vacunación han inyectado ya cerca
de 3 millones de terceras dosis y el 41% tiene la cobertura de refuerzo, mientras que el 40% de los niños de
5 a 11 años ha recibido el primer pinchazo. Los contagios de covid repuntan en Galicia Los nuevos contagios
de covid-19 repuntan en Galicia hasta los 7.005, que suponen 2.162 más que la jornada anterior, mientras
que los casos activos siguen en descenso y se sitúan en 65.841 --unos 1.500 menos--, y los pacientes
hospitalizados bajan a 629 --nueve menos--. Las pastillas contra el covid abren una nueva etapa en la lucha
contra la pandemia Las primeras defensas contra el covid-19 fueron el confinamiento, la higiene y los test.
Luego, las vacunas empezaron a aliviar la garra de la pandemia. Ahora llega una nueva herramienta, que
apunta a la curación más que a la prevención. Se trata de fármacos diseñados expresamente contra el
coronavirus, que las agencias de medicamentos han aprobado en las últimas semanas. Hasta ahora, se han
empleado terapias desarrolladas contra otras enfermedades, que sin embargo han demostrado algo de eficacia
contra el covid-19. Lea el artículo de Michele Catanzaro. Catalunya baja de los 500 ingresados en la uci por
covid Catalunya, superados ya los dos millones de contagiados oficialmente de coronavirus durante toda la
epidemia, y a punto de levantar restricciones, sigue con unos niveles elevados de coronavirus, aunque sus
efectos en el sistema hospitalario está bajando, principalmente en cuanto a pacientes en estado crítico. Según
los datos actualizados este miércoles por el Departament de Salut, hoy hay 2.862 personas ingresadas por
covid en los hospitales, 24 más que ayer, pero las ucis han bajado de 500 y se sitúan en 495 (18 menos).
Satisfacción en los tetaros catalanes La presidenta de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya
(Adetca), Isabel Vidal, ha asegurado que los teatros están "muy contentos" de volver a poder tener un aforo
del 100% a partir del viernes. Lo ha dicho después de que el Govern anunciara que levantará el grueso de
las restricciones, entre las que se encuentran los aforos en la cultura, y ha agradecido a todos aquellos que
han trabajado para revertirlo, "especialmente a la 'consellera' Natàlia Garriga y a su equipo". La presidenta
de Adetca también ha querido agradecer al público "que no ha dejado de apoyar en ningún momento".
Confinados en el ámbito escolar de Catalunya El Departament d'Educació ha declarado otros 15.813 positivos
acumulados este curso en Catalunya y el total alcanza los 333.844. De estos, 289.806 son de alumnos, 14.295
más que el martes; 43.911 de docentes y personal de administración y servicios (+1.516) y 127 de personal
externo (+2). En paralelo, se registran 122 grupos escolares confinados de unos 72.000 totales, 25 menos
que en el último balance, y 114.314 personas en cuarentena (-5.571). De estas, 105.614 son alumnos (-5.385),
el 7,33% del total de alumnado; 8.676 docentes o personal de administración y servicios (-173) y 24 personal
externo (-13). Además, hay cuatro centros cerrados completamente, los mismos que el martes, en el Alt
Penedès, la Conca de Barberà, el Baix Camp y el Barcelonès. Aumenta la incidencia también en Argelia Las
autoridades de Argelia han notificado este miércoles más de 2.500 casos de coronavirus por primera vez
desde el inicio de la pandemia, en medio de un repunte de las cifras achacado principalmente a la propagación
de la variante ómicron. El Ministerio de Sanidad argelino ha detallado que durante las últimas 24 horas se
han registrado 2.512 contagios --superando los 2.215 del martes-- y ocho muertos, lo que sitúa los totales
241.406 y 6.516, respectivamente. La Fiscalía pide abrir diligencias al policía local que amenazó a Puig y a
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los hosteleros La Fiscalía Provincial de Alicante solicita al juzgado que abra diligencias al agente de la Policía
Local negacionista que se negaba a llevar mascarilla durante su jornada laboral y que se encuentra suspendido
de empleo y sueldo por un período de uno año, siete meses y 15 días, por amenazar en un vídeo con pegar
"dos hostias" al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, y por incitar a la población a denunciar a los locales
que piden el pasaporte covid. De esta forma, el ministerio público ha trasladado el escrito a los juzgados de
Benalúa y pide investigar al agente por un presunto delito de amenazas y delito de odio por los comentarios
que hizo en su último vídeo difundido por redes sociales hacia el jefe del Consell y hacia la hostelería por
cumplir con la norma de requerir el pasaporte covid a la clientela, según han informado fuentes jurídicas a
Europa Press. Alemania notifica por primera vez más de 160.000 casos en un día Las autoridades de Alemania
han confirmado este miércoles más de 160.000 casos de coronavirus en un día, con lo que el país supera
además el umbral de los nueve millones de contagios desde el inicio de la pandemia, en el marco de un
repunte de las cifras impulsado por la variante ómicron. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental de
control de enfermedades infecciosas, ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas
se han registrado 164.000 positivos y 166 muertos, lo que eleva las cifras totales desde el inicio de la pandemia
a 9.035.795 y 117.126, respectivamente. Se disparan en Moscú los casos de covid-19 entre los niños Los
casos de covid-19 entre los niños se han disparado en la capital rusa en los últimos quince días, de 2.000 a
28.000 por semana, informó este miércoles el Departamento de Sanidad moscovita en su página web. La
autoridad sanitaria destacó no solo el incremento sin precedentes del número de contagios sino también el
de las hospitalizaciones de menores con covid-19, que en las últimas dos semanas se han multiplicado por
diez, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado, cerca de la mitad de los niños hospitalizados
con covid-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos donde se contagiaron cuando recibían
tratamiento por otras enfermedades. Andalucía decide este miércoles con su comité de expertos si prorroga
el pasaporte covid La Junta de Andalucía reunirá este miércoles al 'Comité de expertos' para analizar la
evolución de la sexta ola de la pandemia y valorar si se vuelve a solicitar autorización judicial para ampliar
hasta el 15 de febrero la exigencia del certificado covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa,
tanto para las personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a
hospitales y residencias de mayores, actualmente en vigor hasta el 31 de enero. Primera ciudad china con
contagios ómicron declara "victoria" contra el brote La ciudad nororiental china de Tianjin declaró "una victoria
completa" contra el brote de la variante ómicron con el que batallaba desde principios de enero, recoge hoy
el diario oficial Global Times. El pasado 8 de enero, la ciudad fue el primer lugar en China en anunciar la
detección de contagios locales entre la población, brote que en los días sucesivos se extendió hasta la provincia
central de Henan. El brote surgió en un momento delicado, dados los apenas 130 kilómetros que separan
Tianjin y Pekín, que se encuentra a punto de celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, la
subdirectora del Centro de Control de Enfermedades de Tianjin, Zhang Ying, declaró este martes a la cadena
estatal CCTV que "todos los positivos por ómicron se encuentran localizados en centros de cuarentena
especializados" y, por tanto, "no existe ningún riesgo de contagios entre la comunidad desde el día 21".
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Estados Unidos supera los 850.000 fallecidos por coronavirus Las autoridades sanitarias de Estados Unidos
han registrado este martes 1.127 muertes por coronavirus, lo que eleva el balance total de fallecimientos a
causa del virus a un total de 850.575 decesos. Así lo recoge la última actualización de los Centros de Prevención
y Control de Enfermedades del país (CDC), que además notifica más de 855.00 nuevas infecciones en una
sola jornada, lo que sitúa el balance total en más de 66,7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia.
Así, Estados Unidos sigue inmerso en una gran ola de infecciones provocada por la nueva variante ómicron
--dominante en el país-- así como por las celebraciones de fin de año. Buenos días, retomamos la información
diaria. Ómicron ya es el 90% de los casos globales Los casos de COVID-19 asociados a la variante ómicron,
más contagiosa que las anteriores cepas del coronavirus, son ya un 90% de los analizados en los laboratorios
de todo el mundo, informó hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS). En su informe epidemiológico
global, el organismo con sede en Ginebra indicó que la variante delta, que fue la cepa dominante en buena
parte del año 2021, se confirmó en sólo un 10,7% de los casos, y los porcentajes de otras cepas fueron casi
despreciables. El informe indicó que varios países han detectado aumentos de una subvariante de la cepa
ómicron, la BA.2, que preocupa a algunos científicos por su mayor dificultad en ser detectada por los test,
aunque la OMS indica que un 98,8 % de los casos ómicron confirmados pertenecen a la subvariante BA.1,
que no tiene esa característica. Los casos de covid frenan su aumento global Los casos globales de COVID-19
siguen sin alcanzar su pico y del 17 al 23 de enero alcanzaron una cifra récord de 21 millones, aunque el
aumento respecto a la semana anterior fue de sólo el 5%, frente al 20 % de los siete días anteriores y el 55%
de la primera semana del año, lo que evidencia que la actual ola causada por la variante ómicron se está
frenando. El informe epidemiológico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) también confirmó una
semana más que la ola actual de casos no va acompañada de un aumento de los fallecimientos: del 17 al 23
de enero se registraron 49.000, un ligero ascenso del 1% con respecto a la semana anterior. El mayor número
de nuevos casos se registró en Europa (10 millones), con un ascenso del 13% respecto a la semana anterior,
mientras que en América, con 7,3 millones de contagios confirmados, hubo un descenso del 10%. Las pastillas
contra el covid auguran un giro de guion en la pandemia Después de la higiene, los test y la vacuna, un nuevo
instrumento puede contrarrestar el covid-19: los fármacos diseñados expresamente contra el coronavirus. Es
fundamental que vengan en formato de pastillas. Gracias a ello, se podrían recortar las cifras negras de la
pandemia, si se garantiza su uso global. Lea aquí el reportaje completo La cifra de fallecidos se eleva este
martes por un retraso en la notificación El Ministerio de Sanidad ha avisado de que el número de fallecidos
en el informe de este martes se repunta debido a un retraso en la notificación de la cifra de una comunidad
autónoma, que ha subido a la estadística 154 casos que corresponderían a la acumulación de varios días, y
no a los de las últimas horas. Italia registra 468 fallecidos por covid, su cifra diaria más alta de la cuarta ola
Italia ha confirmado este martes 468 muertos por coronavirus, su cifra diaria de fallecidos más alta desde que
comenzó la cuarta ola, lo que supone un total de 144.343 víctimas mortales. Las autoridades sanitarias han
informado a su vez de 186.740 positivos tras realizar en las últimas 24 horas 1,3 millones de pruebas, situando
el índice de positivos en el 13,4%. Salut pone el 11 de febrero como posible fecha de reapertura del ocio
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nocturno: "Todavía no es seguro" El sector del ocio nocturno ha salido este martes por la tarde de la reunión
con el Gobierno con una posible fecha de reapertura: el 11 de febrero. "La única conclusión que tenemos es
el posible arranque el día 11 de febrero, pero nos hemos quedado muy preocupados porque no se nos ha
asegurado que sea la fecha definitiva. Todavía no es seguro", ha afirmado el secretario general del Gremio
de Discotecas de Barcelona, Ramon Mas. Las condiciones de apertura serían casi de 'normalidad': con el
horario habitual, aforo del 80 o 100% y con pista de baile como antes. La Fecasarm ha salido "muy
decepcionada" de la reunión con la Generalitat. "No han concretado ni justificado nada. Nos preocupa el
mensaje de inseguridad", ha afirmado el presidente de Fecasarm, David López. Francia reporta 501.635
nuevos positivos Francia ha notificado 501.635 nuevos contagios en un día de coronavirus. Una cifra que casi
quintuplica la de España. Elton John da positivo por covid y suspende dos shows La megaestrella británica
del pop Elton John ha pospuesto este martes dos conciertos en Estados Unidos, que forman parte de lo que
se espera sea una larga gira de despedida, después de dar positivo al covid-19. "Afortunadamente, estoy
completamente vacunado y con refuerzo y mis síntomas son leves", señaló. Los conciertos, parte de la gira
"Farewell Yellow Brick Road", estaban programados para el 25 y 26 de enero. Tanto Elton John como el
American Airlines Center de Dallas, donde se llevarían a cabo los espectáculos, dijeron que serán
reprogramados y que los fanáticos deben conservar sus boletos. Aumentan los fallecidos diarios El Ministerio
de Sanidad ha registrado 114.877 contagios y 382 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas. La
incidencia se sitúa en 3.267,21 casos por cada 100.000 habitantes. Un estudio sugiere que la variante beta
podría conferir "amplia inmunidad" contra ómicron Investigadores del Centro Alemán de Enfermedades
Neurodegenerativas y de la Charité - Universitätsmedizin Berlin han presentado en un artículo en la revista
'Science' nuevos hallazgos sobre la respuesta inmunitaria contra el covid. Su estudio se basa en
investigaciones de anticuerpos provocados por la infección con la variante beta del virus. Los investigadores
concluyen que puede conferir una amplia inmunidad a múltiples cepas virales, lo que podría ser beneficioso
para la protección contra las variantes delta y ómicron, actualmente prevalentes, así como contra futuras
variantes. Y que este aspecto debería tenerse en cuenta en el desarrollo de estrategias de vacunación.
Johnson & Johnson ingresa 2.116 millones en 2021 con su vacuna anticovid El laboratorio estadounidense
Johnson & Johnson ingresó 2.116 millones de euros en el conjunto de 2021 exclusivamente por las ventas
de su vacuna contra el Covid-19, según ha informado este martes la compañía al presentar sus cuentas
anuales. De esa cifra acumulada de facturación entre enero y diciembre, las ventas en Estados Unidos fueron
de 562 millones de euros, mientras que en el resto del mundo ascendieron a 1.553 millones de euros. De
esta forma, el beneficio neto de la multinacional en 2021 fue de 18.521 millones de euros, un 41,9% más que
en el año precedente. Un estudio valida los beneficios del plasma de convalecencia para algunos contagiados
de covid Las transfusiones de plasma sanguíneo donado por personas que ya se han recuperado de la
infección por el virus pandémico pueden ayudar a otros pacientes hospitalizados con covid-19, según muestra
un nuevo estudio internacional con participación española, publicado en la revista 'JAMA Network Open'. El
tratamiento, conocido como plasma de convalecencia, que sigue siendo considerado experimental, contiene
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anticuerpos, proteínas de la sangre que forman parte del sistema inmunitario. Según los investigadores, los
anticuerpos se adhieren al virus que causa el covid-19, el SARS-CoV-2, y lo marcan para eliminarlo del
organismo. Suben los nuevos casos y las muertes, pero bajan los hospitalizados y UCI La Comunidad de
Madrid ha notificado 11.842 nuevos casos de covid, 9.433 en las últimas 24 horas, y 41 fallecidos en los
hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este martes con datos a cierre del
día anterior. Así, el número de hospitalizados se sitúa en 2.963 (154 menos que ayer) y 317 en la UCI (ocho
menos más), mientras que 441 pacientes han recibido el alta. El rector de la UIMP trabaja en unos cursos de
verano de calidad y con presencialidad plena El rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP), Carlos Andradas, ha avanzado que están trabajando en unos cursos de verano para 2022 que
destacarán por su calidad, con la expectativa de una presencialidad "plena". Así lo ha anunciado este martes
en el Palacio de La Magdalena tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Santander, Gema Igual. La
UE acuerda viajes sin restricciones para vacunados Los Veintisiete han adoptado este martes una revisión
de las restricciones de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de coronavirus
en la zona desde la que viaje, lo que supone que los titulares de un Certificado Covid podrán viajar sin
restricciones adicionales desde cualquier lugar de la UE, a pesar de que una decena de gobiernos europeos
incumple ya las recomendaciones consensuadas por el bloque. Infectarse antes o después de la vacuna
propicia "superinmunidad" Una nueva investigación de laboratorio de la Universidad de Ciencias y Salud de
Oregón, en Estado Unidos, ha revelado más de un camino hacia la 'superinmunidad' frente al covid-19 al
descubrir que las dos formas de inmunidad -vacuna y contagio- proporcionan niveles aproximadamente iguales
de protección inmunitaria reforzada. Según publican sus autores en línea en la revista 'Science Immunology':
"No hay ninguna diferencia entre infectarse y luego vacunarse, o vacunarse y luego contraer una infección",
afirma el coautor del estudio, el doctor Fikadu Tafesse. "En cualquiera de los dos casos, se obtendrá una
respuesta inmunitaria muy, muy robusta, sorprendentemente alta", afirma. Los trabajadores sociales en Madrid
tendrán apoyo emocional por la sobrecarga de la pandemia Los trabajadores sociales del Ayuntamiento de
Madrid tendrán un servicio temporal "de apoyo y contención emocional" para paliar la situación de sobrecarga
derivada de la pandemia del coronavirus, según ha acordado este martes el pleno de Cibeles, dentro de una
proposición presentada por el PSOE que incluye más puntos para paralizar el "abandono" de los trabajadores
de centros de servicios sociales. La proposición del PSOE, que ha defendido la edil Emilia Martínez Garrido,
consta de cinco puntos, y el destacado sobre el servicio temporal responde a una enmienda 'in voce' planteada
por el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Cs). Japón renueva su máximo de
casos diarios Las autoridades sanitarias de Japón han informado este martes de que el país ha registrado
una nueva cifra récord de casos tras sumar 62.612 contagios en las últimas 24 horas. Asimismo, han indicado
que se han registrado 39 muertos a causa de la enfermedad, según informaciones de la cadena de televisión
NHK. El domingo, el país registró otros 50.000 casos en pleno avance de la variante ómicron, una cifra algo
menor que el máximo alcanzado el sábado con 54.576 infectados. El pasado 20 de enero el país asiático
superó los 2 millones de casos desde el inicio de la pandemia. El aumento de los contagios ha llevado al
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Gobierno a aumentar las restricciones para evitar una mayor propagación. El Bayern podrá jugar con hasta
10.000 espectadores en la próxima jornada El estado federado de Baviera ha decidido permitir el regreso de
los aficionados a los estadios, aunque con ciertas condiciones y con aforo reducido, con lo que el Bayern
podrá jugar su próximo partido con hasta 10.000 espectadores. Solo tendrán acceso al estadio espectadores
que tengan la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y un test negativo o que, además de la pauta
completa, tengan una dosis de refuerzo. Los estadios en Baviera solo podrán ocupar como máximo el 25%
de su aforo y en ningún caso más de 25.000 espectadores. Además el consumo de bebidas alcohólicas estará
prohibido. Sanidad aconseja ahora retrasar a 5 meses la tercera dosis a los infectados La Comisión de Salud
Pública ha recomendado este martes que los adultos que se hayan infectado de coronavirus se pongan la
tercera dosis de la vacuna a los cinco meses del diagnóstico -aunque puedan hacerlo a partir de la cuarta
semana- y que los niños de 5 a 11 años que se hayan contagiado y aún no se hayan vacunado reciban una
única dosis. En el caso de que los pequeños se hayan infectado tras el primer pinchazo deberán tener un
segundo a las ocho semanas del diagnóstico, siempre y cuando se hayan cumplido las ocho semanas
establecidas entre dosis para ellos, ha informado el Ministerio de Sanidad. El frente antivacunas desata la
violencia contra cargos públicos en Francia La oposición a las vacunas y a las restricciones adoptadas por el
Ejecutivo para contener la pandemia se han traducido en Francia en una explosión de las agresiones, físicas
o verbales, sufridas por cargos públicos, en un contexto preelectoral que alimenta la violencia. "La crisis
sanitaria, que se alarga, ha incrementado el sentimiento en la opinión pública de que los políticos no están
actuando por el bien común y una minoría se cree legitimada para utilizar la violencia", asegura este martes
a Efe el responsable del Observatorio de la Vida Política de la Fundación Jean Jaurès, Émeric Bréhier. Una
situación que no es exclusiva de Francia, añade Bréhier, que recuerda las agresiones a diputados registradas
en el Reino Unido y la toma del Capitolio en Estados Unidos, que inscribe dentro de la desconfianza exacerbada
hacia la clase política en ciertos sectores de la sociedad. En Francia, la tensión viene de atrás. La eclosión
en 2018 de los "chalecos amarillos", un movimiento heterogéneo de protesta, ya trajo consigo un incremento
de la animadversión contra la vida pública. Restauradores barceloneses piden ayudas directas al Govern El
Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamado al Govern ayudas directas tras "el fracaso de la estrategia
basada en las restricciones", según un comunicado de la entidad este martes. La organización ha mostrado
su satisfacción por el anuncio de que el próximo viernes desaparecerán las restricciones que afectan al sector.
El director del Gremi, Roger Pallarols, ha lamentado que las restricciones han "hundido aún más a los
restauradores" por la afectación sobre la campaña de Navidad. Ha pedido al 'conseller' de Salut, Josep Maria
Argimon, que "pida disculpas a los perjudicados" y que asuma en primera persona el error que, considera,
han sido estas limitaciones. El sistema educativo, "altamente tensionado" en Catalunya Volvemos a la rueda
de prensa. Plaja insiste en que hay mucho contagios porque también se hacen muchas pruebas. Campaña
para promover la vacunación en Madrid La Comunidad de Madrid comenzará el jueves a enviar SMS a más
de 330.000 madrileños adultos para promover que se pongan la tercera dosis contra el covid-19, para lo cual
se les ofrecerá una cita en un punto próximo a su domicilio. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad,
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Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa para informar sobre la situación epidemiológica, en la que ha
estado acompañado por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, y la
directora general de Salud Pública, Elena Andradas. En concreto, la Dirección General de Salud Pública
remitirá a más de 110.000 personas en el tramo de edad comprendido entre 60 y 69 años un mensaje SMS
ofreciéndoles la posibilidad de inmunizarse por tercera vez en un punto de vacunación próximo a su domicilio.
Esta misma semana el Govern se pronunciará sobre el pasaporte covid Un grupo de asesores está estudiando
su eliminación. Las enfermeras catalanas exigen ante Salut una ampliación de las plantillas Las enfermeras,
convocadas por los principales sindicatos de la profesión, han protestado este martes ante Salut para exigir
una ampliación de las plantillas, en un momento de agotamiento físico y mental de los profesionales sanitarios.
Convocados por los sindicatos SATSE e Infermeres de Catalunya, decenas de profesionales se han
concentrado ante las puertas de la sede del Departamento de Salud de la Generalitat. Acto seguido han
cortado Travessera de Les Corts, exhibiendo carteles como "Sin enfermeras no hay sanidad", "Cuida los que
te cuidan" o "Nuestra sanidad necesita cualidad". Sobre el ocio nocturno El ocio nocturno no estará cerrado
ni un día más del que sea necesario y hoy mismo hay una reunión sobre ellos, explica Plaja. E insiste que
espera que en los próximos días se pueda anunciar la reapertura. La madrugada del jueves al viernes La
pandemia no se ha acabado. Las cifras de contagios siguen siendo "astronómicas y la comunidad educativa
está "altamente congestionada", dice. El entorno escolar es donde se están haciendo más pruebas
diagnósticas, insiste para justificar, en cierta medida, los elevados casos. la eliminación de las restricciones
será a partir de la medianoche del jueves. Sobre el cierre de discotecas no pone fecha, "esperamos que la
reapertura sea una realidad las próximas semanas". Empieza la rueda de prensa Acaba buena parte de las
restricciones, explica la portavoz, que en breve pasará a detallarlas. "En los últimos días se ha llegado a un
altiplano, estamos en una línea con una altísima incidencia de la variante ómicron pero menos severa que la
que se pronosticaba", dice en referencia a las hospitalizaciones, principalmente a las ucis. Y explica que se
ha levantado el tope de 10 personas y se han eliminado aforos en restauración, gimnasios y cultura. "Las
próximas semanas" le tocará el turno al ocio nocturno, que sigue cerrado. Rueda de prensa del Govern La
portavoz Patrícia Plaja explicará las decisiones respecto de las restricciones en Catalunya. Muere por covid
el campeón olímpico de anillas en 2000, Szilveszter Csollány El exgimnasta húngaro Szilveszter Csollány,
campeón olímpico en anillas en los Juegos de Sídney 2000, falleció el lunes a los 51 años de edad por causa
del covid-19, informó hoy la Federación Húngara de Gimnasia (MTSZ). Tras contagiarse de coronvirus en
noviembre del año pasado, en los primeros días de diciembre fue hospitalizado en estado grave y tuvo que
ser conectado a un respirador. A pesar de que durante la pandemia había publicado en la red social Facebook
informaciones y opiniones antivacunas, Csollány recibió una dosis de Janssen poco antes de ser hospitalizado,
informó su médico. Nacido el 13 de abril de 1970 en la ciudad de Sopron, ganó la medalla de plata en anillas
en Atlanta'96 y cuatro años después subió a lo más alto del podio. También se proclamó campeón mundial
en 2002 en la ciudad de Debrecen, en su país natal, y fue cinco veces subcampeón entre 1992 y 2001.
Andalucía defiende mantener las cuarentenas en siete días La Junta de Andalucía ha defendido este martes
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mantener las cuarentenas para positivos covid en siete días, apuntando, ante las propuestas de otras
comunidades de reducirlo a cuatro, que esperará a tener "evidencias científicas" para acortar tiempos. Así lo
ha asegurado el consejero de Salud y Familias del Gobierno andaluz, Jesús Aguirre, durante un acto en Sevilla
en el que ha comentado que a juicio de la Junta "siete días es un número óptimo para ver la evolución que
tiene el virus". Récord también en la República Checa La República Checa registró en la pasadas 24 horas
un nuevo récord de infecciones de covid-19, con 30.350 casos, un 50% más que el lunes de la semana pasada,
informó este martes el ministerio de Sanidad, que vaticina una multiplicación de los contagios por la variante
ómicron en los próximos días. El titular del departamento, Vlatimil Válek, avisó que esta semana el país
centroeuropeo podría llegar a un nivel de hasta 80.000 positivos por covid por día. El impacto de la pandemia
es mayor en Praga y sus alrededores en estos momentos, con una tasa acumulada de 2.698 contagios por
100.000 habitantes en siete días. La patronal de la sanidad privada pide facilitar los trámites de las bajas de
los sanitarios Ante el gran volumen de bajas laborales asociadas a la variante ómicron, especialmente entre
los profesionales sanitarios, la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) hace un llamamiento para
que la Comisión de Salud Pública abogue por un criterio unificado que permita reducir tanto la tramitación
burocrática como los días de aislamiento establecidos en los casos asintomáticos y de contacto directo con
contagiado. Según datos recogidos por esta patronal, las bajas asociadas a la sexta ola afectan de media a
más del 10% de las plantillas del sector sanitario. La llegada de turistas a Tailandia cae un 93 % hasta los
427.000 en 2021 La llegada de turistas extranjeros a Tailandia cayó un 93% el año pasado hasta los 427.869
visitantes debido a las restricciones de viaje por covid-19 que las autoridades solo empezaron a relajar en
todo el país a finales de año. Por países, Alemania es el principal origen de turistas, con 45.874 viajeros,
seguido de Reino Unido (38.663), Estados Unidos (37.880) y Rusia (30.759), entre otros. Un panel de expertos
de Israel recomienda una cuarta dosis El panel de expertos que asesora al Gobierno de Israel sobre la
pandemia de coronavirus se ha pronunciado a favor de inocular una cuarta dosis de la vacuna a todos los
mayores de 18 años, en medio de un repunte de los casos achacado a la variante ómicron. El comité ha citado
como justificación los resultados de un estudio que muestran que estas dosis de refuerzo incrementan por
cinco la protección contra un cuadro grave a causa del covid respecto a las personas que tienen tres dosis.
Desarticulada una rama estatal de una red que proporcionaba pasaportes covid falsos La Policía Nacional
ha desarticulado la rama estatal de una organización que proporcionaba pasaportes covid falsos en toda la
Unión Europea (UE). Los líderes de la organización operaban desde Francia. Se han detenido a siete personas,
seis en Madrid y una en Barcelona, por los presuntos delitos de falsedad documental y contra la salud pública.
Hasta el momento se han detectado 1.600 inscripciones falsas de personas en el registro de vacunación. La
organización había captado personal sanitario que introducía estas falsas vacunaciones. La policía sigue
investigando el posible robo de claves de acceso al registro. Los arrestados se anunciaban en aplicaciones
de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática negacionista. La UE aprueba un cambio de
enfoque a la hora de imponer medidas covid a los viajeros Los países de la Unión Europea (UE) acordaron
este martes cambiar de enfoque sobre las restricciones a los viajeros europeos para frenar el coronavirus,
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como las pruebas de detección o las cuarentenas, que en adelante ya no dependerán del país de procedencia,
sino del certificado covid digital de cada persona. El objetivo es simplificar las normas aplicables y dar más
claridad y previsibilidad a los viajeros. Los cambios, que no tienen carácter vinculante sino que conforman
una recomendación, entrarán en vigor el próximo 1 de febrero. La nueva recomendación mantiene la posibilidad
de que los países impongan medidas adicionales a los viajeros desde zonas color "rojo oscuro", consideradas
de alto riesgo en el mapa de colores del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
Bajan los casos en Galicia Los casos activos de covid-19 siguen en descenso desde el pasado fin de semana
hasta situarse en 67.350 --unos 4.000 menos que el día anterior--, mientras que los nuevos contagios ascienden
ligeramente hasta los 4.843 --unos 500 más-- y los pacientes hospitalizados por este coronavirus se
incrementan a 638 --nueve más--. Por su lado, la tasa de positividad baja a un 17,3 por ciento en el conjunto
de la comunidad gallega. Los alumnos contagiados en Catalunya aumentan en 12.501 en un día Los contagios
de covid entre los alumnos catalanes han aumentado en 12.501 en un día y los colegios registran 110.999
estudiantes confinados este martes (7,71% del total). Los positivos de covid acumulados entre los alumnos
desde finales del mes de agosto es de 275.511 (19,31% del total), mi
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El DOGC publica la supresión del uso del pasaporte covid y otras medidas
Jueves, 27 de enero de 2022
1 Se lee en minutos El Periódico ver + Por
qué confiar en El Periódico Madrid 27 de
enero del 2022. 08:12 0 Comentarios
El covid sigue avanzando en Europa con la
variante ómicron y también en España. La
semana pasada estuvo marcada con un alud
de contagios en las escuelas y los cambios
en los protocolos sobre los confinamientos
de los contactos estrechos. En paralelo, la
vacunación sigue avanzando a buen ritmo y
ya se ha abierto desde los 18 años, pero las autoridades llaman a no bajar la guardia y seguir con las medidas
de protección. En este hilo explicamos las últimas noticias: Las discotecas siguen cerradas en Catalunya por
ser espacios con "elevado riesgo de transmisión" El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) ha
publicado este jueves la resolución que suprime el uso del pasaporte covid en los sectores en los que era
obligatorio y el gran grueso de medidas sanitarias frente al coronavirus desde este viernes. A partir de esa
fecha se levanta la prohibición de reuniones de más de diez personas, la limitación de aforos y la obligatoriedad
del certificado Covid para acceder a gimnasios, restaurantes y celebraciones con baile en espacios cerrados,
mientras que las discotecas siguen cerradas al considerarse espacios con un "elevado riesgo de transmisión".
Madrid comienza a enviar 330.000 SMS para promover la tercera dosis de vacuna La Comunidad de Madrid
comenzará a enviar a partir de este jueves más de 330.000 mensajes SMS para promover la administración
de la tercera dosis frente al covid-19 en el grupo de población con edades entre 60 a 69 años y pacientes con
factores de riesgo, que aún no han recibido el suero adicional. Hasta ayer, miércoles, 2.186.153 personas
disponían de esta dosis de refuerzo en la región madrileña, según el último informe epidemiológico de la
Consejería de Sanidad. Comienza vacunación pediátrica anticovid en Honduras, que suma 14 muertes más
La campaña de vacunación infantil contra la covid-19 comenzó este miércoles para los niños de entre 5 y 11
años en Honduras, país que este día registró 729 contagios nuevos en una jornada en la que fallecieron 14
personas con diagnóstico de coronavirus. Las autoridades sanitarias comenzaron a aplicar la primera dosis
de la vacuna a menores de 11 años con inmunosupresión, quienes recibirán el segundo fármaco 28 días
después, dijo la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores. Fin del confinamiento de los no vacunados en Austria
desde el próximo lunes El Gobierno austríaco anunció hoy que el confinamiento de los no vacunados, en
vigor desde mediados de noviembre, concluirá el próximo lunes debido a la caída en la presión hospitalaria.
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El fin de esta medida, que junto con la vacunación obligatoria que comenzará en febrero generó grandes
protestas, ha sido anunciada por el canciller federal, el conservador Karl Nehammer, y el ministro de Sanidad,
el ecologista Wolfgang Mückstein. Se disparan en Moscú los casos de covid-19 entre los niños Los casos de
covid-19 entre los niños se han disparado en la capital rusa en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por
semana, informó este miércoles el Departamento de Sanidad moscovita en su página web. La autoridad
sanitaria destacó no solo el incremento sin precedentes del número de contagios sino también el de las
hospitalizaciones de menores con covid-19, que en las últimas dos semanas se han multiplicado por diez,
llegando a 120 ingresos diarios. Los contagios en Kosovo aumentan un 38 % en un sólo día y marcan nuevo
récord Kosovo ha registrado 4.397 nuevos contagios por el coronavirus en las últimas veinticuatro horas, el
máximo diario desde que comenzó la pandemia y un aumento del 38 % con respecto a ayer, según datos del
Instituto de Salud Pública. Esta institución advierte de la intensa expansión de la variante ómicron, que fue
detectada en Kosovo a finales de diciembre y ahora es la cepa dominante, y pide a los ciudadanos usar
mascarillas y vacunarse contra el coronavirus. Parlamento alemán comienza a debatir vacuna obligatoria La
cámara baja del Parlamento alemán, el Bundestag, comenzó este miércoles a discutir la introducción de la
vacuna obligatoria que pretende implementar el canciller Olaf Scholz de cara al próximo otoño. En este primer
debate orientativo, que se produjo antes de que se haya introducido a la cámara ningún proyecto de ley al
respecto, quedó patente la diversidad de opiniones, incluso en el seno del propio Gobierno tripartito. Venezuela
suma 2.010 casos nuevos de covid-19 Las autoridades venezolanas detectaron 2.010 nuevos casos de
covid-19 en las últimas 24 horas, 2.003 por transmisión comunitaria y siete "importados", informó este miércoles
el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez. "A 682 días de la pandemia en Venezuela, informamos que
durante las últimas 24 horas el país registró 2.010 nuevos contagios, 2.003 por transmisión comunitaria y
siete importados", escribió Ñáñez en su cuenta de Twitter. China detecta 63 nuevos casos de covid, 25 de
ellos por transmisión local La Comisión Nacional de Sanidad de China confirmó hoy la detección de 63 nuevos
positivos del coronavirus SARS-CoV-2 este miércoles, 25 de ellos por contagio local y el resto, importados.
Panamá acumula 7.645 muertes por el covid-19 y 669.860 casos Panamá, que sufre una cuarta ola pandémica
impulsada por la variante ómicron, sumó este miércoles 10.481 nuevos casos de la covid-19 y 20 muertes
por la enfermedad, para llegar a 669.860 contagios confirmados y 7.645 defunciones, informó el Ministerio
de Salud (Minsa). Del total de muertes reportadas por el Minsa en su informe diario sobre la pandemia, 17
se dieron en las últimas 24 horas y otras 3 en fecha anterior no precisada. Hay 78 pacientes hospitalizados
por el coronavirus en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y 730 en sala general, mientras que 80.581
están aislados en casa y 459 en hoteles, para un global de 81.848 casos activos. Perú levanta el toque de
queda tras más de 22 meses en vigencia El Gobierno de Perú resolvió suspender en plena tercera ola de la
pandemia el horario de inmovilización social obligatoria, o toque de queda, una medida que regía en el país
desde la llegada de la covid-19 en marzo de 2020, informó este martes el ministro de Salud, Hernando Cevallos.
"Se suspende el toque de queda que existía de las 00:00 horas a las 4 de la mañana. Esto queda anulado y,
por tanto, no hay más toque de queda en nuestro país", sostuvo el funcionario en declaraciones al Canal N,
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tras participar en la sesión ordinaria del Consejo de Ministros. Ecuador registra 5.711 nuevos casos de covid
y acumula 697.609 en pandemia Ecuador registró este miércoles 5.711 nuevos contagios de covid-19 y
acumuló 697.609 casos positivos durante la pandemia, informó el Ministerio de Salud Pública en su último
reporte diario. El registro sobre muertes confirmadas por covid-19 ascendió a 24.476 durante la pandemia,
46 más que el reporte del martes, a los que se suman 9.944 fallecidos "probables", para un total de 34.420
defunciones. México añade 48.627 contagios y 532 muertes por covid-19 México registró este miércoles
48.627 nuevos contagios de la covid-19 para llegar a un total de 4.779.296 casos, además de 532 muertes
para totalizar 304.308 decesos, informó la Secretaría de Salud. El número de muertes reportado este día es
el más alto de la cuarta ola de la pandemia en el país. Moderna inicia ensayos clínicos de la vacuna contra
la variante ómicron La farmacéutica Moderna anunció este miércoles que ha comenzado ensayos clínicos en
la segunda fase de su estudio de una dosis de refuerzo de su vacuna específica para combatir la variante
ómicron del covid-19. En un comunicado, Moderna explicó que la segunda fase del estudio incluirá, por una
parte, a unos 300 participantes que ya recibieron dos dosis de la vacuna y, por otra parte, a otros 300 sujetos
con la pauta completa y una dosis de refuerzo. Las vacunas anticovid afectan a la menstruación, pero los
efectos son breves Las vacunas contra el covid-19 pueden producir cambios en la menstruación de algunas
mujeres, pero estas alteraciones son breves y menores en comparación con la variación natural que presentan
los ciclos de periodos normales. Así lo afirman dos estudios que publica este miércoles el British Medical
Journal (BMJ) y cuyas conclusiones son "tranquilizadoras", según destaca en un comunicado Victoria Male,
especialista en reproducción del Imperial College London (R.Unido). Paraguay registra 58 muertos y 5.930
positivos por covid-19 Paraguay registró este miércoles 5.930 casos nuevos en una jornada en la que fallecieron
58 personas con diagnóstico de covid-19, según el informe diario del Ministerio de Salud Pública y Bienestar
Social del país suramericano. De las 13.026 muestras analizadas, 5.930 dieron positivo, por lo que el país
alcanzó los 554.182 casos acumulados desde que el 7 de marzo de 2020 se registrara el primer positivo de
covid-19, mientras que la cifra de fallecidos aumentó a 17.112. La variante ómicron ya circula en Nicaragua,
según la OPS La variante ómicron del coronavirus SARS-CoV2, causante de la covid-19, descubierta a
principios de noviembre, ya está circulando en Nicaragua, informó este miércoles la Organización
Panamericana de la Salud (OPS). "Nicaragua confirmó la circulación de la variante ómicron, y que hoy la
mayoría de las muestras positivas por SARS-CoV-2, corresponden a esa variante y en menor medida a la
variante delta", dijo el director de Preparativos para Situaciones de Emergencia y Socorro en Casos de
Desastre de la OPS, Ciro Ugarte, en una conferencia de prensa telemática. Veintinueve muertos por covid-19
en Uruguay en jornada con 11.690 contagios Uruguay sumó este miércoles 11.690 nuevos casos de covid-19
y registró 29 fallecidos con la enfermedad, según el informe diario del Sistema Nacional de Emergencias
(Sinae). De los 23.567 análisis efectuados, 11.690 fueron positivos, por lo que el país acumula 621.453 casos
totales desde el 13 de marzo de 2020 cuando se decretó la emergencia sanitaria al detectarse los cuatro
primeros contagios por coronavirus SARS-CoV-2. Buenos días, retomamos la información diaria. Catalunya
dejará de pedir el certificado covid para acceder a interiores El Govern ha aprobado este miércoles el dictamen
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de la comisión asesora de Salut que considera innecesario exigir el certificado covid para acceder al interior
de bares, restaurantes, gimnasios y geriátricos ante la avalancha de contagios de ómicron. Más información
Italia pedirá a viajeros de la UE solo el certificado sanitario desde febrero Las autoridades italianas pedirán
desde febrero a los viajeros de la Unión Europea que entren en el país que presenten el certificado sanitario,
con lo que los inmunizados no tendrán que mostrar una prueba negativa de coronavirus realizada en las horas
previas a su vuelo. El ministro de Sanidad, Roberto Speranza, ha firmado una ordenanza que levanta esta
medida, que fue impuesta en diciembre para intentar contener la propagación del coronavirus y especialmente
de la variante ómicron, informó su ministerio en un comunicado. Sanidad afirma que los preparativos técnicos
para los cambios en el certificado covid ya están listos El secretario general de Salud Digital, Juan Fernando
Muñoz, ha asegurado este miércoles que los preparativos técnicos para los cambios en el certificado Covid,
acordados por el Consejo Europeo, están listos para su funcionamiento previsto el 1 de febrero. Dichos
cambios son relativos a la validez del certificado de vacunación que, según ha explicado, se circunscriben a
270 días y a la representación de las dosis de 'booster' (dosis de recuerdo), ya que "hasta el momento había
sitios donde no se podía llegar a discernir", ha incidido Muñoz. Catalunya confirma los dos casos de la
subvariante de ómicron La secretaria de Salut Pública, Carmen Cabezas, había informado este miércoles por
la mañana que tenían la sospecha de que uno o dos casos podrían ser de la nueva variante, pero estaban
aún a la espera de que se confirmaran con la secuencia completa de las muestras analizadas. Así, se han
terminado confirmando los dos casos sospechosos. Darias justifica el cambio de criterio de tercera dosis por
"nuevas evidencias" La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha explicado que los expertos que conforman
la Ponencia de Vacunas han "vuelto sobre su propia decisión" respecto al período de administración de la
dosis de recuerdo de la vacuna contra la covid a las personas que se hayan contagiado "en torno a las nuevas
evidencias" de la pandemia. "Fue una propuesta de los expertos de la Ponencia de Vacunas (la administración
de la tercera dosis a las cuatro semanas del contagio) y ahora han vuelto sobre su propia decisión en torno
a las nuevas evidencias", ha subrayado Darias. Darias descarta la reducción de cuarentenas a 4-5 días La
ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha aclarado que la reducción de cuarentenas de 7 a 4 o 5 días es un
tema todavía "absolutamente inmaduro", ya que, ha subrayado, en el momento actual hay "una incidencia
elevada". "Tenemos que ser muy conscientes de la situación en la que estamos", ha aseverado. "En cualquier
caso, siempre hay un proceso de revisión continua de la situación, pero es verdad que tenemos todavía una
incidencia elevada", ha recordado. La dosis de refuerzo es segura y eficaz en inmunodeprimidos La dosis de
refuerzo de la vacuna contra la es segura y eficaz en pacientes inmunodeprimidos, según ha confirmado un
nuevo estudio de la Universidad Médica de Viena (Austria). Los pacientes bajo terapia inmunosupresora, que
no responden a la vacunación contra el covid, tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedad grave. Hasta
ahora, no estaba claro si esos pacientes de riesgo pueden beneficiarse de una vacunación de refuerzo
adicional. Incluso después de dos dosis, los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor para
enfermedades autoinmunes no suelen desarrollar una respuesta inmunitaria adecuada tras la vacunación
para protegerlos contra el covid. Los aforos en eventos deportives se mantienen El Consejo Interterritorial ha
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acordado mantener los aforos actuales en los eventos deportivos: el 75% en exteriores y el 50% en interiores.
Así lo han acordado el Ministerio de Sanidad y las comunidades esta tarde, en medio del debate sobre la
conveniencia de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena como sugieren algunas autonomías. La
incidencia cae 72 puntos El Ministerio de Sanidad ha notificado 133.553 nuevos contagios y 215 fallecidos
por covid en las últimas 24 horas. La incidencia acumulada se sitúa en 3.194 casos por cada 100.000 habitantes.
Reino Unido notifica 346 fallecidos por covid en un día, la cifra más alta en once meses El Ministerio de Salud
de Reino Unido ha notificado este miércoles 346 fallecidos más a causa del covid-19, su número más alto
desde el 24 de febrero de 2021, cuando las autoridades sanitarias británicas confirmaron 442 muertos debido
a la enfermedad. El Ejecutivo de Boris Johnson ha fiado el desarrollo de la situación de la pandemia en el
país al plan de vacunación contra la covid-19. Hasta este miércoles, el 83,9% de la población británica cuenta
con el esquema completo de inmunización, mientras que el 64,2% ya se ha puesto la tercera dosis. La venta
de paracetamol y mascarillas FPP2 crece de forma notable La cooperativa de distribución farmacéutica Cofares
ha informado este miércoles de que entre noviembre y enero ha habido en las farmacias españolas un
"incremento notable" de la demanda de mascarillas de alta protección -FFP2 y FPP3- y también de
paracetamol. En concreto, según datos de Cofares, la demanda de las mascarillas FFP2 y FFP3 aumentó un
642%, mientras que, en sintonía con la estación invernal y la confluencia de catarros y virus, la venta del
paracetamol creció un 60%. 587 residencias catalanas presentan casos activos, 75 más que la semana pasada
Un total de 587 centros residenciales de servicios sociales catalanes presentan este miércoles algún caso
activo de coronavirus entre los residentes, 75 más que en el recuento semanal anterior: 455 residencias de
ancianos, 65 centros de personas con discapacidad, 11 centros de salud mental y 56 más de otros recursos
residenciales, como centros de infancia y de personas en riesgo de exclusión. Según datos de la Conselleria
de Drets Socials de la Generalitat, 4.237 residentes son positivos, el 7,2% del total. Y, en la última semana
del 16 al 22 de enero, se han registrado 47 defunciones y ha habido 158 ingresados en el hospital. Italy notifica
167.206 positivos y 426 muertes por covid en un día Italia ha notificado 176.206 nuevos positivos por covid
este miércoles, frente los 186.740 del martes. También, el Ministerio de Sanidad del país ha afirmado que las
muertes en 24 horas han descendido de 468 a 426. Los nuevos casos bajan a 10.358 en Madrid, caen los
hospitalizados y UCI La Comunidad de Madrid ha notificado 10.358 nuevos casos de Covid, 8.283 en las
últimas 24 horas, y 44 fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica
de este martes con datos a cierre del día anterior. El número de hospitalizados se sitúa en 2.854 (109 menos
que ayer) y 305 en la UCI (doce menos), mientras que 378 pacientes han recibido el alta. El número de
personas en seguimiento domiciliario por Atención Primaria es de 4.159. Por otro lado, el porcentaje de
población de la Comunidad de Madrid con la pauta completa se sitúa en el 80,7%. Dinamarca prevé levantar
restricciones por covid, pese al repunte de casos El gobierno danés anunció este miércoles que pretende
levantar las restricciones anticovid el 1 de febrero pese al aumento de contagios y hospitalizaciones, porque
considera suficiente la cobertura de vacunación y por ser la variante ómicron menos agresiva. Si el proyecto
del gobierno recibe el apoyo de una Comisión parlamentaria más tarde en la jornada, el reino nórdico se
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convertiría en el primer país de la Unión Europea (UE) en dar este paso. El gobierno solamente quiere mantener
ciertas restricciones respecto al ingreso a Dinamarca durante otras cuatro semanas, es decir, test y/o
cuarentena según el país de origen. Galicia plantea reducir el aislamiento de positivos a 5 días y recupera
las PCR para positivos de autotest El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, ha avanzado que
Galicia planteará a la Comisión Nacional de Salud Pública, en el que están reunidas las comunidades
autónomas y el Ministerio de Sanidad, reducir el aislamiento de los contagiados por covid a cinco días frente
a los siete actuales. La propuesta se produce en un contexto en el que, "más del 99%" de los casos detectados
se recuperan en sus domicilios con sintomatología leve. Además, se han recuperado las PCR de confirmación
de casos positivos declarados por autotest en domicilios, pero por el momento se hace de forma aleatoria:
algunos de los pacientes que declaran su positivo, cuando son llamados y se les da una cita para realizar una
prueba diagnóstica de confirmación. Al menos cuatro autonomías apuestan por acortar más las cuarentenas
Al menos cuatro autonomías -la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Galiciaplantean acortar las cuarentenas del coronavirus, una propuesta a la que se oponen comunidades como
Castilla y León y Andalucía y que previsiblemente se abordará hoy en la reunión de la Comisión Interterritorial,
sin que esté previsto tomar este miércoles una decisión al respecto. El pasado mes de diciembre fue la última
vez que el ministerio y las comunidades autónomas abordaron la duración de las cuarentenas y, en aras de
conciliar el cuidado de la salud con el mantenimiento de la actividad económica, decidieron reducirla por
unanimidad de diez a siete días. Las autolesiones de menores crecen un 180% tras dos años de covid
Preocupación extrema entre los pediatras españoles ante el incremento de casos de síntomas depresivos,
autolesiones y conductas suicidas en niños y adolescentes y la creciente inquietud de familias y profesores
ante esta situación. Así lo ha expresado este miércoles la Asociación Española de Pediatría (AEP) con datos
escalofriantes que hablan del progresivo deterioro de la salud mental de niños y adolescentes desde que
estalló la pandemia. Antes del estallido de la crisis se estimaba que el 30% de los menores habían presentado
ideación suicida en algún momento, el 10% lo habían intentado y un 2% necesitó atención médica. Ahora,
todos los indicadores se han disparado: con respecto a los dos años previos, el porcentaje de menores que
se autolesionan ha aumentado un 180%. Andalucía pedirá 15 días más la exigencia de certificado covid en
hostelería La Junta de Andalucía solicitará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la prórroga
de quince días para la exigencia del certificado de vacunación del covid para acceder tanto a los
establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias de mayores. Así
lo ha acordado el Comité Regional de Alto Impacto en Salud Pública reunido hoy de forma telemática y
presidido por el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, según ha informado la Consejería en un
comunicado. También se ha acordado prorrogar por un mes la Orden del 7 de diciembre por la que se eliminan
las restricciones, tanto de horarios como de aforos, previstas en los niveles 1 y 2 de alerta, unos niveles en
los que se encuentra gran parte de la comunidad. Suiza no enviará representantes políticos a Pekín 2022
debido a la pandemia El Consejo Federal suizo (Ejecutivo) anunció hoy que no enviará representación oficial
a los Juegos Olímpicos de Pekín 2022 que se inician el próximo 4 de febrero, debido a la actual situación de
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la pandemia de covid, aunque los atletas del país si participarán en la gran cita deportiva. "La incierta situación
sanitaria en Suiza y las medidas de lucha contra la pandemia en China impiden encuentros bilaterales
sustanciosos y con los atletas suizos, por lo que el Consejo Federal ha optado por renunciar a ese viaje",
señaló en un comunicado el Gobierno helvético. Ómicron exige mejores mascarillas Aunque en su día fueron
calificadas de “egoístas” por Fernando Simón, siempre han sido muy recomendables, pero ahora son más
necesarias que nunca. Llevar mascarillas FFP2 o FFP3 en interiores es una de las principales medidas de
protección que podemos tomar para protegernos contra la alta capacidad de transmisión de la variante ómicron,
considerado el virus de propagación más rápida en la historia. En Italia son obligatorias en interiores públicos
y el Gobierno de EEUU repartirá gratuitamente 400 millones de ellas entre sus ciudadanos. En España, sin
embargo, predominan las quirúrgicas y de tela, menos eficaces pero más baratas y con un IVA superreducido
del 4%. Los expertos aconsejan las FFP2 bien ajustadas para contrarrestar la extrema contagiosidad de
ómicron. Galicia propondrá reducir a 5 días los aislamientos de casos positivos La Xunta de Galicia propondrá
en la Comisión de Salud Pública, que se celebrará la próxima semana, la reducción de los aislamientos de
los positivos de covid-19 a cinco días, en lugar de los siete actuales. S Las muertes por covid en Bélgica se
redujeron a la mitad en 2021 Las muertes por covid en Bélgica se redujeron a menos de la mitad entre 2020
y 2021, pasando de 19.819 decesos por el coronavirus en el primer año de pandemia a 8.532 en el segundo,
según los datos difundidos este miércoles por el instituto de salud pública Sciensano. La sobremortalidad en
su conjunto en toda Bélgica el pasado ejercicio se desvió sólo un 4,9 % sobre lo esperado por las autoridades,
frente al incremento del 17,5 % registrado en 2020. El país con más casos de ómicron sigilosa es Dinamarca
Son un total de 40 países los que han detectado el ómicron sigilosa. No hay evidencia de que se escape a
vacunas más y se cree que es algo más transmisible y menos virulenta. Aún no está la secuenciación completa.
Catalunya estudia dos casos. Sobre el perfil de las muertes La mortalidad se centra en personas de edad
más avanzada y con patología de base y relacionado con que son los meses en que también hay más
mortalidad cada año, los meses fríos. Esto se junta con su vulnerabilidad con problemas de salud de base.
Uno de los temas que se está valorando, dice Cabezas, es la clasificación de las muertes "con" y "por" covid.
Cobertura de vacunación en población pediátrica Es más baja en Catalunya que en otras comunidades, sobre
el 40%. "Animamos a la vacunación en esta edad", dice Cabezas. A nivel de otros países también es más
baja. Puede ser también motivo por el esfuerzo de cribado que se está haciendo. Se están detectando positivos
en niños que han de esperar ahora a vacunarse. Y sobre el pasaporte covid, dice Cabezas que esperan el
informe del comité científico de asesores. Cambiará la notificación de las ucis Se introducirá una nueva variable
en la declaración de casos covid que discrimine claramente el motivo de ingreso por covid, explica. También
se depurará el listado de centros sanitarios que ahora reportan datos al Ministerio, ya que más de 10.000
camas de las que constan en el listado no son de atención hospitalaria de agudos. Vacuna y hospitalizaciones
El 28% de ingresados y el 33% de ucis son de pacientes no vacunados. "La incidencia comunitaria sigue
siendo muy alta" La directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, reapsa la situación sanitaria:
el 23% de ucis son de ómicron, y de ello el 85% no está vacunado. El 98% de casos ya es ómicron y la tercera
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semana ya muestran que el 100%. La necesidad de seguir los casos Es importante tener una muy buena
vigilancia de los casos que necesitan asistencia sanitaria, dice. "Nuestro sistema de información ha mejorado
mucho durante esta pandemia", explica. "Tenemos muchas vacunas disponibles" Llama de nuevo a la
vacunación a los de 18 a 29 años que hace más de 8 meses se han vacunado. Muy rápidamente abriremos
toda esta franja, dice. Importantísimo para ómicron la tercera dosis Insiste en la importancia y la protección
ante las hospitalizaciones de la dosis de refuerzo, ya se han puesto, dice, unos 15 millones de dosis de
vacunas en Catalunya. Ingresos y ucis "Tendencia a frenarse la repercusión asistencial", dice, y habla de una
tendencia que muestra "estabilización", así como destaca que hoy ya hay menos de 500 ucis con pacientes
con covid. La Rt desacelera La velocidad del virus baja, repite, e incide en el predominio "casi absoluto" de
la variante ómicron. La circulación comunitaria es casi absoluta de ómicron. Un porcentaje importante, 6,9 en
mayores de 50 y 7% en menores, son reinfecciones. El esfuerzo de la atención primaria Otro esfuerzo "extra"
que pone en valor Cabezas, el de los CAP. Más de 800.000 pruebas la semana pasada Esto ha contribuido
a que se detecten casos que en otras comunidades autónomas no se habrían detectado, dice. Y agradece
la labor de las farmacias. Más de 337.000 pruebas en farmacias, con una positividad de un 7%. Frena la
incidencia en Catalunya Principalmente por grupos de edades. Las incidencias son muy altas en los grupos
de edad más jóvenes, dice. También remarca que se hacen muchas pruebas, sobre todo en las escuelas.
Las incidencias, altas, en muchos casos son de asintomáticos. La positividad, del 21,1% está bajando, dice,
así como la Rt. Ambos indicadores son menores que la semana anterior. Empieza la rueda de prensa La
doctora Cabezas repasa la situación en Europa. Habla de discrepancia en número de casos por ómicron y la
repercusión asistencial, tanto en hospitalizaciones como en muertes. Rueda de prensa de la situación en
Catalunya Estamos a la espera de la rueda de prensa, anunciada para las 12.00. Participan la secretaria de
Salut Pública, Carmen Cabezas, y la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel. Fin del
confinamiento de no vacunados en Austria desde el próximo lunes El Gobierno austriaco anunció hoy que el
confinamiento de los no vacunados, en vigor desde mediados de noviembre, concluirá el próximo lunes debido
a la caída en la presión hospitalaria. El fin de esta medida, que junto con la vacunación obligatoria que
comenzará en febrero generó grandes protestas, ha sido anunciada por el canciller federal, el conservador
Karl Nehammer, y el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein. Nehammer reconoció que ese
confinamiento produjo malestar ciudadano, pero "resultaba inevitable por razones de política sanitaria".
Campins se muestra contraria a relajar medidas en la situación actual La presidenta del Comité Científico
Asesor por la Covid, Magda Campins, se ha mostrado contraria a relajar las restricciones por el covid en la
situación actual. "Tal y como tenemos las ucis en Catalunya, no podemos relajar medidas", ha dicho en una
entrevista en 'El Nacional'. La doctora se ha mostrado contraria a reabrir el ocio nocturno a mediados de
febrero y cree que tampoco deberían relajarse las restricciones en interiores de bares y restaurantes en los
próximos días. La primera ministra de Perú da positivo La primera ministra de Perú, Mirtha Vásquez, ha
contraído el covid, según ha informado la propia presidencia del Consejo de Ministros en un comunicado en
el que ha establecido que se encuentra "bien". Así, en un mensaje difundido a través de Twitter, el organismo
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ha señalado que tras realizarse un test de antígenos, Vásquez "ha dado positivo por coronavirus" pero se
encuentra "con síntomas leves y estable". La jefa del Gobierno peruano cuenta con tres dosis de la vacuna
contra el coronavirus, según informaciones de la emisora RPP. Vásquez seguirá desarrollando sus labores
de forma telemática hasta que haya pasado la enfermedad "con el fin de cumplir con los protocolos sanitarios
y las indicaciones médicas". El 40% de niños catalanes de 5 a 11 años, con primera dosis Desde el inicio de
la pandemia, se han administrado 6.449.216 primeras dosis de la vacuna y 5.639.019 segundas dosis, otras
2.855 y 6.425, respectivamente, respecto a la última actualización. En paralelo, se han administrado 2.920.806
terceras dosis, 25.380 más respecto a la última actualización, alcanzando la pauta completa un total de
6.171.733 personas, lo que representa el 77,6% de la población. Además, el 41,1% ya están vacunados con
la dosis de refuerzo, que incluye la tercera dosis o la segunda en el caso de las personas vacunadas con
Janssen (monodosis) y aquellas personas que han pasado el covid y también recibieron un único pinchazo.
El coronavirus en la región sanitaria de Barcelona ciudad En la región sanitaria de Barcelona ciudad, que
incluye la capital catalana, Montcada i Reixac y una ABS de Sant Adrià del Besòs, hay 6.614 nuevos positivos
en las últimas horas, y el número total de confirmados por PCR o TA desde el inicio de la pandemia se ubica
en 429.969, cifra que se eleva a 455.999 con todas las pruebas. Desde el inicio de la pandemia han muerto
7.744 personas, otras 7 en las últimas 24 horas. El riesgo de rebrote sube 14 puntos, a 5.489, y la Rt desciende
una centésima, hasta 1,07. La incidencia a siete días es de 2.619. El 22,09% de las pruebas que se realizan
salen positivas. En la región hay 510 pacientes ingresados (+4). Casi 3 millones de vacunas de refuerzo en
Catalunya Los equipos de vacunación han inyectado ya cerca de 3 millones de terceras dosis y el 41% tiene
la cobertura de refuerzo, mientras que el 40% de los niños de 5 a 11 años ha recibido el primer pinchazo. Los
contagios de covid repuntan en Galicia Los nuevos contagios de covid-19 repuntan en Galicia hasta los 7.005,
que suponen 2.162 más que la jornada anterior, mientras que los casos activos siguen en descenso y se
sitúan en 65.841 --unos 1.500 menos--, y los pacientes hospitalizados bajan a 629 --nueve menos--. Las
pastillas contra el covid abren una nueva etapa en la lucha contra la pandemia Las primeras defensas contra
el covid-19 fueron el confinamiento, la higiene y los test. Luego, las vacunas empezaron a aliviar la garra de
la pandemia. Ahora llega una nueva herramienta, que apunta a la curación más que a la prevención. Se trata
de fármacos diseñados expresamente contra el coronavirus, que las agencias de medicamentos han aprobado
en las últimas semanas. Hasta ahora, se han empleado terapias desarrolladas contra otras enfermedades,
que sin embargo han demostrado algo de eficacia contra el covid-19. Lea el artículo de Michele Catanzaro.
Catalunya baja de los 500 ingresados en la uci por covid Catalunya, superados ya los dos millones de
contagiados oficialmente de coronavirus durante toda la epidemia, y a punto de levantar restricciones, sigue
con unos niveles elevados de coronavirus, aunque sus efectos en el sistema hospitalario está bajando,
principalmente en cuanto a pacientes en estado crítico. Según los datos actualizados este miércoles por el
Departament de Salut, hoy hay 2.862 personas ingresadas por covid en los hospitales, 24 más que ayer, pero
las ucis han bajado de 500 y se sitúan en 495 (18 menos). Satisfacción en los tetaros catalanes La presidenta
de la Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (Adetca), Isabel Vidal, ha asegurado que los teatros
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están "muy contentos" de volver a poder tener un aforo del 100% a partir del viernes. Lo ha dicho después
de que el Govern anunciara que levantará el grueso de las restricciones, entre las que se encuentran los
aforos en la cultura, y ha agradecido a todos aquellos que han trabajado para revertirlo, "especialmente a la
'consellera' Natàlia Garriga y a su equipo". La presidenta de Adetca también ha querido agradecer al público
"que no ha dejado de apoyar en ningún momento". Confinados en el ámbito escolar de Catalunya El
Departament d'Educació ha declarado otros 15.813 positivos acumulados este curso en Catalunya y el total
alcanza los 333.844. De estos, 289.806 son de alumnos, 14.295 más que el martes; 43.911 de docentes y
personal de administración y servicios (+1.516) y 127 de personal externo (+2). En paralelo, se registran 122
grupos escolares confinados de unos 72.000 totales, 25 menos que en el último balance, y 114.314 personas
en cuarentena (-5.571). De estas, 105.614 son alumnos (-5.385), el 7,33% del total de alumnado; 8.676
docentes o personal de administración y servicios (-173) y 24 personal externo (-13). Además, hay cuatro
centros cerrados completamente, los mismos que el martes, en el Alt Penedès, la Conca de Barberà, el Baix
Camp y el Barcelonès. Aumenta la incidencia también en Argelia Las autoridades de Argelia han notificado
este miércoles más de 2.500 casos de coronavirus por primera vez desde el inicio de la pandemia, en medio
de un repunte de las cifras achacado principalmente a la propagación de la variante ómicron. El Ministerio de
Sanidad argelino ha detallado que durante las últimas 24 horas se han registrado 2.512 contagios --superando
los 2.215 del martes-- y ocho muertos, lo que sitúa los totales 241.406 y 6.516, respectivamente. La Fiscalía
pide abrir diligencias al policía local que amenazó a Puig y a los hosteleros La Fiscalía Provincial de Alicante
solicita al juzgado que abra diligencias al agente de la Policía Local negacionista que se negaba a llevar
mascarilla durante su jornada laboral y que se encuentra suspendido de empleo y sueldo por un período de
uno año, siete meses y 15 días, por amenazar en un vídeo con pegar "dos hostias" al 'president' de la
Generalitat, Ximo Puig, y por incitar a la población a denunciar a los locales que piden el pasaporte covid. De
esta forma, el ministerio público ha trasladado el escrito a los juzgados de Benalúa y pide investigar al agente
por un presunto delito de amenazas y delito de odio por los comentarios que hizo en su último vídeo difundido
por redes sociales hacia el jefe del Consell y hacia la hostelería por cumplir con la norma de requerir el
pasaporte covid a la clientela, según han informado fuentes jurídicas a Europa Press. Alemania notifica por
primera vez más de 160.000 casos en un día Las autoridades de Alemania han confirmado este miércoles
más de 160.000 casos de coronavirus en un día, con lo que el país supera además el umbral de los nueve
millones de contagios desde el inicio de la pandemia, en el marco de un repunte de las cifras impulsado por
la variante ómicron. El Instituto Robert Koch, el ente gubernamental de control de enfermedades infecciosas,
ha señalado a través de su página web que durante las últimas 24 horas se han registrado 164.000 positivos
y 166 muertos, lo que eleva las cifras totales desde el inicio de la pandemia a 9.035.795 y 117.126,
respectivamente. Se disparan en Moscú los casos de covid-19 entre los niños Los casos de covid-19 entre
los niños se han disparado en la capital rusa en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por semana,
informó este miércoles el Departamento de Sanidad moscovita en su página web. La autoridad sanitaria
destacó no solo el incremento sin precedentes del número de contagios sino también el de las hospitalizaciones
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de menores con covid-19, que en las últimas dos semanas se han multiplicado por diez, llegando a 120
ingresos diarios. Según el comunicado, cerca de la mitad de los niños hospitalizados con covid-19 corresponde
a traslados desde otros centros médicos donde se contagiaron cuando recibían tratamiento por otras
enfermedades. Andalucía decide este miércoles con su comité de expertos si prorroga el pasaporte covid La
Junta de Andalucía reunirá este miércoles al 'Comité de expertos' para analizar la evolución de la sexta ola
de la pandemia y valorar si se vuelve a solicitar autorización judicial para ampliar hasta el 15 de febrero la
exigencia del certificado covid de vacunación, de recuperación o de prueba negativa, tanto para las personas
que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para visitas a hospitales y residencias
de mayores, actualmente en vigor hasta el 31 de enero. Primera ciudad china con contagios ómicron declara
"victoria" contra el brote La ciudad nororiental china de Tianjin declaró "una victoria completa" contra el brote
de la variante ómicron con el que batallaba desde principios de enero, recoge hoy el diario oficial Global Times.
El pasado 8 de enero, la ciudad fue el primer lugar en China en anunciar la detección de contagios locales
entre la población, brote que en los días sucesivos se extendió hasta la provincia central de Henan. El brote
surgió en un momento delicado, dados los apenas 130 kilómetros que separan Tianjin y Pekín, que se encuentra
a punto de celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno. Sin embargo, la subdirectora del Centro de Control de
Enfermedades de Tianjin, Zhang Ying, declaró este martes a la cadena estatal CCTV que "todos los positivos
por ómicron se encuentran localizados en centros de cuarentena especializados" y, por tanto, "no existe ningún
riesgo de contagios entre la comunidad desde el día 21". Estados Unidos supera los 850.000 fallecidos por
coronavirus Las autoridades sanitarias de Estados Unidos han registrado este martes 1.127 muertes por
coronavirus, lo que eleva el balance total de fallecimientos a causa del virus a un total de 850.575 decesos.
Así lo recoge la última actualización de los Centros de Prevención y Control de Enfermedades del país (CDC),
que además notifica más de 855.00 nuevas infecciones en una sola jornada, lo que sitúa el balance total en
más de 66,7 millones de contagios desde el inicio de la pandemia. Así, Estados Unidos sigue inmerso en una
gran ola de infecciones provocada por la nueva variante ómicron --dominante en el país-- así como por las
celebraciones de fin de año. Buenos días, retomamos la información diaria. Ómicron ya es el 90% de los
casos globales Los casos de COVID-19 asociados a la variante ómicron, más contagiosa que las anteriores
cepas del coronavirus, son ya un 90% de los analizados en los laboratorios de todo el mundo, informó hoy la
Organización Mundial de la Salud (OMS). En su informe epidemiológico global, el organismo con sede en
Ginebra indicó que la variante delta, que fue la cepa dominante en buena parte del año 2021, se confirmó en
sólo un 10,7% de los casos, y los porcentajes de otras cepas fueron casi despreciables. El informe indicó que
varios países han detectado aumentos de una subvariante de la cepa ómicron, la BA.2, que preocupa a
algunos científicos por su mayor dificultad en ser detectada por los test, aunque la OMS indica que un 98,8 %
de los casos ómicron confirmados pertenecen a la subvariante BA.1, que no tiene esa característica. Los
casos de covid frenan su aumento global Los casos globales de COVID-19 siguen sin alcanzar su pico y del
17 al 23 de enero alcanzaron una cifra récord de 21 millones, aunque el aumento respecto a la semana anterior
fue de sólo el 5%, frente al 20 % de los siete días anteriores y el 55% de la primera semana del año, lo que
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evidencia que la actual ola causada por la variante ómicron se está frenando. El informe epidemiológico de
la Organización Mundial de la Salud (OMS) también confirmó una semana más que la ola actual de casos no
va acompañada de un aumento de los fallecimientos: del 17 al 23 de enero se registraron 49.000, un ligero
ascenso del 1% con respecto a la semana anterior. El mayor número de nuevos casos se registró en Europa
(10 millones), con un ascenso del 13% respecto a la semana anterior, mientras que en América, con 7,3
millones de contagios confirmados, hubo un descenso del 10%. Las pastillas contra el covid auguran un giro
de guion en la pandemia Después de la higiene, los test y la vacuna, un nuevo instrumento puede contrarrestar
el covid-19: los fármacos diseñados expresamente contra el coronavirus. Es fundamental que vengan en
formato de pastillas. Gracias a ello, se podrían recortar las cifras negras de la pandemia, si se garantiza su
uso global. Lea aquí el reportaje completo La cifra de fallecidos se eleva este martes por un retraso en la
notificación El Ministerio de Sanidad ha avisado de que el número de fallecidos en el informe de este martes
se repunta debido a un retraso en la notificación de la cifra de una comunidad autónoma, que ha subido a la
estadística 154 casos que corresponderían a la acumulación de varios días, y no a los de las últimas horas.
Italia registra 468 fallecidos por covid, su cifra diaria más alta de la cuarta ola Italia ha confirmado este martes
468 muertos por coronavirus, su cifra diaria de fallecidos más alta desde que comenzó la cuarta ola, lo que
supone un total de 144.343 víctimas mortales. Las autoridades sanitarias han informado a su vez de 186.740
positivos tras realizar en las últimas 24 horas 1,3 millones de pruebas, situando el índice de positivos en el
13,4%. Salut pone el 11 de febrero como posible fecha de reapertura del ocio nocturno: "Todavía no es seguro"
El sector del ocio nocturno ha salido este martes por la tarde de la reunión con el Gobierno con una posible
fecha de reapertura: el 11 de febrero. "La única conclusión que tenemos es el posible arranque el día 11 de
febrero, pero nos hemos quedado muy preocupados porque no se nos ha asegurado que sea la fecha definitiva.
Todavía no es seguro", ha afirmado el secretario general del Gremio de Discotecas de Barcelona, Ramon
Mas. Las condiciones de apertura serían casi de 'normalidad': con el horario habitual, aforo del 80 o 100% y
con pista de baile como antes. La Fecasarm ha salido "muy decepcionada" de la reunión con la Generalitat.
"No han concretado ni justificado nada. Nos preocupa el mensaje de inseguridad", ha afirmado el presidente
de Fecasarm, David López. Francia reporta 501.635 nuevos positivos Francia ha notificado 501.635 nuevos
contagios en un día de coronavirus. Una cifra que casi quintuplica la de España. Elton John da positivo por
covid y suspende dos shows La megaestrella británica del pop Elton John ha pospuesto este martes dos
conciertos en Estados Unidos, que forman parte de lo que se espera sea una larga gira de despedida, después
de dar positivo al covid-19. "Afortunadamente, estoy completamente vacunado y con refuerzo y mis síntomas
son leves", señaló. Los conciertos, parte de la gira "Farewell Yellow Brick Road", estaban programados para
el 25 y 26 de enero. Tanto Elton John como el American Airlines Center de Dallas, donde se llevarían a cabo
los espectáculos, dijeron que serán reprogramados y que los fanáticos deben conservar sus boletos. Aumentan
los fallecidos diarios El Ministerio de Sanidad ha registrado 114.877 contagios y 382 muertes por coronavirus
en las últimas 24 horas. La incidencia se sitúa en 3.267,21 casos por cada 100.000 habitantes. Un estudio
sugiere que la variante beta podría conferir "amplia inmunidad" contra ómicron Investigadores del Centro
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Alemán de Enfermedades Neurodegenerativas y de la Charité - Universitätsmedizin Berlin han presentado
en un artículo en la revista 'Science' nuevos hallazgos sobre la respuesta inmunitaria contra el covid. Su
estudio se basa en investigaciones de anticuerpos provocados por la infección con la variante beta del virus.
Los investigadores concluyen que puede conferir una amplia inmunidad a múltiples cepas virales, lo que
podría ser beneficioso para la protección contra las variantes delta y ómicron, actualmente prevalentes, así
como contra futuras variantes. Y que este aspecto debería tenerse en cuenta en el desarrollo de estrategias
de vacunación. Johnson & Johnson ingresa 2.116 millones en 2021 con su vacuna anticovid El laboratorio
estadounidense Johnson & Johnson ingresó 2.116 millones de euros en el conjunto de 2021 exclusivamente
por las ventas de su vacuna contra el Covid-19, según ha informado este martes la compañía al presentar
sus cuentas anuales. De esa cifra acumulada de facturación entre enero y diciembre, las ventas en Estados
Unidos fueron de 562 millones de euros, mientras que en el resto del mundo ascendieron a 1.553 millones
de euros. De esta forma, el beneficio neto de la multinacional en 2021 fue de 18.521 millones de euros, un
41,9% más que en el año precedente. Un estudio valida los beneficios del plasma de convalecencia para
algunos contagiados de covid Las transfusiones de plasma sanguíneo donado por personas que ya se han
recuperado de la infección por el virus pandémico pueden ayudar a otros pacientes hospitalizados con covid-19,
según muestra un nuevo estudio internacional con participación española, publicado en la revista 'JAMA
Network Open'. El tratamiento, conocido como plasma de convalecencia, que sigue siendo considerado
experimental, contiene anticuerpos, proteínas de la sangre que forman parte del sistema inmunitario. Según
los investigadores, los anticuerpos se adhieren al virus que causa el covid-19, el SARS-CoV-2, y lo marcan
para eliminarlo del organismo. Suben los nuevos casos y las muertes, pero bajan los hospitalizados y UCI La
Comunidad de Madrid ha notificado 11.842 nuevos casos de covid, 9.433 en las últimas 24 horas, y 41
fallecidos en los hospitales madrileños, según el informe de la situación epidemiológica de este martes con
datos a cierre del día anterior. Así, el número de hospitalizados se sitúa en 2.963 (154 menos que ayer) y 317
en la UCI (ocho menos más), mientras que 441 pacientes han recibido el alta. El rector de la UIMP trabaja
en unos cursos de verano de calidad y con presencialidad plena El rector de la Universidad Internacional
Menéndez Pelayo (UIMP), Carlos Andradas, ha avanzado que están trabajando en unos cursos de verano
para 2022 que destacarán por su calidad, con la expectativa de una presencialidad "plena". Así lo ha anunciado
este martes en el Palacio de La Magdalena tras mantener un encuentro con la alcaldesa de Santander, Gema
Igual. La UE acuerda viajes sin restricciones para vacunados Los Veintisiete han adoptado este martes una
revisión de las restricciones de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de
coronavirus en la zona desde la que viaje, lo que supone que los titulares de un Certificado Covid podrán
viajar sin restricciones adicionales desde cualquier lugar de la UE, a pesar de que una decena de gobiernos
europeos incumple ya las recomendaciones consensuadas por el bloque. Infectarse antes o después de la
vacuna propicia "superinmunidad" Una nueva investigación de laboratorio de la Universidad de Ciencias y
Salud de Oregón, en Estado Unidos, ha revelado más de un camino hacia la 'superinmunidad' frente al covid-19
al descubrir que las dos formas de inmunidad -vacuna y contagio- proporcionan niveles aproximadamente
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iguales de protección inmunitaria reforzada. Según publican sus autores en línea en la revista 'Science
Immunology': "No hay ninguna diferencia entre infectarse y luego vacunarse, o vacunarse y luego contraer
una infección", afirma el coautor del estudio, el doctor Fikadu Tafesse. "En cualquiera de los dos casos, se
obtendrá una respuesta inmunitaria muy, muy robusta, sorprendentemente alta", afirma. Los trabajadores
sociales en Madrid tendrán apoyo emocional por la sobrecarga de la pandemia Los trabajadores sociales del
Ayuntamiento de Madrid tendrán un servicio temporal "de apoyo y contención emocional" para paliar la
situación de sobrecarga derivada de la pandemia del coronavirus, según ha acordado este martes el pleno
de Cibeles, dentro de una proposición presentada por el PSOE que incluye más puntos para paralizar el
"abandono" de los trabajadores de centros de servicios sociales. La proposición del PSOE, que ha defendido
la edil Emilia Martínez Garrido, consta de cinco puntos, y el destacado sobre el servicio temporal responde a
una enmienda 'in voce' planteada por el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social, Pepe Aniorte (Cs).
Japón renueva su máximo de casos diarios Las autoridades sanitarias de Japón han informado este martes
de que el país ha registrado una nueva cifra récord de casos tras sumar 62.612 contagios en las últimas 24
horas. Asimismo, han indicado que se han registrado 39 muertos a causa de la enfermedad, según
informaciones de la cadena de televisión NHK. El domingo, el país registró otros 50.000 casos en pleno avance
de la variante ómicron, una cifra algo menor que el máximo alcanzado el sábado con 54.576 infectados. El
pasado 20 de enero el país asiático superó los 2 millones de casos desde el inicio de la pandemia. El aumento
de los contagios ha llevado al Gobierno a aumentar las restricciones para evitar una mayor propagación. El
Bayern podrá jugar con hasta 10.000 espectadores en la próxima jornada El estado federado de Baviera ha
decidido permitir el regreso de los aficionados a los estadios, aunque con ciertas condiciones y con aforo
reducido, con lo que el Bayern podrá jugar su próximo partido con hasta 10.000 espectadores. Solo tendrán
acceso al estadio espectadores que tengan la pauta completa de la vacuna contra el coronavirus y un test
negativo o que, además de la pauta completa, tengan una dosis de refuerzo. Los estadios en Baviera solo
podrán ocupar como máximo el 25% de su aforo y en ningún caso más de 25.000 espectadores. Además el
consumo de bebidas alcohólicas estará prohibido. Sanidad aconseja ahora retrasar a 5 meses la tercera dosis
a los infectados La Comisión de Salud Pública ha recomendado este martes que los adultos que se hayan
infectado de coronavirus se pongan la tercera dosis de la vacuna a los cinco meses del diagnóstico -aunque
puedan hacerlo a partir de la cuarta semana- y que los niños de 5 a 11 años que se hayan contagiado y aún
no se hayan vacunado reciban una única dosis. En el caso de que los pequeños se hayan infectado tras el
primer pinchazo deberán tener un segundo a las ocho semanas del diagnóstico, siempre y cuando se hayan
cumplido las ocho semanas establecidas entre dosis para ellos, ha informado el Ministerio de Sanidad. El
frente antivacunas desata la violencia contra cargos públicos en Francia La oposición a las vacunas y a las
restricciones adoptadas por el Ejecutivo para contener la pandemia se han traducido en Francia en una
explosión de las agresiones, físicas o verbales, sufridas por cargos públicos, en un contexto preelectoral que
alimenta la violencia. "La crisis sanitaria, que se alarga, ha incrementado el sentimiento en la opinión pública
de que los políticos no están actuando por el bien común y una minoría se cree legitimada para utilizar la
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violencia", asegura este martes a Efe el responsable del Observatorio de la Vida Política de la Fundación
Jean Jaurès, Émeric Bréhier. Una situación que no es exclusiva de Francia, añade Bréhier, que recuerda las
agresiones a diputados registradas en el Reino Unido y la toma del Capitolio en Estados Unidos, que inscribe
dentro de la desconfianza exacerbada hacia la clase política en ciertos sectores de la sociedad. En Francia,
la tensión viene de atrás. La eclosión en 2018 de los "chalecos amarillos", un movimiento heterogéneo de
protesta, ya trajo consigo un incremento de la animadversión contra la vida pública. Restauradores
barceloneses piden ayudas directas al Govern El Gremi de Restauració de Barcelona ha reclamado al Govern
ayudas directas tras "el fracaso de la estrategia basada en las restricciones", según un comunicado de la
entidad este martes. La organización ha mostrado su satisfacción por el anuncio de que el próximo viernes
desaparecerán las restricciones que afectan al sector. El director del Gremi, Roger Pallarols, ha lamentado
que las restricciones han "hundido aún más a los restauradores" por la afectación sobre la campaña de
Navidad. Ha pedido al 'conseller' de Salut, Josep Maria Argimon, que "pida disculpas a los perjudicados" y
que asuma en primera persona el error que, considera, han sido estas limitaciones. El sistema educativo,
"altamente tensionado" en Catalunya Volvemos a la rueda de prensa. Plaja insiste en que hay mucho contagios
porque también se hacen muchas pruebas. Campaña para promover la vacunación en Madrid La Comunidad
de Madrid comenzará el jueves a enviar SMS a más de 330.000 madrileños adultos para promover que se
pongan la tercera dosis contra el covid-19, para lo cual se les ofrecerá una cita en un punto próximo a su
domicilio. Así lo ha explicado el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la rueda de prensa para
informar sobre la situación epidemiológica, en la que ha estado acompañado por el viceconsejero de Asistencia
Sanitaria y Salud Pública, Antonio Zapatero, y la directora general de Salud Pública, Elena Andradas. En
concreto, la Dirección General de Salud Pública remitirá a más de 110.000 personas en el tramo de edad
comprendido entre 60 y 69 años un mensaje SMS ofreciéndoles la posibilidad de inmunizarse por tercera vez
en un punto de vacunación próximo a su domicilio. Esta misma semana el Govern se pronunciará sobre el
pasaporte covid Un grupo de asesores está estudiando su eliminación. Las enfermeras catalanas exigen ante
Salut una ampliación de las plantillas Las enfermeras, convocadas por los principales sindicatos de la profesión,
han protestado este martes ante Salut para exigir una ampliación de las plantillas, en un momento de
agotamiento físico y mental de los profesionales sanitarios. Convocados por los sindicatos SATSE e Infermeres
de Catalunya, decenas de profesionales se han concentrado ante las puertas de la sede del Departamento
de Salud de la Generalitat. Acto seguido han cortado Travessera de Les Corts, exhibiendo carteles como "Sin
enfermeras no hay sanidad", "Cuida los que te cuidan" o "Nuestra sanidad necesita cualidad". Sobre el ocio
nocturno El ocio nocturno no estará cerrado ni un día más del que sea necesario y hoy mismo hay una reunión
sobre ellos, explica Plaja. E insiste que espera que en los próximos días se pueda anunciar la reapertura. La
madrugada del jueves al viernes La pandemia no se ha acabado. Las cifras de contagios siguen siendo
"astronómicas y la comunidad educativa está "altamente congestionada", dice. El entorno escolar es donde
se están haciendo más pruebas diagnósticas, insiste para justificar, en cierta medida, los elevados casos. la
eliminación de las restricciones será a partir de la medianoche del jueves. Sobre el cierre de discotecas no
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pone fecha, "esperamos que la reapertura sea una realidad las próximas semanas". Empieza la rueda de
prensa Acaba buena parte de las restricciones, explica la portavoz, que en breve pasará a detallarlas. "En los
últimos días se ha llegado a un altiplano, estamos en una línea con una altísima incidencia de la variante
ómicron pero menos severa que la que se pronosticaba", dice en referencia a las hospitalizaciones,
principalmente a las ucis. Y explica que se ha levantado el tope de 10 personas y se han eliminado aforos en
restauración, gimnasios y cultura. "Las próximas semanas" le tocará el turno al ocio nocturno, que sigue
cerrado. Rueda de prensa del Govern La portavoz Patrícia Plaja explicará las decisiones respecto de las
restricciones en Catalunya. Muere por covid el campeón olímpico de anillas en 2000, Szilveszter Csollány El
exgimnasta húngaro Szilveszter Csollány, campeón olímpico en anillas en los Juegos de Sídney 2000, falleció
el lunes a los 51 años de edad por causa del covid-19, informó hoy la Federación Húngara de Gimnasia
(MTSZ). Tras contagiarse de coronvirus en noviembre del año pasado, en los primeros días de diciembre fue
hospitalizado en estado grave y tuvo que ser conectado a un respirador. A pesar de que durante la pandemia
había publicado en la red social Facebook informaciones y opiniones antivacunas, Csollány recibió una dosis
de Janssen poco antes de ser hospitalizado, informó su médico. Nacido el 13 de abril de 1970 en la ciudad
de Sopron, ganó la medalla de plata en anillas en Atlanta'96 y cuatro años después subió a lo más alto del
podio. También se proclamó campeón mundial en 2002 en la ciudad de Debrecen, en su país natal, y fue
cinco veces subcampeón entre 1992 y 2001. Andalucía defiende mantener las cuarentenas en siete días La
Junta de Andalucía ha defendido este martes mantener las cuarentenas para positivos covid en siete días,
apuntando, ante las propuestas de otras comunidades de reducirlo a cuatro, que esperará a tener "evidencias
científicas" para acortar tiempos. Así lo ha asegurado el consejero de Salud y Familias del Gobierno andaluz,
Jesús Aguirre, durante un acto en Sevilla en el que ha comentado que a juicio de la Junta "siete días es un
número óptimo para ver la evolución que tiene el virus". Récord también en la República Checa La República
Checa registró en la pasadas 24 horas un nuevo récord de infecciones de covid-19, con 30.350 casos, un
50% más que el lunes de la semana pasada, informó este martes el ministerio de Sanidad, que vaticina una
multiplicación de los contagios por la variante ómicron en los próximos días. El titular del departamento, Vlatimil
Válek, avisó que esta semana el país centroeuropeo podría llegar a un nivel de hasta 80.000 positivos por
covid por día. El impacto de la pandemia es mayor en Praga y sus alrededores en estos momentos, con una
tasa acumulada de 2.698 contagios por 100.000 habitantes en siete días. La patronal de la sanidad privada
pide facilitar los trámites de las bajas de los sanitarios Ante el gran volumen de bajas laborales asociadas a
la variante ómicron, especialmente entre los profesionales sanitarios, la Alianza de la Sanidad Privada
Española (ASPE) hace un llamamiento para que la Comisión de Salud Pública abogue por un criterio unificado
que permita reducir tanto la tramitación burocrática como los días de aislamiento establecidos en los casos
asintomáticos y de contacto directo con contagiado. Según datos recogidos por esta patronal, las bajas
asociadas a la sexta ola afectan de media a más del 10% de las plantillas del sector sanitario. La llegada de
turistas a Tailandia cae un 93 % hasta los 427.000 en 2021 La llegada de turistas extranjeros a Tailandia cayó
un 93% el año pasado hasta los 427.869 visitantes debido a las restricciones de viaje por covid-19 que las

78 / 144

elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220125/coronavirus-ultima-hora-contagios-variante-13140030

Jue, 27 de ene de 2022 08:25
Audiencia diaria: 890.434
Audiencia mensual: 12.189.566
Valor económico diario: 8.548,16

Tipología: online
Ranking: 6
Página: 17

autoridades solo empezaron a relajar en todo el país a finales de año. Por países, Alemania es el principal
origen de turistas, con 45.874 viajeros, seguido de Reino Unido (38.663), Estados Unidos (37.880) y Rusia
(30.759), entre otros. Un panel de expertos de Israel recomienda una cuarta dosis El panel de expertos que
asesora al Gobierno de Israel sobre la pandemia de coronavirus se ha pronunciado a favor de inocular una
cuarta dosis de la vacuna a todos los mayores de 18 años, en medio de un repunte de los casos achacado
a la variante ómicron. El comité ha citado como justificación los resultados de un estudio que muestran que
estas dosis de refuerzo incrementan por cinco la protección contra un cuadro grave a causa del covid respecto
a las personas que tienen tres dosis. Desarticulada una rama estatal de una red que proporcionaba pasaportes
covid falsos La Policía Nacional ha desarticulado la rama estatal de una organización que proporcionaba
pasaportes covid falsos en toda la Unión Europea (UE). Los líderes de la organización operaban desde Francia.
Se han detenido a siete personas, seis en Madrid y una en Barcelona, por los presuntos delitos de falsedad
documental y contra la salud pública. Hasta el momento se han detectado 1.600 inscripciones falsas de
personas en el registro de vacunación. La organización había captado personal sanitario que introducía estas
falsas vacunaciones. La policía sigue investigando el posible robo de claves de acceso al registro. Los
arrestados se anunciaban en aplicaciones de mensajería instantánea aprovechando grupos de temática
negacionista. La UE aprueba un cambio de enfoque a la hora de imponer medidas covid a los viajeros Los
países de la Unión Europea (UE) acordaron este martes cambiar de enfoque sobre las restricciones a los
viajeros europeos para frenar el coronavirus, como las pruebas de detección o las cuarentenas, que en
adelante ya no dependerán del país de procedencia, sino del certificado covid digital de cada persona. El
objetivo es simplificar las normas aplicables y dar más claridad y previsibilidad a los viajeros. Los cambios,
que no tienen carácter vinculante sino que conforman una recomendación, entrarán en vigor el próximo 1 de
febrero. La nueva recomendación mantiene la posibilidad de que los países impongan medidas adicionales
a los viajeros desde zonas color "rojo oscuro", consideradas de alto riesgo en el mapa de colores del Centro
Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades. Bajan los casos en Galicia Los casos activos de
covid-19 siguen en descenso desde el pasado fin de semana hasta situarse en 67.350 --unos 4.000 menos
que el día anterior--, mientras que los nuevos contagios ascienden ligeramente hasta los 4.843 --unos 500
más-- y los pacientes hospitalizados por este coronavirus se incrementan a 638 --nueve más--. Por su lado,
la tasa de positividad baja a un 17,3 por ciento en el conjunto de la comunidad gallega. Los alumnos contagiados
en Catalunya aumentan en 12.501 en un día Los contagios de covid entre los alumnos catalanes han
aumentado en 12.501 en un día y los colegios registran 110.999 estudiantes confinados este martes (7,71%
del total). Los positivos de covid acumulados entre los alumnos desde finales del mes de agosto es de 275.511
(19,31% del total), mientras que ayer era de 263.010 (18,26%). Más de dos millones de contagios en Catalunya
Más de dos millones de catalanes han dado positivo por covid desde el inicio de la pandemia. El Departament
de Salut ha comunicado este martes la cifra de 2.036.074 personas contagiadas, cifra que ha subido de
manera vertiginosa las últimas semanas por la presencia de la variante ómicron, mucho más contagiosa, que
está afectando principalmente a niños y jóvenes. De hecho, se ha vuelto a batir un récord semanal, con

79 / 144

elPeriódico.com
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220125/coronavirus-ultima-hora-contagios-variante-13140030

Jue, 27 de ene de 2022 08:25
Audiencia diaria: 890.434
Audiencia mensual: 12.189.566
Valor económico diario: 8.548,16

Tipología: online
Ranking: 6
Página: 18

249.010. La curva sigue creciendo, aunque las ucis y los ingresos o se mantienen estables o suben de manera
más suave que en semanas anteriores: hoy hay un total de 2.838 personas ingresadas por covid en los
hospitales catalanes (22 más que ayer), de las que 513 están en ucis (siete más que el domingo, ya que este
martes se han sumado cifras de dos días). Esta ligera mejora en la situación sanitaria tiene mucho que ver
con la relajación de las restricciones a partir del viernes, cuando se eliminarán aforos. Corea del Sur registra
por primera vez más de 8.000 casos de coronavirus en un día Las autoridades de Corea del Sur han confirmado
este martes más de 8.000 casos de coronavirus durante el último día por primera vez desde el inicio de la
pandemia, en medio de un repunte de las cifras achacado fundamentalmente a la propagación de la variante
ómicron. La cifra de positivos supera así el anterior máximo, que databa del 15 de diciembre de 2021, cuando
se notificaron 7.848 casos en 24 horas. La cifra de casos ha ido al alza durante la última semana y supone
más del doble de la notificada el 17 de enero, cuando se informó de 3.857 contagios. Egipto, la cifra más alta
desde junio de 2020 Las autoridades de Egipto han notificado más de 1.650 casos de coronavirus durante el
último día, la cifra más alta desde junio de 2020, en medio de un repunte de las cifras achacado principalmente
a la propagación de la variante ómicron. El repunte de las cifras ha llevado a las a
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Coronavirus en España, hoy | La incidencia vuelve a bajar y se sitúa en 3.195
casos tras notificar 133.553 contagios y 215 muertes
Miércoles, 26 de enero de 2022
| Especial: La gran vacunación Los
indicadores de trasmisión de la pandemia
descienden por tercer día consecutivo, al
bajar la incidencia acumulada en 73 puntos,
hasta los 3.194 casos, con 133.553 nuevos
contagios detectados en el último día,
mientras la presión en los hospitales
desciende levemente tanto en planta (15 %)
como en UCI (22,7 %). Los datos del
Ministerio de Sanidad apuntan a un total de
215 fallecimientos consignados en las últimas 24 horas, 757 en la última semana. La UE ha aprobado una
revisión de las restricciones de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de
coronavirus en la zona desde la que viaje. La modificación aprobada supone que los titulares de un certificado
COVID podrán viajar desde cualquier lugar de la UE sea cual sea su país de procedencia, aunque una decena
de gobiernos europeos incumplen ya las recomendaciones consensuadas e imponen ya restricciones
adicionales. En todo el mundo, los casos de COVID-19 diagnosticados desde el inicio de la pandemia ascienden
a 358 millones, y las muertes superan los 5,6 millones. Sigue minuto a minuto la última hora sobre la pandemia
este miércoles 26 de enero: Cataluña continúa registrando la peor situación, con el 41,6 % de sus camas UCI
ocupadas por pacientes con coronavirus. Otras seis comunidades autónomas (Aragón, Baleares, Castilla y
León, la Comunidad Valenciana, Madrid y el País Vasco), además de Melilla, también se encuentran en nivel
de riesgo muy alto para este indicador. Solo Galicia está en riesgo bajo, con una ocupación que se mantiene
por debajo del 10 %, al tiempo que Andalucía, Asturias y Extremadura se mantienen en riesgo medio. La
presión asistencial por pacientes con COVID en España se mantiene estable: la ocupación de las UCI por
pacientes de esta enfermedad baja 0,5 puntos, hasta situarse en el 22,7 % y un nivel de riesgo muy alto. Por
grupos de edad, todos se mantienen en riesgo muy alto. La incidencia baja en casi todas las franjas, salvo
en la de los treintañeros, que se mantiene estable, y en la de los niños menores de 12 años. Este grupo es
el que más contagios por 100.000 habitantes reporta, con 5.666 casos. El descenso más significativo se da
entre las personas de 50 a 59 años, cuya incidencia baja 139 puntos. Mapa de España: la incidencia continúa
bajando y se sitúa en 3.195 casos. La incidencia acumulada a 14 días desciende por tercer día consecutivo
tras el pico histórico del pasado viernes. Baja 72 puntos y se sitúa en 3.195 casos por cada 100.000 habitantes.
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La tasa baja en todas las comunidades, salvo en Cataluña, Aragón y Baleares. Los mayores descensos se
producen en el País Vasco (-245) y Castilla y León (-226). No obstante, todos los territorios siguen en riesgo
muy alto. Resumen de la situación en España Fase del territorio: ESPAÑA Fase del territorio: Andalucía Fase
del territorio: Aragón Fase del territorio: Asturias Fase del territorio: Baleares Fase del territorio: Canarias Fase
del territorio: Cantabria Fase del territorio: Castilla La Mancha Fase del territorio: Castilla y León Fase del
territorio: Cataluña Fase del territorio: Ceuta Fase del territorio: C. Valenciana Fase del territorio: Extremadura
Fase del territorio: Galicia Fase del territorio: Madrid Fase del territorio: Melilla Fase del territorio: Murcia Fase
del territorio: Navarra Fase del territorio: País Vasco Fase del territorio: La Rioja Fuente: Ministerio de Sanidad
Carolina Darias ha explicado que solo un consejero de Salud ha planteado bajar la cuarentena de siete a
cinco días, sin indicar quién ha sido. Un tema que estaba fuera da la agenda de la reunión y que ahora mismo
no se plantea. Tras el Consejo Interterritorial, Carolina Darias ha comunicado que las resticciones de aforo
en los recintos deportivos se mantienen igual que en la última actualización: máximo del 75 % en recintos
abiertos y del 50 % para los cerrados bajo techo. La ocupación UCI en España (22,74 %) con casos de covid
baja medio punto y se sitúa por debajo del 23 % por primera vez desde la primera semana de enero.
Actualización de datos en España: Sanidad notifica 133.553 contagios y 215 muertes desde el último
informe. La incidencia baja 72 puntos y se sitúa en 3.195 casos. Así avanza la vacunación en España: 20
millones de personas ya tienen una dosis de refuerzo. Los médicos de Atención Primaria de la Comunidad
de Madrid han tramitado desde el lunes 17 de enero, cuando se activó el nuevo procedimiento, en torno a
40.000 bajas y altas laborales simultáneas para ciudadanos asintomáticos contagiados de covid-19, que
deben permanecer únicamente siete días de aislamiento en sus domicilios, han indicado a Efe fuentes de la
Consejería de Sanidad. Con esta modificación en la aplicación informática que utilizan los facultativos para
realizar este trámite administrativo, se reduce la carga burocrática a la mitad en Atención Primaria, según
Sanidad. En España, Sanidad vuelve a reunirse esta tarde con las comunidades autónomas para tratar la
futura gestión de la pandemia. Cuestiones como la revisión de los aforos en los estadios o la duración de las
cuarentenas están encima de la mesa. Por ejemplo, Extremadura ya ha dejado de ofrecer datos diarios de
contagios. Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene,
asegura que no es necesario: “Al menos cada caso en la calle que se parece a un resfriado común cada vez
más, porque esto satura los sistemas de notificación y de respuesta”. Para descargar presión, Ortí considera
adecuado el modelo centinela. América registra récord de casos de covid en una semana con más de 8
millones, ha informado este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los contagios con
el SARS-CoV-2 hanaumentado además un 32 % con respecto a la semana anterior, ha señalado en una rueda
de prensa virtual la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, quien ha instado a continuar con el uso de la
mascarilla y acelerar el proceso de vacunación. "Ómicron se ha convertido en la variante predominante en la
región en este momento", ha aseverado. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha notificado un total de
18.561 nuevos casos de coronavirus. Por provincias son 1.604 en Castellón, 5.478 en Alicante, y 11.478 en
Valencia. Se han registrado 39 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización. Se trata de 19
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mujeres, de entre 56 y 101 años, y 20 hombres, de entre 53 y 95 años. Todos los fallecimientos son de la
última semana. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha
confirmado 4.716 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Por provincias, Toledo
ha registrado 1.703, Ciudad Real 1.225, Albacete 986, Guadalajara 412 y Cuenca 390. En las últimas 24
horas se han registrado 12 fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente 4 en la provincia
de Cuenca, 3 en Albacete, 3 en Guadalajara y 2 en Toledo. La Comisión de Salud Pública recomienda
vacunarse a los cinco meses después de la infección por Covid-19 y no cuatro semanas como hasta ahora
indicaba el plan de vacunación. Hablamos con Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC, sobre estos nuevos
plazos. En España, la cooperativa de distribución farmacéutica Cofares ha informado este miércoles de que
entre noviembre y enero ha habido en las farmacias españolas un "incremento notable" de la demanda de
mascarillas de alta protección -FFP2 y FPP3- y también de paracetamol. En concreto, según datos de Cofares,
la demanda de las mascarillas FFP2 y FFP3 aumentó un +642 %, mientras que, en sintonía con la estación
invernal y la confluencia de catarros y virus, la venta del paracetamol creció un 60 %. Cuba afirma que sus
vacunas anticovid son efectivas contra ómicron, ha asegurado este miércoles el ministro de Salud Pública,
José Ángel Portal Miranda. En un mensaje mediante Facebook, el ministro ha explicado que las pruebas
realizadas a personas vacunadas con formulas de desarrollo nacional "demuestran altos porcentajes de
seroconversión frente a ómicron". "Nuestras vacunas tienen capacidad para generar anticuerpos ante esta
nueva variante del virus", ha señalado. Portugal notifica 65.578 contagios, un nuevo récord de toda la pandemia
que se produce a sólo cuatro días de las elecciones legislativas. Además, han registrado 42 fallecimientos
por el virus en las últimas 24 horas. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra va a abrir la inoculación
de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 al tramo de edad de 18 a 29 años a partir del 1 de febrero,
que supone unas 59.000 personas. No obstante, si se tiene en cuenta que tienen que pasar más de 150 días
desde la última vacuna o desde haber pasado la infección, el grupo diana inicial sería de unas 30.000 personas.
De vuelta a España, Canarias ha notificado el fallecimiento de 15 personas por coronavirus en las últimas 24
horas. En cuanto a los contagios, ha registrado 2.327 nuevos positivos COVID-19. Por islas, Tenerife suma
944 casos, Gran Canaria registra 915 positivos más, Lanzarote suma 126 nuevos casos, Fuerteventura registra
137 positivos más, La Palma, por su parte, suma 160 nuevos positivos, La Gomera suma nueve nuevos
positivos y El Hierro suma 36 nuevos positivos. La variante delta ya no es dominante en Rusia, donde avanza
con fuerza ómicron, han comunicado este miércoles las autoridades locales. Según la viceprimera ministra
rusa, Tatiana Gólikova, entre los casos confirmados en este país "el 47,9 % corresponden a la variante delta
y el 52,1 % restante a ómicron y otras variantes no dominantes". Brasil: el avance de la variante ómicron del
coronavirus vuelve a presionar el sistema hospitalario brasileño, que registra sus niveles más altos de casos
de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ya tiene en alerta a 19 de sus 27 estados, han informado este
miércoles fuentes oficiales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera que no es
necesario vacunar a menores de 5 a 11 años porque así lo sugieren los expertos de salud de su Gobierno,
lo que contradice la última directriz de la OMS. "Tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización
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Mundial de la Salud, porque yo tengo la información de los responsables del sector de salud de nuestro país
que sostienen incluso lo opuesto", ha manifestado el mandatario desde Palacio Nacional. Chile ha registrado
este miércoles la cifra récord de 18.446 infecciones, muy por encima de los 10.000 contagios que pronosticaba
el Gobierno. Los nuevos contagios aumentan así a nivel nacional un 71 % y un 312 %, comparado con los
últimos siete y 14 días, respectivamente, ha indicado el ministerio de Salud. La presión hospitalaria, sin
embargo, sigue siendo baja -solo hay 418 pacientes en cuidados intensivos-, al igual que la tasa de mortalidad:
en las últimas 24 horas se ha notificado cuatro fallecimientos, lo que deja el balance total desde el inicio de
la pandemia en 39.547 muertos. Con el avance de ómicron se ha disparado un 127% la demanda de mascarillas
FFP2, que según los expertos ofrecen mayor protección frente a la COVID-19. Cada vez hay más comunidades
que las recomiendan e incluso las imponen en determinadas circunstancias, pero los usuarios se quejan de
que son más caras que las quirúrgicas. La aparición de nuevas variantes aumenta el riesgo de reinfección
por COVID-19, algo que se ha notado especialmente con ómicron. En las últimas semanas se ha disparado
el número de personas que vuelven a tener la enfermedad, pero los médicos recuerdan que hay que diferenciar
bien entre una recaída y una reinfección. Galicia eliminará este próximo viernes por la noche las principales
restricciones establecidas en el periodo navideño, excepto la obligatoriedad del certificado covid en locales
de hostelería y otros, y propondrá al Gobierno reducir de siete a cinco días el aislamiento de los infectados
por coronavirus. El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha explicado en una conferencia de
prensa tras la reunión de un comité clínico, que Galicia ya ha superado el pico de la sexta ola de contagios
y ve "factible" reducir el periodo de aislamiento de los infectados, puesto que la variante ómicron presenta
síntomas más leves, con un 99 % de pacientes en casa, y hay un alto porcentaje de vacunados. Suecia ha
registrado un nuevo récord nacional de casos diarios de coronavirus con 44.944 nuevos contagios en plena
cuarta ola en el país escandinavo. Buenas tardes, al menos cuatro autonomías -la Comunidad de Madrid,
Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Galicia- plantean acortar las cuarentenas del coronavirus, una
propuesta a la que se oponen comunidades como Castilla y León y Andalucía y que previsiblemente se
abordará hoy en la reunión de la Comisión Interterritorial, sin que esté previsto tomar este miércoles una
decisión al respecto (Efe). Nuestro compañero Diego Álvarez sigue a cargo de la narración al minuto de toda
la actualidad sobre la pandemia. En Cataluña, un tercio de los ingresados por COVID en las UCI no está
vacunado, lo que pone de relieve la importancia de inmunizarse para evitar cuadros graves, en un momento
en el que Cataluña ha superado los 15 millones de vacunas administradas desde el inicio de la campaña,
según ha señalado en rueda de prensa la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas,
y la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel. La variante ómicron ya es mayoritaria
en los centros hospitalarios (entorno al 88 % de los casos), pero no en las UCI: el 23 % de los casos de la
UCI son ómicron y, de estos, el 85 % son en personas no vacunadas, inmunodeprimidas o con comorbilidad
servera (Fuente:Efe) El Gobierno sueco ha anunciado que prolongará dos semanas más las restricciones
impulsadas a principios de año en la restauración y en las reuniones sociales por el avance de la variante
ómicron del coronavirus, según recoge Efe. Los bares y restaurantes seguirán cerrando a las 23:00 horas,
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se permitirá un máximo de ocho personas por mesa y no se servirá en barra. En los espectáculos deportivos
estará permitido un máximo de 500 espectadores, mientras que en otros eventos públicos el aforo se reducirá
a 50 personas, que deberán presentar el denominado "pasaporte" COVID. Lenovo ha comunicado que no
asistirá presencialmente a la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que está
previsto que se celebre entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Este será el segundo año consecutivo en el
que Lenovo no contará con un stand presencial en el Mobile World Congress, ya que el año pasado también
anunció su ausencia debido a la pandemia. La consejera de salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain,
ha afirmado que la atención primaria ya ha recuperado la presencialidad, aunque todavía debe mejorar tras
un periodo de tiempo en el que ha habido una "sobrecarga importantísima". La consejera ha apuntado, según
recoge Efe, que con sexta ola de la COVID-19, ha habido muchos casos leves que han precisado aislamiento
y seguimiento por parte de los profesionales de atención primaria, lo que ha provocado una "sobrecarga de
trabajo muy importante". En España, hasta el 9 de enero se han administrado 80.109.445 dosis de vacunas
frente a la COVID-19, de las que se han notificado 55.455 acontecimientos adversos y de ellos 11.048 fueron
considerados graves, lo que supone 13,7 casos por cada 100.000 dosis inoculadas. Según consta en el 12
informe de Farmacovigilancia sobre vacunas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps) que recoge Efe, los acontecimientos adversos graves son los que requieren hospitalización, dan
lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita, pone en peligro la vida
o resulta mortal. De esas 11.048 notificaciones de efectos adversos, 375 presentaron un desenlace mortal.
En el informe de actualización de la Aemps también se identifican trastornos relacionados con algunas vacunas.
Así, la parestesia (trastorno de sensibilidad de tipo irritativo que puede darse en todo el cuerpo) parece una
posible reacción adversa a la vacuna de Moderna mientras que la mielitis transversa (inflamación de la médula
espinal) es una probable reacción adversa a los sueros de Astrazeneca y Janssen. (Foto:EFE/Doménech
Castelló) La Junta de Andalucía va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma
la prórroga de quince días para la exigencia del certificado COVID de vacunación, de recuperación o de prueba
negativa tanto para las personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para
visitas a hospitales y residencias de mayores, según ha anunciado el Ejecutivo andaluz a través de un
comunicado. Cada vez son más las comunidades que están levantando algunas de las medidas que pusieron
en marcha para frenar la sexta ola impulsada por la variante ómicron. Este jueves 27 de enero, Asturias
eliminará el pasaporte COVID (como ya ha hecho Cantabria) y reabrirá el interior de pubs y discotecas. El
viernes, Cataluña (que ya levantó el toque de queda) eliminará las restricciones a las reuniones y los aforos,
aunque mantendrá cerrado el ocio nocturno. El sábado 29, Galicia levantará la prohibición de reunirse no
convivientes entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana y flexibilizará los horarios de bares, restaurantes y ocio
nocturno. Así quedan las restricciones por la COVID-19 después de que Galicia y La Rioja hayan anunciado
que se suman a Cataluña y Asturias en la flexibilización de las medidas impuestas por la sexta ola, mientras
Navarra decide prorrogarlas, previo aval judicial. Castilla y León ha sumado un total de 5.536 nuevos casos
de COVID-19 (1.057 menos respecto del día anterior), con 20 fallecidos en hospitales en la última jornada
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(ocho más que el martes), hasta un total de 6.770, y 134 nuevas altas médicas (37.179 en total). Se han
diagnosticado 585.608 positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, incluidos los reinfectados, en
los distintos tipos de pruebas, después de sumar 5.536 nuevos casos más en la última jornada. La Generalitat
Valenciana ha pedido ya al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el aval para
prorrogar la exigencia del llamado pasaporte COVID para acceder al interior de determinados locales
hosteleros, de ocio y sociosanitarios, según fuentes del Consell a Efe. El 31 de enero finaliza la vigencia actual
de la exigencia del certificado que acredita que se ha recibido la vacunación completa o se ha superado la
enfermedad en los últimos seis meses, o se tiene una prueba diagnóstica negativa en las últimas horas, para
poder acceder a una serie de establecimientos. El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio
González, ha rechazado por su parte las "ocurrencias" que pueden estar lanzándose en cuanto a la reducción
o no del tiempo de cuarentena que deben guardar las personas que den positivo por COVID-19, y ha defendido,
según recoge Europa Press, la importancia de tomar decisiones en esta materia a partir del "consenso" entre
las comunidades autónomas y de los informes científicos que puedan avalar lo que se decida. El consejero
de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha avanzado que planteará a la Comisión Nacional de Salud
Pública, en el que están reunidas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, reducir el aislamiento
de los contagiados por COVID-19 de siete a cinco días. Lo ha avanzado en la rueda de prensa tras el comité
clínico donde ha precisado que llevará esta cuestión la próxima semana, según recoge Europa Press. (Foto:
Efe/Alejandro García) En Baleares, la Conselleria de Salud ha diagnosticado 2.848 nuevos casos de COVID-19
en las últimas 24 horas. Según ha informado en Govern, la vacunación con la pauta completa ha llegado este
miércoles a las 937.787 personas, lo que representa el 90,4 % de la población de más de 4 años. En
comparación con los datos de la víspera, los nuevos casos representan un descenso del 9,1 %% y respecto
a la semana pasada la bajada es del 17,5 %. La incidencia acumulada de contagios en la Comunidad de
Madrid a 14 días se sitúa en 1.889,2 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días en 793,7. El sindicato
SATSE ha convocado concentraciones de profesionales de Enfermería y Fisioterapia ante los centros de
salud de Oviedo para el próximo 10 de febrero para denunciar su grave situación "de deterioro y precariedad"
y reclamar a la Consejería de Salud que no siga abandonando a la Atención Primaria. Para el sindicato, la
Atención Primaria adolece de una escasez estructural y crónica de enfermeras y fisioterapeutas y una
sobrecarga y tensión asistencial continúa que la crisis del COVID-19 ha agravado y que conllevan que las
personas "deban esperar días o semanas para ser atendidos presencialmente si es que los consiguen". Elton
John ha cancelado los dos conciertos previstos en Dallas (Estados Unidos), en el marco de su gira de despedida
Farewell Yellow Brick Road que estas semanas se desarrolla en el país y que debía hacerle recalar en el
American Airlines Center de Dallas este martes y miércoles. Sin embargo, el cantante ha dado positivo
por COVID y, a pesar de tener "síntomas leves" como él mismo ha explicado, ha tenido que suspender las
actuaciones. (Foto: Angela Weiss/AFP) También Galicia anuncia cambios en las restricciones por la pandemia:
se reabren las barras de la hostelería para el consumo, la ampliación de horario para la hostelería (a la 1:00
de lunes a viernes y 1:30 el fin de semana) y en ocio nocturno (a las 4:00 por la semana y a las 5 el fin de

86 / 144

RTVE.es
http://www.rtve.es/noticias/20220126/coronavirus-espana-hoy-incidencia-vuelve-bajar-se-situa-3195-casos-tras-notificar-133553-contagios-215-muertes/2269700.
shtml

Mié, 26 de ene de 2022 19:13

Audiencia diaria: 1.173.676
Audiencia mensual: 10.215.978
Valor económico diario: 7.394,15

Tipología: online
Ranking: 7
Página: 7

semana) y podrán celebrarse los conciertos y espectáculos con público de pie, con mascarilla. Queda suprimido
el toque de queda que limitaba las reuniones entre personas que no conviven y que estaba vigente entre las
3:00 y las 6:00 horas. Las mesas se mantienen con ocho comensales en interior y se amplían a 15 en las
terrazas y exteriores. Mientras, el certificado COVID para la hostelería y el resto de actividades en que está
vigente se ampliará. El Gobierno de Navarra ha aprobado la prórroga en su integridad de las medidas vigentes
contra la COVID-19 hasta el próximo 14 de febrero inclusive. El vicepresidente Javier Remírez y la consejera
de Salud, Santos Induráin, han anunciado según recoge Efe, que el texto del acuerdo se remitirá a la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para su ratificación. Induráin ha
afirmado que de momento es necesaria esta prórroga, aunque "con toda la precaución del mundo", se puede
considerar que la sexta ola de la pandemia va remitiendo en Navarra. El consejero de Sanidad de Castilla
y León, Alejandro Vázquez, trasladará esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud que esa comunidad
es partidaria de mantener las cuarentenas por la COVID-19 en siete días, según recoge Efe, después de que
otras comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid se hayan mostrado partidarias de abrir
el debate para acortarlas. El departamento de Salud de Navarra actualiza los datos de la evolución de la
pandemia, con un incremento de nuevos casos en la última jornada inferior al del día anterior cuando se
notificaron 1.836 nuevos positivos por COVID-19. El Gobierno de La Rioja ha decidido eliminar la mayor parte
de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la COVID-19, en especial la limitación de horarios
de hostelería y ocio nocturno, aunque mantendrá la obligatoriedad del certificado COVID hasta el 14 de febrero.
El portavoz del Ejecutivo riojano, Álex Dorado, ha informado de este acuerdo, adoptado por el Consejo de
Gobierno, según Efe, que ahora debe ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Cinco
personas han muerto en Murcia con la COVID-19 en una jornada en la que se han confirmado 4.952 nuevos
positivos que elevan a 36.031 las personas afectadas. Según los últimos datos epidemiológicos de Salud,
desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 305.612 casos, 267.630 personas curadas y 1.951
fallecimientos. De las personas afectadas en la actualidad, 35.396 se encuentran en aislamiento domiciliario
y 635 ingresadas en hospitales, frente a las 628 del registro anterior. El número de ingresos en UCI ha bajado
de los 85 de ayer a los actuales 83. En el País Vasco, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha indicado
que en este momento hay 38 aulas cerradas por COVID-19 en Euskadi y ha explicado que en la decisión de
clausurar un aula el número de positivos es "muy importante" pero también otros parámetros como la situación
de la pandemia en la localidad. El consejero, entrevistado en ETB, ha recordado según Efe, que antes de las
vacaciones de Navidad había 460 aulas cerradas en 205 centros. En Andalucía, se han registrado en las
últimas 24 horas 8.444 nuevos casos de COVID-19 y han muerto por la enfermedad 64 personas en la región,
récord de fallecidos en la sexta ola, mientras que la tasa de incidencia ha descendido 70,62 puntos, y se sitúa
en 1.245,4 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
la única provincia andaluza que está por debajo del millar de casos en la tasa de incidencia es Sevilla, con
872, y la provincia con una mayor incidencia Almería, con 2.214 casos. En Cataluña, se rozan los 250.000
casos semanales, pero descienden por debajo de la barrera de los 500 los ingresados en UCI, mientras baja
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ligeramente la presión en unos ambulatorios aún saturados. Según los datos actualizados por Salud, hay
2.862 personas ingresadas por COVID en los hospitales catalanes, 24 más, de las que 495, un total de 18
menos que la víspera, están graves en las UCI. Los centros de atención primaria siguen saturados, con 65.550
visitas por covid este pasado martes, aunque son 16.000 menos que el mismo día de la semana pasada. La
ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, acaba de anunciar en un tuit que ha vuelto a dar positivo en
COVID-19, por lo que seguirá confinada y trabajando desde casa, y ha aprovechado para agradecer las
muestras de cariño que está recibiendo. En Galicia, los contagios por coronavirus han experimentado un
repunte, con 7.000 casos más, frente a los casi 5.000 del día anterior, pero ha empezado a bajar la presión
hospitalaria, con 9 ingresados menos, y continúa aunque a menor ritmo la reducción de casos activos, 1.509
menos. Según el Sergas, a las 18:00 horas de la pasada tarde había en los hospitales gallegos 629 personas
con COVID-19 en los hospitales, de las que 581 están en planta, siete menos, y 48 en UCI, dos menos. La
incidencia acumulada a catorce días sigue a la baja y desciende 95 puntos, hasta los 3.007 casos por cien
mil habitantes. La Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha consensuado un protocolo para
incrementar la seguridad y blindar la Semana Santa frente al coronavirus, una lista de mínimos que incluye
pedir el certificado COVID a los costaleros, que deberán portar mascarilla FPP2, además de reducir el número
de ensayos. Esta propuesta de protocolo se ampliará para las salidas procesionales y busca reducir el riesgo
de contagios por coronavirus. El Gobierno británico espera este miércoles recibir el informe sobre el escándalo
de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, el llamado 'partygate', que puede ser determinante
para el futuro político del primer ministro, Boris Johnson. La ministra de Exteriores, Liz Truss, ha dicho a los
medios que el 10 de Downing Street, la residencia y despacho oficial de Johnson, aún no ha recibido el
documento, a cargo de la funcionaria Sue Gray, pero la cadena pública BBC, a la que cita Efe, señala que
será divulgado este mismo miércoles, posiblemente por la tarde. "La campaña del PP con respecto a los
fondos europeos no tiene ni pies ni cabeza desde el primer momento han tenido una actitud de boicot, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras que no ataca al Gobierno, ataca a los intereses de España orue el
plan de recuperación es un plan de país y tenemos que remar todos en la misma dirección [...] espero que el
PP abandone esa actitud de boicot negacionista y destructiva y que podamos seguir colaborando", ha agregado
Calviño. La ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sobre el reparto de
los fondos europeos para la recuperación: "España ha ido abriendo camino en el despliegue de los fondos
con un proceso de cogobernanza basado en el diálogo y los criterios objetivos para la asignación de los
recursos en las comunidades autónomas. Déjenme que les dé un ejemplo francamente paradójico, mientras
que el PP cuestiona un proyecto piloto en cuatro comunidades autónomsa por un total de 9 millones de euros,
el ministro de Inclusión y Seguridad Social anunciaba un proyecto piloto en Galicia por 10 millones de euros,
hay otro proyecto piloto del ministerio de Inclusión que se va a desarrollar aquí en Aragón". Cuando comenzó
la pandemia, señala Arnés, la industria se propuso cubrir dos objetivos muy importantes, uno era la vacuna
contra la COVID-19 y en un año "conseguimos tener varias" cuando a investigación dura prácticamente diez
años, y el segundo era lograr incrementar la producción de vacunas a nivel mundial. La población mundial
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requería entorno a 10.000 millones de dosis para vacunar a la población adulta, ha señalado. En 2021, la
industria farmacéutica, añade, fue capaz de producir arededor de 10.000 millones de dosis y en estos
momentos produce unas 1.500 millones de dosis cada mes. "Si le digo que todo el coste de la dosis
administradas representan el 0,05 % de la economía mundial o en España el 0,1 % verá que estamos hablando
de datos o números insignificantes y desde el punto de vista aritmético es desenfocar el tema, creo que todos
somos conocedores de que la solución hoy a este problema tan grande que nos ha provocado la pandemia
está en las vacunas", ha agregado Arnés. El director de la patronal Farmaindustria, Humberto Arnés, al ser
preguntado en 24h de TVE por si es la vacuna del COVID el medicamento más rentable de la historia, tras
haberse conocido este miércoles que el laboratorio Johnson & Johnson ganó un 42 % más en 2021 solo con
esa vacuna (2.100 millones de euros), ha dicho: "No sé si el más rentable pero sin duda el más eficiente,
piense que el coste de una vacuna que puede estar entorno a 10 euros está permitiendo no solo salvar millones
de vidas sino que la situación económica pueda repuntar". Rusia ha encadenado otro récord de nuevos casos
de COVID-19 con 74.692 contagios en la última jornada, 6.883 más que el martes, según los datos del centro
de lucha contra la pandemia del coronavirus. En la capital se han notificado 19.856 nuevas infecciones, casi
un 5 % más que un día antes. En Cataluña, los alumnos positivos de COVID-19 desde que arrancó el curso
2021-22 son 289.806, el 20,13 % del total, de los que 14.295 se han contagiado en las últimas 24 horas.
Según la aplicación Traçacovid, pese al aumento de contagios, este miércoles la COVID ha dejado confinados
a 105.614 alumnos (7,33 %), 5.385 menos que ayer; a 8.676 docentes y PAS (5,29 %), 173 menos que el
martes, y a 24 miembros del personal externo, cuando ayer eran 37. Se han producido incrementos de
contagios en el Mediterráneo oriental (39 %), el Sudeste asiático (36 %) y Europa (13 %), mientras que el
mayor descenso se ha observado en África (-31 %). En América han bajado un 10 % y en el Pacífico occidental
se han mantenido. En cuanto a las muertes, se han registrado subidas en el Sudeste asiático (44 %), el
Mediterráneo oriental (15 %) y América (7 %). En el resto de regiones se han producido descensos,
especialmente en África (-14 %) y el Pacífico occidental (-12%) mientras que en Europa bajan un 5 %. Por
países, el mayor número de contagios registrados han tenido lugar a Estados Unidos (4,2 millones, un 24 %
más), Francia (2,4 millones, un 21 % más) e India ( más de 2 millones, un 33 %). Estados Unidos también
encabeza el mayor número de fallecimientos en términos absolutos (más de 10.000, un 17 % más), Rusia
(casi 5.000, un 7 % más) e India (más de 3.000, un 47 % más). En todo el mundo, los casos de COVID-19
alcanzan los 358 millones y las muertes superan los 5,6 millones, según el recuento independiente de la
Universidad Johns Hopkins. En la semana del 17 al 23 de enero los contagios registrados en todo el mundo
subieron un 5 % hasta sumar más de 21 millones, la cifra más alta de toda la pandemia, mientras que el
número de fallecimientos se mantiene en cifras similares a las de las semanas previas con una ligera subida
del 1 % hasta rozar los 50.000 decesos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud.
Aunque los contagios siguen creciendo con la variante ómicron, los incrementos semanales se están
moderando, de forma que se ha pasado de una subida del 70 % en la última semana de diciembre a otras
del 55 %, el 20 % y el 5 % en las semanas sucesivas. Esta ralentización se aprecia a nivel global, con solo
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la mitad de las regiones reportando incrementos de casos, cuando en la semana previa subían en cinco de
seis. De pandemia a endemia: qué las diferencia y qué falta para pasar de una a otra. Considerar endemia
la COVID-19 significa asumir que se tratará como enfermedad recurrente y todavía no hay consenso. Un
análisis de Xavier Obach. La presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca), Isabel
Vidal, ha asegurado que los teatros están "muy contentos" de volver a poder tener un aforo del 100% a partir
del viernes, después de que el Govern anunciara que levantará el grueso de las restricciones, entre las que
se encuentran los aforos en la cultura, y ha agradecido a todos aquellos que han trabajado para revertirlo,
"especialmente a la consellera Natàlia Garriga y su equipo", según recoge Europa Press. También Hungría
ha registrado un récord de nuevos casos en la última jornada, con 20.174 positivos, aunque el número de
pacientes atendidos en el hospital se mantiene en un nivel relativamente bajo. En este país de 10 millones
de habitantes, han muerto 41.087 personas con COVID-19 y 3.145 pacientes con coronavirus están
hospitalizados. (Fuente:Reuters) En Cantabria se han vuelto a sumar siete nuevos fallecimientos por
coronavirus en la última jornada, al igual que el pasado jueves, cuando volvió a registros de hace casi un año,
de forma que ahora se eleva a 692 el total de víctimas mortales en lo que va de pandemia. Según la Consejería
de Sanidad, se han contabilizado 1.908 nuevos contagios, 42 más que la víspera. Los ingresados por COVID
ascienden a 209, es decir 13 menos que el día anterior, y de ellos 25 siguen en la UCI. En Alemania, la
incidencia acumulada ha superado por primera vez en toda la pandemia, la franja de los 900 casos semanales
por 100.000 habitantes, mientras que la cifra de contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas marcó otro
máximo, con 164.000 infecciones. El Instituto Robert Koch de virología ha reportado una incidencia semanal
de 940,6 casos, frente a los 894,3 registrados el martes, los 584,4 del miércoles anterior y los 220,7 de hace
un mes. El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, explica en Las Mañanas de
RNE que ha tenido que estar doce días en casa tras contraer COVID-19, que pasó lo peor los cuatro primeros
días y que se vive "permanentemente pendiente" de saber que "en cualquier momento se puede dar la
circunstancia de que acabes en el hospital" por lo que la enfermedad no es solo dura desde el punto de vista
físico sino también psicológico. Los contagios por COVID-19 han experimentado un ligero descenso en
Navarra en la última jornada al contabilizarse 1.655 nuevos casos, según los datos provisionales del Gobierno
Foral. Tras el fin de semana en el que se suele producir un descenso de las confirmaciones de contagios, los
casos han vuelto a bajar, después de que el lunes se registraran 1.836 confirmaciones. Antivirales contra el
coronavirus: ¿cuáles existen?, ¿cuándo se usan? El éxito del desarrollo de las vacunas contra el coronavirus
ha nublado otra carrera farmacéutica paralela, la de la búsqueda de tratamientos para curar el COVID-19
cuando ya estamos infectados. Un reportaje de Sofía Soler. Bulgaria ha registrado un récord de 12.399
contagios de coronavirus en un solo día por la propagación de la variante ómicron más contagiosa. En este
país, según datos de las autoridades sanitarias que recoge Efe, menos del 30% de la población de siete
millones ha sido vacunada. Además se han sumado 73 muertes de pacientes con la COVID-19, y el recuento
de infecciones supera los 903.000, con 32.869 muertes desde que comenzó la pandemia. En Moscú, los
casos de COVID-19 entre los niños se han disparado en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por
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semana, según la autoridad sanitaria que señala no solo el incremento sin precedentes de contagios sino
también de las hospitalizaciones de menores con la enfermedad, que en las últimas dos semanas se han
multiplicado por diez, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado que recoge Efe, cerca de la mitad
de los niños hospitalizados con COVID-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos donde se
contagiaron cuando recibían tratamiento por otras enfermedades. (Foto: Efe/EPA/Maxim Shipenkov) El debate
sobre la conveniencia de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena como sugieren algunas autonomías no
figura en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles, pero varios
líderes autonómicos anticiparon, según recoge Efe, que este foro debía debatir la eventualidad de acortar a
cuatro o cinco días el periodo de cuarentena a raíz de que la propuesta que hizo la patronal madrileña. La
ciudad de Tianjin, el primer lugar en China en anunciar la detección de contagios locales de ómicron entre la
población ha declarado "una victoria completa" contra el brote de la variante ómicron con el que batallaba
desde principios de enero, según el diario oficial Global Times. El pasado 8 de enero, la ciudad declaró el
brote que en los días sucesivos se extendió hasta la provincia central de Henan. La subdirectora del Centro
de Control de Enfermedades de Tianjin, Zhang Ying, ha declarado a la cadena estatal CCTV, según recoge
Efe, que "todos los positivos por ómicron se encuentran localizados en centros de cuarentena" y, por tanto,
"no existe riesgo de contagios entre la comunidad desde el día 21". (Foto:AFP) La República Checa ha
registrado 39.614 nuevas infecciones por COVID-19, su cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia,
según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo récord diario de la semana, después de los
30.367 contagios registrados el lunes en el país, que se prepara para un pico de infecciones por ómicron este
mes. (Fuente:Reuters) El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas revisan este miércoles en el
Consejo Interterritorial de Salud el acuerdo sobre aforos en eventos deportivos, según recoge Efe, en mitad
del debate sobre si se reduce el periodo de aislamiento y cuarentena y sobre la utilidad y obligación del
pasaporte COVID para acceder a determinados recintos. Con el aumento de contagios por ómicron en medio
de la sexta ola, el Consejo Interterritorial de Salud acordó el pasado 29 de diciembre reducir los aforos en
recintos deportivos al 75% en exteriores y al 50% en interiores En España, la incidencia acumulada de
contagios a 14 días baja 114 puntos se sitúa en 3.267 casos por 100.000 habitantes, y Sanidad ha notificado
la cifra de muertes con la COVID-19 más alta desde marzo, 382 en la última jornada, que elevan el recuento
a 92.376 muertos desde el inicio de la pandemia. Resumen de la situación en España Fase del territorio:
ESPAÑA Fase del territorio: Andalucía Fase del territorio: Aragón Fase del territorio: Asturias Fase del territorio:
Baleares Fase del territorio: Canarias Fase del territorio: Cantabria Fase del territorio: Castilla La Mancha
Fase del territorio: Castilla y León Fase del territorio: Cataluña Fase del territorio: Ceuta Fase del territorio:
C. Valenciana Fase del territorio: Extremadura Fase del territorio: Galicia Fase del territorio: Madrid Fase del
territorio: Melilla Fase del territorio: Murcia Fase del territorio: Navarra Fase del territorio: País Vasco Fase
del territorio: La Rioja Fuente: Ministerio de Sanidad ¡Buenos días! Comienza aquí el relato minuto a minuto
de este miércoles 26 de enero de 2022 con toda la actualidad sobre la pandemia de SARS-CoV-2 que provoca
la enfermedad conocida como COVID-19.
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La incidencia vuelve a bajar y se sitúa en 3.195 casos tras notificar 133.553
contagios y 215 muertes
Miércoles, 26 de enero de 2022
| Especial: La gran vacunación Los
indicadores de trasmisión de la pandemia
descienden por tercer día consecutivo, al
bajar la incidencia acumulada en 73 puntos,
hasta los 3.194 casos, con 133.553 nuevos
contagios detectados en el último día,
mientras la presión en los hospitales
desciende levemente tanto en planta (15 %)
como en UCI (22,7 %). Los datos del
Ministerio de Sanidad apuntan a un total de
215 fallecimientos consignados en las últimas 24 horas, 757 en la última semana. La UE ha aprobado una
revisión de las restricciones de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de
coronavirus en la zona desde la que viaje. La modificación aprobada supone que los titulares de un certificado
COVID podrán viajar desde cualquier lugar de la UE sea cual sea su país de procedencia, aunque una decena
de gobiernos europeos incumplen ya las recomendaciones consensuadas e imponen ya restricciones
adicionales. En todo el mundo, los casos de COVID-19 diagnosticados desde el inicio de la pandemia ascienden
a 358 millones, y las muertes superan los 5,6 millones. Sigue minuto a minuto la última hora sobre la pandemia
este miércoles 26 de enero: Carolina Darias ha explicado que solo un consejero de Salud ha planteado bajar
la cuarentena de siete a cinco días, sin indicar quién ha sido. Un tema que estaba fuera da la agenda de la
reunión y que ahora mismo no se plantea. Tras el Consejo Interterritorial, Carolina Darias ha comunicado que
las resticciones de aforo en los recintos deportivos se mantienen igual que en la última actualización, máximo
del 75 % en recintos abiertos y del 50 % para los cerrados bajo techo. La ocupación UCI en España (22,74 %)
con casos de covid baja medio punto y se sitúa por debajo del 23 % por primera vez desde la primera semana
de enero. Actualización de datos en España: Sanidad notifica 133.553 contagios y 215 muertes desde el
último informe. La incidencia baja 72 puntos y se sitúa en 3.195 casos. Así avanza la vacunación en España:
20 millones de personas ya tienen una dosis de refuerzo. Los médicos de Atención Primaria de la Comunidad
de Madrid han tramitado desde el lunes 17 de enero, cuando se activó el nuevo procedimiento, en torno a
40.000 bajas y altas laborales simultáneas para ciudadanos asintomáticos contagiados de covid-19, que
deben permanecer únicamente siete días de aislamiento en sus domicilios, han indicado a Efe fuentes de la
Consejería de Sanidad. Con esta modificación en la aplicación informática que utilizan los facultativos para
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realizar este trámite administrativo, se reduce la carga burocrática a la mitad en Atención Primaria, según
Sanidad. En España, Sanidad vuelve a reunirse esta tarde con las comunidades autónomas para tratar la
futura gestión de la pandemia. Cuestiones como la revisión de los aforos en los estadios o la duración de las
cuarentenas están encima de la mesa. Por ejemplo, Extremadura ya ha dejado de ofrecer datos diarios de
contagios. Rafael Ortí, presidente de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene,
asegura que no es necesario: “Al menos cada caso en la calle que se parece a un resfriado común cada vez
más, porque esto satura los sistemas de notificación y de respuesta”. Para descargar presión, Ortí considera
adecuado el modelo centinela. América registra récord de casos de covid en una semana con más de 8
millones, ha informado este miércoles la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Los contagios con
el SARS-CoV-2 hanaumentado además un 32 % con respecto a la semana anterior, ha señalado en una rueda
de prensa virtual la directora de la OPS, Carissa F. Etienne, quien ha instado a continuar con el uso de la
mascarilla y acelerar el proceso de vacunación. "Ómicron se ha convertido en la variante predominante en la
región en este momento", ha aseverado. Por su parte, la Comunidad Valenciana ha notificado un total de
18.561 nuevos casos de coronavirus. Por provincias son 1.604 en Castellón, 5.478 en Alicante, y 11.478 en
Valencia. Se han registrado 39 fallecimientos por coronavirus desde la última actualización. Se trata de 19
mujeres, de entre 56 y 101 años, y 20 hombres, de entre 53 y 95 años. Todos los fallecimientos son de la
última semana. El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección General de Salud Pública, ha
confirmado 4.716 nuevos casos por infección de coronavirus en las últimas 24 horas. Por provincias, Toledo
ha registrado 1.703, Ciudad Real 1.225, Albacete 986, Guadalajara 412 y Cuenca 390. En las últimas 24
horas se han registrado 12 fallecimientos por COVID-19 en Castilla-La Mancha, concretamente 4 en la provincia
de Cuenca, 3 en Albacete, 3 en Guadalajara y 2 en Toledo. La Comisión de Salud Pública recomienda
vacunarse a los cinco meses después de la infección por Covid-19 y no cuatro semanas como hasta ahora
indicaba el plan de vacunación. Hablamos con Sonia Zúñiga, investigadora del CSIC, sobre estos nuevos
plazos. En España, la cooperativa de distribución farmacéutica Cofares ha informado este miércoles de que
entre noviembre y enero ha habido en las farmacias españolas un "incremento notable" de la demanda de
mascarillas de alta protección -FFP2 y FPP3- y también de paracetamol. En concreto, según datos de Cofares,
la demanda de las mascarillas FFP2 y FFP3 aumentó un +642 %, mientras que, en sintonía con la estación
invernal y la confluencia de catarros y virus, la venta del paracetamol creció un 60 %. Cuba afirma que sus
vacunas anticovid son efectivas contra ómicron, ha asegurado este miércoles el ministro de Salud Pública,
José Ángel Portal Miranda. En un mensaje mediante Facebook, el ministro ha explicado que las pruebas
realizadas a personas vacunadas con formulas de desarrollo nacional "demuestran altos porcentajes de
seroconversión frente a ómicron". "Nuestras vacunas tienen capacidad para generar anticuerpos ante esta
nueva variante del virus", ha señalado. Portugal notifica 65.578 contagios, un nuevo récord de toda la pandemia
que se produce a sólo cuatro días de las elecciones legislativas. Además, han registrado 42 fallecimientos
por el virus en las últimas 24 horas. El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra va a abrir la inoculación
de la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 al tramo de edad de 18 a 29 años a partir del 1 de febrero,
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que supone unas 59.000 personas. No obstante, si se tiene en cuenta que tienen que pasar más de 150 días
desde la última vacuna o desde haber pasado la infección, el grupo diana inicial sería de unas 30.000 personas.
De vuelta a España, Canarias ha notificado el fallecimiento de 15 personas por coronavirus en las últimas 24
horas. En cuanto a los contagios, ha registrado 2.327 nuevos positivos COVID-19. Por islas, Tenerife suma
944 casos, Gran Canaria registra 915 positivos más, Lanzarote suma 126 nuevos casos, Fuerteventura registra
137 positivos más, La Palma, por su parte, suma 160 nuevos positivos, La Gomera suma nueve nuevos
positivos y El Hierro suma 36 nuevos positivos. La variante delta ya no es dominante en Rusia, donde avanza
con fuerza ómicron, han comunicado este miércoles las autoridades locales. Según la viceprimera ministra
rusa, Tatiana Gólikova, entre los casos confirmados en este país "el 47,9 % corresponden a la variante delta
y el 52,1 % restante a ómicron y otras variantes no dominantes". Brasil: el avance de la variante ómicron del
coronavirus vuelve a presionar el sistema hospitalario brasileño, que registra sus niveles más altos de casos
de COVID-19 desde el inicio de la pandemia y ya tiene en alerta a 19 de sus 27 estados, han informado este
miércoles fuentes oficiales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, considera que no es
necesario vacunar a menores de 5 a 11 años porque así lo sugieren los expertos de salud de su Gobierno,
lo que contradice la última directriz de la OMS. "Tenemos que ver si eso fue lo que recomendó la Organización
Mundial de la Salud, porque yo tengo la información de los responsables del sector de salud de nuestro país
que sostienen incluso lo opuesto", ha manifestado el mandatario desde Palacio Nacional. Chile ha registrado
este miércoles la cifra récord de 18.446 infecciones, muy por encima de los 10.000 contagios que pronosticaba
el Gobierno. Los nuevos contagios aumentan así a nivel nacional un 71 % y un 312 %, comparado con los
últimos siete y 14 días, respectivamente, ha indicado el ministerio de Salud. La presión hospitalaria, sin
embargo, sigue siendo baja -solo hay 418 pacientes en cuidados intensivos-, al igual que la tasa de mortalidad:
en las últimas 24 horas se ha notificado cuatro fallecimientos, lo que deja el balance total desde el inicio de
la pandemia en 39.547 muertos. Con el avance de ómicron se ha disparado un 127% la demanda de mascarillas
FFP2, que según los expertos ofrecen mayor protección frente a la COVID-19. Cada vez hay más comunidades
que las recomiendan e incluso las imponen en determinadas circunstancias, pero los usuarios se quejan de
que son más caras que las quirúrgicas. La aparición de nuevas variantes aumenta el riesgo de reinfección
por COVID-19, algo que se ha notado especialmente con ómicron. En las últimas semanas se ha disparado
el número de personas que vuelven a tener la enfermedad, pero los médicos recuerdan que hay que diferenciar
bien entre una recaída y una reinfección. Galicia eliminará este próximo viernes por la noche las principales
restricciones establecidas en el periodo navideño, excepto la obligatoriedad del certificado covid en locales
de hostelería y otros, y propondrá al Gobierno reducir de siete a cinco días el aislamiento de los infectados
por coronavirus. El conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, ha explicado en una conferencia de
prensa tras la reunión de un comité clínico, que Galicia ya ha superado el pico de la sexta ola de contagios
y ve "factible" reducir el periodo de aislamiento de los infectados, puesto que la variante ómicron presenta
síntomas más leves, con un 99 % de pacientes en casa, y hay un alto porcentaje de vacunados. Suecia ha
registrado un nuevo récord nacional de casos diarios de coronavirus con 44.944 nuevos contagios en plena
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cuarta ola en el país escandinavo. Buenas tardes, al menos cuatro autonomías -la Comunidad de Madrid,
Castilla-La Mancha, la Comunitat Valenciana y Galicia- plantean acortar las cuarentenas del coronavirus, una
propuesta a la que se oponen comunidades como Castilla y León y Andalucía y que previsiblemente se
abordará hoy en la reunión de la Comisión Interterritorial, sin que esté previsto tomar este miércoles una
decisión al respecto (Efe). Nuestro compañero Diego Álvarez sigue a cargo de la narración al minuto de toda
la actualidad sobre la pandemia. En Cataluña, un tercio de los ingresados por COVID en las UCI no está
vacunado, lo que pone de relieve la importancia de inmunizarse para evitar cuadros graves, en un momento
en el que Cataluña ha superado los 15 millones de vacunas administradas desde el inicio de la campaña,
según ha señalado en rueda de prensa la secretaria de Salud Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas,
y la directora del Servicio Catalán de la Salud, Gemma Craywinckel. La variante ómicron ya es mayoritaria
en los centros hospitalarios (entorno al 88 % de los casos), pero no en las UCI: el 23 % de los casos de la
UCI son ómicron y, de estos, el 85 % son en personas no vacunadas, inmunodeprimidas o con comorbilidad
servera (Fuente:Efe) El Gobierno sueco ha anunciado que prolongará dos semanas más las restricciones
impulsadas a principios de año en la restauración y en las reuniones sociales por el avance de la variante
ómicron del coronavirus, según recoge Efe. Los bares y restaurantes seguirán cerrando a las 23:00 horas,
se permitirá un máximo de ocho personas por mesa y no se servirá en barra. En los espectáculos deportivos
estará permitido un máximo de 500 espectadores, mientras que en otros eventos públicos el aforo se reducirá
a 50 personas, que deberán presentar el denominado "pasaporte" COVID. Lenovo ha comunicado que no
asistirá presencialmente a la próxima edición del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, que está
previsto que se celebre entre el 28 de febrero y el 3 de marzo. Este será el segundo año consecutivo en el
que Lenovo no contará con un stand presencial en el Mobile World Congress, ya que el año pasado también
anunció su ausencia debido a la pandemia. La consejera de salud del Gobierno de Navarra, Santos Indurain,
ha afirmado que la atención primaria ya ha recuperado la presencialidad, aunque todavía debe mejorar tras
un periodo de tiempo en el que ha habido una "sobrecarga importantísima". La consejera ha apuntado, según
recoge Efe, que con sexta ola de la COVID-19, ha habido muchos casos leves que han precisado aislamiento
y seguimiento por parte de los profesionales de atención primaria, lo que ha provocado una "sobrecarga de
trabajo muy importante". En España, hasta el 9 de enero se han administrado 80.109.445 dosis de vacunas
frente a la COVID-19, de las que se han notificado 55.455 acontecimientos adversos y de ellos 11.048 fueron
considerados graves, lo que supone 13,7 casos por cada 100.000 dosis inoculadas. Según consta en el 12
informe de Farmacovigilancia sobre vacunas de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
(Aemps) que recoge Efe, los acontecimientos adversos graves son los que requieren hospitalización, dan
lugar a una discapacidad significativa o persistente o a una malformación congénita, pone en peligro la vida
o resulta mortal. De esas 11.048 notificaciones de efectos adversos, 375 presentaron un desenlace mortal.
En el informe de actualización de la Aemps también se identifican trastornos relacionados con algunas vacunas.
Así, la parestesia (trastorno de sensibilidad de tipo irritativo que puede darse en todo el cuerpo) parece una
posible reacción adversa a la vacuna de Moderna mientras que la mielitis transversa (inflamación de la médula
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espinal) es una probable reacción adversa a los sueros de Astrazeneca y Janssen. (Foto:EFE/Doménech
Castelló) La Junta de Andalucía va a solicitar al Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma
la prórroga de quince días para la exigencia del certificado COVID de vacunación, de recuperación o de prueba
negativa tanto para las personas que accedan a establecimientos de hostelería y ocio nocturno como para
visitas a hospitales y residencias de mayores, según ha anunciado el Ejecutivo andaluz a través de un
comunicado. Cada vez son más las comunidades que están levantando algunas de las medidas que pusieron
en marcha para frenar la sexta ola impulsada por la variante ómicron. Este jueves 27 de enero, Asturias
eliminará el pasaporte COVID (como ya ha hecho Cantabria) y reabrirá el interior de pubs y discotecas. El
viernes, Cataluña (que ya levantó el toque de queda) eliminará las restricciones a las reuniones y los aforos,
aunque mantendrá cerrado el ocio nocturno. El sábado 29, Galicia levantará la prohibición de reunirse no
convivientes entre las 3:00 y las 6:00 de la mañana y flexibilizará los horarios de bares, restaurantes y ocio
nocturno. Así quedan las restricciones por la COVID-19 después de que Galicia y La Rioja hayan anunciado
que se suman a Cataluña y Asturias en la flexibilización de las medidas impuestas por la sexta ola, mientras
Navarra decide prorrogarlas, previo aval judicial. Castilla y León ha sumado un total de 5.536 nuevos casos
de COVID-19 (1.057 menos respecto del día anterior), con 20 fallecidos en hospitales en la última jornada
(ocho más que el martes), hasta un total de 6.770, y 134 nuevas altas médicas (37.179 en total). Se han
diagnosticado 585.608 positivos de COVID-19 desde el inicio de la pandemia, incluidos los reinfectados, en
los distintos tipos de pruebas, después de sumar 5.536 nuevos casos más en la última jornada. La Generalitat
Valenciana ha pedido ya al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) el aval para
prorrogar la exigencia del llamado pasaporte COVID para acceder al interior de determinados locales
hosteleros, de ocio y sociosanitarios, según fuentes del Consell a Efe. El 31 de enero finaliza la vigencia actual
de la exigencia del certificado que acredita que se ha recibido la vacunación completa o se ha superado la
enfermedad en los últimos seis meses, o se tiene una prueba diagnóstica negativa en las últimas horas, para
poder acceder a una serie de establecimientos. El portavoz de la Junta de Extremadura, Juan Antonio
González, ha rechazado por su parte las "ocurrencias" que pueden estar lanzándose en cuanto a la reducción
o no del tiempo de cuarentena que deben guardar las personas que den positivo por COVID-19, y ha defendido,
según recoge Europa Press, la importancia de tomar decisiones en esta materia a partir del "consenso" entre
las comunidades autónomas y de los informes científicos que puedan avalar lo que se decida. El consejero
de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha avanzado que planteará a la Comisión Nacional de Salud
Pública, en el que están reunidas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, reducir el aislamiento
de los contagiados por COVID-19 de siete a cinco días. Lo ha avanzado en la rueda de prensa tras el comité
clínico donde ha precisado que llevará esta cuestión la próxima semana, según recoge Europa Press. (Foto:
Efe/Alejandro García) En Baleares, la Conselleria de Salud ha diagnosticado 2.848 nuevos casos de COVID-19
en las últimas 24 horas. Según ha informado en Govern, la vacunación con la pauta completa ha llegado este
miércoles a las 937.787 personas, lo que representa el 90,4 % de la población de más de 4 años. En
comparación con los datos de la víspera, los nuevos casos representan un descenso del 9,1 %% y respecto
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a la semana pasada la bajada es del 17,5 %. La incidencia acumulada de contagios en la Comunidad de
Madrid a 14 días se sitúa en 1.889,2 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días en 793,7. El sindicato
SATSE ha convocado concentraciones de profesionales de Enfermería y Fisioterapia ante los centros de
salud de Oviedo para el próximo 10 de febrero para denunciar su grave situación "de deterioro y precariedad"
y reclamar a la Consejería de Salud que no siga abandonando a la Atención Primaria. Para el sindicato, la
Atención Primaria adolece de una escasez estructural y crónica de enfermeras y fisioterapeutas y una
sobrecarga y tensión asistencial continúa que la crisis del COVID-19 ha agravado y que conllevan que las
personas "deban esperar días o semanas para ser atendidos presencialmente si es que los consiguen". Elton
John ha cancelado los dos conciertos previstos en Dallas (Estados Unidos), en el marco de su gira de despedida
Farewell Yellow Brick Road que estas semanas se desarrolla en el país y que debía hacerle recalar en el
American Airlines Center de Dallas este martes y miércoles. Sin embargo, el cantante ha dado positivo
por COVID y, a pesar de tener "síntomas leves" como él mismo ha explicado, ha tenido que suspender las
actuaciones. (Foto: Angela Weiss/AFP) También Galicia anuncia cambios en las restricciones por la pandemia:
se reabren las barras de la hostelería para el consumo, la ampliación de horario para la hostelería (a la 1:00
de lunes a viernes y 1:30 el fin de semana) y en ocio nocturno (a las 4:00 por la semana y a las 5 el fin de
semana) y podrán celebrarse los conciertos y espectáculos con público de pie, con mascarilla. Queda suprimido
el toque de queda que limitaba las reuniones entre personas que no conviven y que estaba vigente entre las
3:00 y las 6:00 horas. Las mesas se mantienen con ocho comensales en interior y se amplían a 15 en las
terrazas y exteriores. Mientras, el certificado COVID para la hostelería y el resto de actividades en que está
vigente se ampliará. El Gobierno de Navarra ha aprobado la prórroga en su integridad de las medidas vigentes
contra la COVID-19 hasta el próximo 14 de febrero inclusive. El vicepresidente Javier Remírez y la consejera
de Salud, Santos Induráin, han anunciado según recoge Efe, que el texto del acuerdo se remitirá a la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para su ratificación. Induráin ha
afirmado que de momento es necesaria esta prórroga, aunque "con toda la precaución del mundo", se puede
considerar que la sexta ola de la pandemia va remitiendo en Navarra. El consejero de Sanidad de Castilla
y León, Alejandro Vázquez, trasladará esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud que esa comunidad
es partidaria de mantener las cuarentenas por la COVID-19 en siete días, según recoge Efe, después de que
otras comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid se hayan mostrado partidarias de abrir
el debate para acortarlas. El departamento de Salud de Navarra actualiza los datos de la evolución de la
pandemia, con un incremento de nuevos casos en la última jornada inferior al del día anterior cuando se
notificaron 1.836 nuevos positivos por COVID-19. El Gobierno de La Rioja ha decidido eliminar la mayor parte
de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la COVID-19, en especial la limitación de horarios
de hostelería y ocio nocturno, aunque mantendrá la obligatoriedad del certificado COVID hasta el 14 de febrero.
El portavoz del Ejecutivo riojano, Álex Dorado, ha informado de este acuerdo, adoptado por el Consejo de
Gobierno, según Efe, que ahora debe ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Cinco
personas han muerto en Murcia con la COVID-19 en una jornada en la que se han confirmado 4.952 nuevos
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positivos que elevan a 36.031 las personas afectadas. Según los últimos datos epidemiológicos de Salud,
desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 305.612 casos, 267.630 personas curadas y 1.951
fallecimientos. De las personas afectadas en la actualidad, 35.396 se encuentran en aislamiento domiciliario
y 635 ingresadas en hospitales, frente a las 628 del registro anterior. El número de ingresos en UCI ha bajado
de los 85 de ayer a los actuales 83. En el País Vasco, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha indicado
que en este momento hay 38 aulas cerradas por COVID-19 en Euskadi y ha explicado que en la decisión de
clausurar un aula el número de positivos es "muy importante" pero también otros parámetros como la situación
de la pandemia en la localidad. El consejero, entrevistado en ETB, ha recordado según Efe, que antes de las
vacaciones de Navidad había 460 aulas cerradas en 205 centros. En Andalucía, se han registrado en las
últimas 24 horas 8.444 nuevos casos de COVID-19 y han muerto por la enfermedad 64 personas en la región,
récord de fallecidos en la sexta ola, mientras que la tasa de incidencia ha descendido 70,62 puntos, y se sitúa
en 1.245,4 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
la única provincia andaluza que está por debajo del millar de casos en la tasa de incidencia es Sevilla, con
872, y la provincia con una mayor incidencia Almería, con 2.214 casos. En Cataluña, se rozan los 250.000
casos semanales, pero descienden por debajo de la barrera de los 500 los ingresados en UCI, mientras baja
ligeramente la presión en unos ambulatorios aún saturados. Según los datos actualizados por Salud, hay
2.862 personas ingresadas por COVID en los hospitales catalanes, 24 más, de las que 495, un total de 18
menos que la víspera, están graves en las UCI. Los centros de atención primaria siguen saturados, con 65.550
visitas por covid este pasado martes, aunque son 16.000 menos que el mismo día de la semana pasada. La
ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, acaba de anunciar en un tuit que ha vuelto a dar positivo en
COVID-19, por lo que seguirá confinada y trabajando desde casa, y ha aprovechado para agradecer las
muestras de cariño que está recibiendo. En Galicia, los contagios por coronavirus han experimentado un
repunte, con 7.000 casos más, frente a los casi 5.000 del día anterior, pero ha empezado a bajar la presión
hospitalaria, con 9 ingresados menos, y continúa aunque a menor ritmo la reducción de casos activos, 1.509
menos. Según el Sergas, a las 18:00 horas de la pasada tarde había en los hospitales gallegos 629 personas
con COVID-19 en los hospitales, de las que 581 están en planta, siete menos, y 48 en UCI, dos menos. La
incidencia acumulada a catorce días sigue a la baja y desciende 95 puntos, hasta los 3.007 casos por cien
mil habitantes. La Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha consensuado un protocolo para
incrementar la seguridad y blindar la Semana Santa frente al coronavirus, una lista de mínimos que incluye
pedir el certificado COVID a los costaleros, que deberán portar mascarilla FPP2, además de reducir el número
de ensayos. Esta propuesta de protocolo se ampliará para las salidas procesionales y busca reducir el riesgo
de contagios por coronavirus. El Gobierno británico espera este miércoles recibir el informe sobre el escándalo
de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, el llamado 'partygate', que puede ser determinante
para el futuro político del primer ministro, Boris Johnson. La ministra de Exteriores, Liz Truss, ha dicho a los
medios que el 10 de Downing Street, la residencia y despacho oficial de Johnson, aún no ha recibido el
documento, a cargo de la funcionaria Sue Gray, pero la cadena pública BBC, a la que cita Efe, señala que
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será divulgado este mismo miércoles, posiblemente por la tarde. "La campaña del PP con respecto a los
fondos europeos no tiene ni pies ni cabeza desde el primer momento han tenido una actitud de boicot, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras que no ataca al Gobierno, ataca a los intereses de España orue el
plan de recuperación es un plan de país y tenemos que remar todos en la misma dirección [...] espero que el
PP abandone esa actitud de boicot negacionista y destructiva y que podamos seguir colaborando", ha agregado
Calviño. La ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sobre el reparto de
los fondos europeos para la recuperación: "España ha ido abriendo camino en el despliegue de los fondos
con un proceso de cogobernanza basado en el diálogo y los criterios objetivos para la asignación de los
recursos en las comunidades autónomas. Déjenme que les dé un ejemplo francamente paradójico, mientras
que el PP cuestiona un proyecto piloto en cuatro comunidades autónomsa por un total de 9 millones de euros,
el ministro de Inclusión y Seguridad Social anunciaba un proyecto piloto en Galicia por 10 millones de euros,
hay otro proyecto piloto del ministerio de Inclusión que se va a desarrollar aquí en Aragón". Cuando comenzó
la pandemia, señala Arnés, la industria se propuso cubrir dos objetivos muy importantes, uno era la vacuna
contra la COVID-19 y en un año "conseguimos tener varias" cuando a investigación dura prácticamente diez
años, y el segundo era lograr incrementar la producción de vacunas a nivel mundial. La población mundial
requería entorno a 10.000 millones de dosis para vacunar a la población adulta, ha señalado. En 2021, la
industria farmacéutica, añade, fue capaz de producir arededor de 10.000 millones de dosis y en estos
momentos produce unas 1.500 millones de dosis cada mes. "Si le digo que todo el coste de la dosis
administradas representan el 0,05 % de la economía mundial o en España el 0,1 % verá que estamos hablando
de datos o números insignificantes y desde el punto de vista aritmético es desenfocar el tema, creo que todos
somos conocedores de que la solución hoy a este problema tan grande que nos ha provocado la pandemia
está en las vacunas", ha agregado Arnés. El director de la patronal Farmaindustria, Humberto Arnés, al ser
preguntado en 24h de TVE por si es la vacuna del COVID el medicamento más rentable de la historia, tras
haberse conocido este miércoles que el laboratorio Johnson & Johnson ganó un 42 % más en 2021 solo con
esa vacuna (2.100 millones de euros), ha dicho: "No sé si el más rentable pero sin duda el más eficiente,
piense que el coste de una vacuna que puede estar entorno a 10 euros está permitiendo no solo salvar millones
de vidas sino que la situación económica pueda repuntar". Rusia ha encadenado otro récord de nuevos casos
de COVID-19 con 74.692 contagios en la última jornada, 6.883 más que el martes, según los datos del centro
de lucha contra la pandemia del coronavirus. En la capital se han notificado 19.856 nuevas infecciones, casi
un 5 % más que un día antes. En Cataluña, los alumnos positivos de COVID-19 desde que arrancó el curso
2021-22 son 289.806, el 20,13 % del total, de los que 14.295 se han contagiado en las últimas 24 horas.
Según la aplicación Traçacovid, pese al aumento de contagios, este miércoles la COVID ha dejado confinados
a 105.614 alumnos (7,33 %), 5.385 menos que ayer; a 8.676 docentes y PAS (5,29 %), 173 menos que el
martes, y a 24 miembros del personal externo, cuando ayer eran 37. Se han producido incrementos de
contagios en el Mediterráneo oriental (39 %), el Sudeste asiático (36 %) y Europa (13 %), mientras que el
mayor descenso se ha observado en África (-31 %). En América han bajado un 10 % y en el Pacífico occidental
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se han mantenido. En cuanto a las muertes, se han registrado subidas en el Sudeste asiático (44 %), el
Mediterráneo oriental (15 %) y América (7 %). En el resto de regiones se han producido descensos,
especialmente en África (-14 %) y el Pacífico occidental (-12%) mientras que en Europa bajan un 5 %. Por
países, el mayor número de contagios registrados han tenido lugar a Estados Unidos (4,2 millones, un 24 %
más), Francia (2,4 millones, un 21 % más) e India ( más de 2 millones, un 33 %). Estados Unidos también
encabeza el mayor número de fallecimientos en términos absolutos (más de 10.000, un 17 % más), Rusia
(casi 5.000, un 7 % más) e India (más de 3.000, un 47 % más). En todo el mundo, los casos de COVID-19
alcanzan los 358 millones y las muertes superan los 5,6 millones, según el recuento independiente de la
Universidad Johns Hopkins. En la semana del 17 al 23 de enero los contagios registrados en todo el mundo
subieron un 5 % hasta sumar más de 21 millones, la cifra más alta de toda la pandemia, mientras que el
número de fallecimientos se mantiene en cifras similares a las de las semanas previas con una ligera subida
del 1 % hasta rozar los 50.000 decesos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud.
Aunque los contagios siguen creciendo con la variante ómicron, los incrementos semanales se están
moderando, de forma que se ha pasado de una subida del 70 % en la última semana de diciembre a otras
del 55 %, el 20 % y el 5 % en las semanas sucesivas. Esta ralentización se aprecia a nivel global, con solo
la mitad de las regiones reportando incrementos de casos, cuando en la semana previa subían en cinco de
seis. De pandemia a endemia: qué las diferencia y qué falta para pasar de una a otra. Considerar endemia
la COVID-19 significa asumir que se tratará como enfermedad recurrente y todavía no hay consenso. Un
análisis de Xavier Obach. La presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca), Isabel
Vidal, ha asegurado que los teatros están "muy contentos" de volver a poder tener un aforo del 100% a partir
del viernes, después de que el Govern anunciara que levantará el grueso de las restricciones, entre las que
se encuentran los aforos en la cultura, y ha agradecido a todos aquellos que han trabajado para revertirlo,
"especialmente a la consellera Natàlia Garriga y su equipo", según recoge Europa Press. También Hungría
ha registrado un récord de nuevos casos en la última jornada, con 20.174 positivos, aunque el número de
pacientes atendidos en el hospital se mantiene en un nivel relativamente bajo. En este país de 10 millones
de habitantes, han muerto 41.087 personas con COVID-19 y 3.145 pacientes con coronavirus están
hospitalizados. (Fuente:Reuters) En Cantabria se han vuelto a sumar siete nuevos fallecimientos por
coronavirus en la última jornada, al igual que el pasado jueves, cuando volvió a registros de hace casi un año,
de forma que ahora se eleva a 692 el total de víctimas mortales en lo que va de pandemia. Según la Consejería
de Sanidad, se han contabilizado 1.908 nuevos contagios, 42 más que la víspera. Los ingresados por COVID
ascienden a 209, es decir 13 menos que el día anterior, y de ellos 25 siguen en la UCI. En Alemania, la
incidencia acumulada ha superado por primera vez en toda la pandemia, la franja de los 900 casos semanales
por 100.000 habitantes, mientras que la cifra de contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas marcó otro
máximo, con 164.000 infecciones. El Instituto Robert Koch de virología ha reportado una incidencia semanal
de 940,6 casos, frente a los 894,3 registrados el martes, los 584,4 del miércoles anterior y los 220,7 de hace
un mes. El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, explica en Las Mañanas de
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RNE que ha tenido que estar doce días en casa tras contraer COVID-19, que pasó lo peor los cuatro primeros
días y que se vive "permanentemente pendiente" de saber que "en cualquier momento se puede dar la
circunstancia de que acabes en el hospital" por lo que la enfermedad no es solo dura desde el punto de vista
físico sino también psicológico. Los contagios por COVID-19 han experimentado un ligero descenso en
Navarra en la última jornada al contabilizarse 1.655 nuevos casos, según los datos provisionales del Gobierno
Foral. Tras el fin de semana en el que se suele producir un descenso de las confirmaciones de contagios, los
casos han vuelto a bajar, después de que el lunes se registraran 1.836 confirmaciones. Antivirales contra el
coronavirus: ¿cuáles existen?, ¿cuándo se usan? El éxito del desarrollo de las vacunas contra el coronavirus
ha nublado otra carrera farmacéutica paralela, la de la búsqueda de tratamientos para curar el COVID-19
cuando ya estamos infectados. Un reportaje de Sofía Soler. Bulgaria ha registrado un récord de 12.399
contagios de coronavirus en un solo día por la propagación de la variante ómicron más contagiosa. En este
país, según datos de las autoridades sanitarias que recoge Efe, menos del 30% de la población de siete
millones ha sido vacunada. Además se han sumado 73 muertes de pacientes con la COVID-19, y el recuento
de infecciones supera los 903.000, con 32.869 muertes desde que comenzó la pandemia. En Moscú, los
casos de COVID-19 entre los niños se han disparado en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por
semana, según la autoridad sanitaria que señala no solo el incremento sin precedentes de contagios sino
también de las hospitalizaciones de menores con la enfermedad, que en las últimas dos semanas se han
multiplicado por diez, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado que recoge Efe, cerca de la mitad
de los niños hospitalizados con COVID-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos donde se
contagiaron cuando recibían tratamiento por otras enfermedades. (Foto: Efe/EPA/Maxim Shipenkov) El debate
sobre la conveniencia de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena como sugieren algunas autonomías no
figura en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles, pero varios
líderes autonómicos anticiparon, según recoge Efe, que este foro debía debatir la eventualidad de acortar a
cuatro o cinco días el periodo de cuarentena a raíz de que la propuesta que hizo la patronal madrileña. La
ciudad de Tianjin, el primer lugar en China en anunciar la detección de contagios locales de ómicron entre la
población ha declarado "una victoria completa" contra el brote de la variante ómicron con el que batallaba
desde principios de enero, según el diario oficial Global Times. El pasado 8 de enero, la ciudad declaró el
brote que en los días sucesivos se extendió hasta la provincia central de Henan. La subdirectora del Centro
de Control de Enfermedades de Tianjin, Zhang Ying, ha declarado a la cadena estatal CCTV, según recoge
Efe, que "todos los positivos por ómicron se encuentran localizados en centros de cuarentena" y, por tanto,
"no existe riesgo de contagios entre la comunidad desde el día 21". (Foto:AFP) La República Checa ha
registrado 39.614 nuevas infecciones por COVID-19, su cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia,
según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo récord diario de la semana, después de los
30.367 contagios registrados el lunes en el país, que se prepara para un pico de infecciones por ómicron este
mes. (Fuente:Reuters) El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas revisan este miércoles en el
Consejo Interterritorial de Salud el acuerdo sobre aforos en eventos deportivos, según recoge Efe, en mitad
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del debate sobre si se reduce el periodo de aislamiento y cuarentena y sobre la utilidad y obligación del
pasaporte COVID para acceder a determinados recintos. Con el aumento de contagios por ómicron en medio
de la sexta ola, el Consejo Interterritorial de Salud acordó el pasado 29 de diciembre reducir los aforos en
recintos deportivos al 75% en exteriores y al 50% en interiores En España, la incidencia acumulada de
contagios a 14 días baja 114 puntos se sitúa en 3.267 casos por 100.000 habitantes, y Sanidad ha notificado
la cifra de muertes con la COVID-19 más alta desde marzo, 382 en la última jornada, que elevan el recuento
a 92.376 muertos desde el inicio de la pandemia. Resumen de la situación en España Fase del territorio:
ESPAÑA Fase del territorio: Andalucía Fase del territorio: Aragón Fase del territorio: Asturias Fase del territorio:
Baleares Fase del territorio: Canarias Fase del territorio: Cantabria Fase del territorio: Castilla La Mancha
Fase del territorio: Castilla y León Fase del territorio: Cataluña Fase del territorio: Ceuta Fase del territorio:
C. Valenciana Fase del territorio: Extremadura Fase del territorio: Galicia Fase del territorio: Madrid Fase del
territorio: Melilla Fase del territorio: Murcia Fase del territorio: Navarra Fase del territorio: País Vasco Fase
del territorio: La Rioja Fuente: Ministerio de Sanidad ¡Buenos días! Comienza aquí el relato minuto a minuto
de este miércoles 26 de enero de 2022 con toda la actualidad sobre la pandemia de SARS-CoV-2 que provoca
la enfermedad conocida como COVID-19.
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Coronavirus en España, hoy | Sanidad y las comunidades se reúnen en pleno
debate sobre la reducción de cuarentenas
Miércoles, 26 de enero de 2022
El total de casos de coronavirus registrados en España es de más de 9,3 millones y la COVID-19 ha provocado
92.376 muertos oficiales. Portugal notifica 65.578 contagios, un nuevo récord de toda la pandemia que se
produce a sólo cuatro días de las elecciones legislativas El total de casos de coronavirus registrados en
España es de más de 9,3 millones y la COVID-19 ha provocado 92.376 muertos oficiales. 10:52Cuando
comenzó la pandemia, señala Arnés, la industria se propuso cubrir dos objetivos muy importantes, uno era
la vacuna contra la COVID-19 y en un año "conseguimos tener varias" cuando a investigación dura
prácticamente diez años, y el segundo era lograr incrementar la producción de vacunas a nivel mundial. La
población mundial requería entorno a 10.000 millones de dosis para vacunar a la población adulta, ha señalado.
En 2021, la industria farmacéutica, añade, fue capaz de producir arededor de 10.000 millones de dosis y en
estos momentos produce unas 1.500 millones de dosis cada mes. 10:45"Si le digo que todo elcoste de la
dosis administradas representan el 0,05 % de la economía mundial o en España el 0,1 %verá que estamos
hablando de datos o números insignificantes y desde el punto de vista aritmético es desenfocar el tema, creo
que todos somos conocedores de que la solución hoy a este problema tan grande que nos ha provocado la
pandemia está en las vacunas", ha agregado Arnés. headtopics.com 10:42El director de la patronal
Farmaindustria, Humberto Arnés, al ser preguntado en 24h de TVE por si es la vacuna del COVID el
medicamento más rentable de la historia, tras haberse conocido este miércoles que el laboratorio Johnson &
Johnson ganó un 42 % más en 2021 solo con esa vacuna (2.100 millones de euros), ha dicho: "No sé si el
más rentable pero sin duda el más eficiente, piense que el coste de una vacuna que puede estar entorno a
10 eurosestá permitiendo no solo salvar millones de vidas sino que la situación económica pueda repuntar".
10:29Rusia ha encadenado otro récord de nuevos casos de COVID-19 con 74.692 contagiosen la última
jornada, 6.883 más que el martes, según los datos del centro de lucha contra la pandemia del coronavirus.
En la capital se han notificado 19.856 nuevas infecciones, casi un 5 % más que un día antes. 10:22En
Cataluña, los alumnos positivos de COVID-19 desde que arrancó el curso 2021-22 son 289.806, el 20,13 %
del total, de los que 14.295 se han contagiado en las últimas 24 horas. Según la aplicación Traçacovid, pese
al aumento de contagios, este miércoles la headtopics.com COVID ha dejado confinados a 105.614 alumnos
(7,33 %), 5.385 menos que ayer; a 8.676 docentes y PAS (5,29 %), 173 menos que el martes, y a 24 miembros
del personal externo, cuando ayer eran 37. 10:18Se han producidoincrementos de contagios en el
Mediterráneo oriental (39 %), el Sudeste asiático (36 %) y Europa (13 %), mientras que el mayor descenso
se ha observado en África (-31 %). En América han bajado un 10 % y en el Pacífico occidental se han
mantenido. En cuanto a las muertes, se han registrado subidas en el Sudeste asiático (44 %), el Mediterráneo
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oriental (15 %) y América (7 %). En el resto de regiones se han producido descensos, especialmente en África
(-14 %) y el Pacífico occidental (-12%) mientras que en Europa bajan un 5 %. Por países,el mayor número
de contagios registrados han tenido lugar a Estados Unidos(4,2 millones, un 24 % más), Francia (2,4 millones,
un 21 % más) e India ( más de 2 millones, un 33 %). Estados Unidos también encabeza el mayor número de
fallecimientos en términos absolutos (más de 10.000, un 17 % más), Rusia (casi 5.000, un 7 % más) e India
(más de 3.000, un 47 % más). 10:11mundo, los casos de COVID-19 alcanzan los 358 millonesy las muertes
superan los 5,6 millones, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. En la semana
del 17 al 23 de enero los contagios registrados en todo el mundo subieron un 5 % hasta sumar más de 21
millones, la cifra más alta de toda la pandemia, mientras que el número de fallecimientos se mantiene en
cifras similares a las de las semanas previas con una ligera subida del 1 % hasta rozar los 50.000 decesos,
según el último informe de la Organización Mundial de la Salud. headtopics.com Aunque los contagios siguen
creciendo con la variante ómicron, los incrementos semanales se están moderando, de forma que se ha
pasado de una subida del 70 % en la última semana de diciembre a otras del 55 %, el 20 % y el 5 % en las
semanas sucesivas. Esta ralentización se aprecia a nivel global, con solo la mitad de las regiones reportando
incrementos de casos, cuando en la semana previa subían en cinco de seis. 09:59. Considerar endemia la
COVID-19 significa asumir que se tratará como enfermedad recurrente y todavía no hay consenso. Un análisis
de Xavier Obach. 09:54La presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca), Isabel
Vidal, ha asegurado que los teatros están "muy contentos" de volver a poder tener un aforo del 100% a partir
del viernes, después de que el Govern anunciara que levantará el grueso de las restricciones, entre las que
se encuentran los aforos en la cultura, y ha agradecido a todos aquellos que han trabajado para revertirlo,
"especialmente a la consellera Natàlia Garriga y su equipo", según recoge Europa Press.
09:46TambiénHungría ha registrado un récord de nuevos casos en la última jornada, con 20.174 positivos,
aunque el número de pacientes atendidos en el hospital se mantiene en un nivel relativamente bajo. En este
país de 10 millones de habitantes, han muerto 41.087 personas con COVID-19 y 3.145 pacientes con
coronavirus están hospitalizados. (Fuente:Reuters) 09:35EnCantabria se han vuelto a sumar siete nuevos
fallecimientospor coronavirus en la última jornada, al igual que el pasado jueves, cuando volvió a registros de
hace casi un año, de forma que ahora se eleva a 692 el total de víctimas mortales en lo que va de pandemia.
Según la Consejería de Sanidad, se han contabilizado 1.908 nuevos contagios, 42 más que la víspera. Los
ingresados por COVID ascienden a 209, es decir 13 menos que el día anterior, y de ellos 25 siguen en la UCI.
09:26En Alemania, laincidencia acumulada ha superado por primera vez en toda la pandemia, la franja de
los 900 casos semanalespor 100.000 habitantes, mientras que la cifra de contagios con COVID-19 en las
últimas 24 horas marcó otro máximo, con 164.000 infecciones. El Instituto Robert Koch de virología ha
reportado una incidencia semanal de 940,6 casos, frente a los 894,3 registrados el martes, los 584,4 del
miércoles anterior y los 220,7 de hace un mes. 09:12El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis
Martínez-Almeida, explica en Las Mañanas de RNE que ha tenido que estar doce días en casa tras contraer
COVID-19, que pasó lo peor los cuatro primeros días y que se vive "permanentemente pendiente" de saber
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que " en cualquier momento se puede dar la circunstancia de que acabes en el hospital" por lo que la
enfermedad no es solo dura desde el punto de vista físicosino también psicológico. 09:01Loscontagios por
COVID-19 han experimentado un ligero descenso en Navarra en la última jornada al contabilizarse 1.655
nuevos casos, según los datos provisionales del Gobierno Foral. Tras el fin de semana en el que se suele
producir un descenso de las confirmaciones de contagios, los casos han vuelto a bajar, después de que el
lunes se registraran 1.836 confirmaciones. 08:56 El éxito del desarrollo de las vacunas contra el coronavirus
ha nublado otra carrera farmacéutica paralela, la de la búsqueda de tratamientos para curar el COVID-19
cuando ya estamos infectados. Un reportaje de Sofía Soler. 08:53Bulgaria ha registrado un récord de 12.399
contagios de coronavirus en un solo díapor la propagación de la variante ómicron más contagiosa. En este
país, según datos de las autoridades sanitarias que recoge Efe, menos del 30% de la población de siete
millones ha sido vacunada. Además se han sumado 73 muertes de pacientes con la COVID-19, y el recuento
de infecciones supera los 903.000, con 32.869 muertes desde que comenzó la pandemia. 08:44En Moscú,
los casos de COVID-19 entre los niños se han disparado en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por
semana, según la autoridad sanitaria que señala no solo el incremento sin precedentes de contagios sino
también de las hospitalizaciones de menores con la enfermedad, que en las últimas dos semanas se han
multiplicado por diez, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado que recoge Efe, cerca de la mitad
de los niños hospitalizados con COVID-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos donde se
contagiaroncuando recibían tratamiento por otras enfermedades. (Foto: Efe/EPA/Maxim Shipenkov)08:37El
debate sobre la conveniencia de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena como sugieren algunas
autonomías no figura en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este
miércoles, pero varios líderes autonómicos anticiparon, según recoge Efe, que este foro debía debatir la
eventualidad de acortar a cuatro o cinco días el periodo de cuarentenaa raíz de que la propuesta que hizo la
patronal madrileña.08:24La ciudad de Tianjin, elprimer lugar en China en anunciar la detección de contagios
locales de ómicron entre la población ha declarado "una victoria completa " contra el brote de la variante
ómicron con el que batallaba desde principios de enero, según el diario oficialGlobal Times. El pasado 8 de
enero, la ciudad declaró el brote que en los días sucesivos se extendió hasta la provincia central de Henan.
La subdirectora del Centro de Control de Enfermedades de Tianjin, Zhang Ying, ha declarado a la cadena
estatal CCTV, según recoge Efe, que "todos los positivos por ómicron se encuentran localizados en centros
de cuarentena" y, por tanto, "no existe riesgo de contagios entre la comunidad desde el día 21". (Foto:AFP)
08:17LaRepública Checa ha registrado 39.614 nuevas infecciones por COVID-19, su cifra diaria más alta
desde que comenzó la pandemia, según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo récord diario
de la semana, después de los 30.367 contagios registrados el lunes en el país, que se prepara para un pico
de infecciones por ómicron este mes. (Fuente:Reuters) 08:09El Ministerio deSanidad y las comunidades
autónomas revisan este miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud el acuerdo sobre aforosen eventos
deportivos, según recoge Efe, en mitad del debate sobre si se reduce el periodo de aislamiento y cuarentena
y sobre la utilidad y obligación del pasaporte COVID para acceder a determinados recintos. Con el aumento
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de contagios por ómicron en medio de la sexta ola, elen recintos deportivos al 75% en exteriores y al 50% en
interiores08:08España, la incidencia acumulada de contagios a 14 días baja 114 puntos se sitúa en 3.267
casos por 100.000 habitantes, y Sanidad ha notificado la cifra de muertes con la COVID-19 más alta desde
marzo, 382 en la última jornada, que elevan el recuento a 92.376 muertos desde el inicio de la
pandemia. Resumen de la situación en EspañaSelecciona las CCAA para conocer su situación
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Coronavirus en España, hoy | Sanidad y las comunidades se reúnen en pleno
debate sobre la reducción de cuarentenas
Miércoles, 26 de enero de 2022
| Especial: La gran vacunación El Ministerio
de Sanidad y las comunidades autónomas revisan
este miércoles en el Consejo Interterritorial
de Salud el acuerdo sobre los aforos en
eventos deportivos en mitad del debate sobre
si se reduce el periodo de aislamiento y
cuarentena y sobre la utilidad y obligación del
pasaporte COVID para acceder a determinados
recintos. Sanidad ha registrado, con datos
aportados por las comunidades autónomas
en la última jornada, 114.877 nuevos casos de coronavirus en España, de los que 61.669 han sido
diagnosticados en las últimas 24 horas, frente a los 27.248 registrados el lunes, lo que eleva a 9.395.767 la
cifra total de personas contagiadas de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Respecto a la incidencia de
contagios en los últimos 14 días, sigue descendiendo, situándose en los 3.267,21 casos por cada 100.000
habitantes, en comparación con los 3.381,16 notificados el lunes. Se han notificado 382 fallecidos más por
COVID-19, de los cuales 702 se han registrado en la última semana, lo que hace que la cifra global de muertos
por coronavirus en España se eleve a las 92.376 personas. La UE ha aprobado una revisión de las restricciones
de viaje para adaptarlas a la situación sanitaria del viajero y no al riesgo de coronavirus en la zona desde la
que viaje. La modificación aprobada supone que los titulares de un certificado COVID podrán viajar desde
cualquier lugar de la UE sea cual sea su país de procedencia, aunque una decena de gobiernos europeos
incumplen ya las recomendaciones consensuadas e imponen ya restricciones adicionales. En todo el mundo,
los casos de COVID-19 diagnosticados desde el inicio de la pandemia ascienden a 358 millones, y las muertes
superan los 5,6 millones. Sigue minuto a minuto la última hora sobre la pandemia este miércoles 26 de enero:
El consejero de Sanidad de Galicia, Julio García Comesaña, ha avanzado que planteará a la Comisión Nacional
de Salud Pública, en el que están reunidas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, reducir
el aislamiento de los contagiados por COVID-19 de siete a cinco días. Lo ha avanzado en la rueda de prensa
posterior al comité clínico en la que ha precisado que oficialmente llevará esta cuestión la próxima semana,
según recoge Europa Press. En Baleares, la Conselleria de Salud ha diagnosticado 2.848 nuevos casos de
COVID-19 en las últimas 24 horas. Según ha informado en Govern, la vacunación con la pauta completa ha
llegado este miércoles a las 937.787 personas, lo que representa el 90,4 % de la población de más de 4
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años. En comparación con los datos de la víspera, los nuevos casos representan un descenso del 9,1 %% y
respecto a la semana pasada la bajada es del 17,5 %. La incidencia acumulada de contagios en la Comunidad
de Madrid a 14 días se sitúa en 1.889,2 casos por cada 100.000 habitantes y a 7 días en 793,7. El sindicato
SATSE ha convocado concentraciones de profesionales de Enfermería y Fisioterapia ante los centros de
salud de Oviedo para el próximo 10 de febrero para denunciar su grave situación "de deterioro y precariedad"
y reclamar a la Consejería de Salud que no siga abandonando a la Atención Primaria. Para el sindicato, la
Atención Primaria adolece de una escasez estructural y crónica de enfermeras y fisioterapeutas y una
sobrecarga y tensión asistencial continúa que la crisis del COVID-19 ha agravado y que conllevan que las
personas "deban esperar días o semanas para ser atendidos presencialmente si es que los consiguen". Elton
John ha cancelado los dos conciertos previstos en Dallas (Estados Unidos), en el marco de su gira de despedida
Farewell Yellow Brick Road que estas semanas se desarrolla en el país y que debía hacerle recalar en el
American Airlines Center de Dallas este martes y miércoles. Sin embargo, el cantante ha dado positivo
por COVID y, a pesar de tener "síntomas leves" como él mismo ha explicado, ha tenido que suspender las
actuaciones. (Foto: Angela Weiss/AFP) También Galicia anuncia cambios en las restricciones por la pandemia:
se reabren las barras de la hostelería para el consumo, la ampliación de horario para la hostelería (a la 1:00
de lunes a viernes y 1:30 el fin de semana) y en ocio nocturno (a las 4:00 por la semana y a las 5 el fin de
semana) y podrán celebrarse los conciertos y espectáculos con público de pie, con mascarilla. Queda suprimido
el toque de queda que limitaba las reuniones entre personas que no conviven y que estaba vigente entre las
3:00 y las 6:00 horas. Las mesas se mantienen con ocho comensales en interior y se amplían a 15 en las
terrazas y exteriores. Mientras, el certificado COVID para la hostelería y el resto de actividades en que está
vigente se ampliará. El Gobierno de Navarra ha aprobado la prórroga en su integridad de las medidas vigentes
contra la COVID-19 hasta el próximo 14 de febrero inclusive. El vicepresidente Javier Remírez y la consejera
de Salud, Santos Induráin, han anunciado según recoge Efe, que el texto del acuerdo se remitirá a la Sala
de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra para su ratificación. Induráin ha
afirmado que de momento es necesaria esta prórroga, aunque "con toda la precaución del mundo", se puede
considerar que la sexta ola de la pandemia va remitiendo en Navarra. El consejero de Sanidad de Castilla
y León, Alejandro Vázquez, trasladará esta tarde en el Consejo Interterritorial de Salud que esa comunidad
es partidaria de mantener las cuarentenas por la COVID-19 en siete días, según recoge Efe, después de que
otras comunidades autónomas, entre ellas la Comunidad de Madrid se hayan mostrado partidarias de abrir
el debate para acortarlas. El departamento de Salud de Navarra actualiza los datos de la evolución de la
pandemia, con un incremento de nuevos casos en la última jornada inferior al del día anterior cuando se
notificaron 1.836 nuevos positivos por COVID-19. El Gobierno de La Rioja ha decidido eliminar la mayor parte
de las restricciones impuestas para evitar la propagación de la COVID-19, en especial la limitación de horarios
de hostelería y ocio nocturno, aunque mantendrá la obligatoriedad del certificado COVID hasta el 14 de febrero.
El portavoz del Ejecutivo riojano, Álex Dorado, ha informado de este acuerdo, adoptado por el Consejo de
Gobierno, según Efe, que ahora debe ser ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. Cinco
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personas han muerto en Murcia con la COVID-19 en una jornada en la que se han confirmado 4.952 nuevos
positivos que elevan a 36.031 las personas afectadas. Según los últimos datos epidemiológicos de Salud,
desde el inicio de la pandemia se han contabilizado 305.612 casos, 267.630 personas curadas y 1.951
fallecimientos. De las personas afectadas en la actualidad, 35.396 se encuentran en aislamiento domiciliario
y 635 ingresadas en hospitales, frente a las 628 del registro anterior. El número de ingresos en UCI ha bajado
de los 85 de ayer a los actuales 83. En el País Vasco, el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, ha indicado
que en este momento hay 38 aulas cerradas por COVID-19 en Euskadi y ha explicado que en la decisión de
clausurar un aula el número de positivos es "muy importante" pero también otros parámetros como la situación
de la pandemia en la localidad. El consejero, entrevistado en ETB, ha recordado según Efe, que antes de las
vacaciones de Navidad había 460 aulas cerradas en 205 centros. En Andalucía, se han registrado en las
últimas 24 horas 8.444 nuevos casos de COVID-19 y han muerto por la enfermedad 64 personas en la región,
récord de fallecidos en la sexta ola, mientras que la tasa de incidencia ha descendido 70,62 puntos, y se sitúa
en 1.245,4 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Según el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía,
la única provincia andaluza que está por debajo del millar de casos en la tasa de incidencia es Sevilla, con
872, y la provincia con una mayor incidencia Almería, con 2.214 casos. En Cataluña, se rozan los 250.000
casos semanales, pero descienden por debajo de la barrera de los 500 los ingresados en UCI, mientras baja
ligeramente la presión en unos ambulatorios aún saturados. Según los datos actualizados por Salud, hay
2.862 personas ingresadas por COVID en los hospitales catalanes, 24 más, de las que 495, un total de 18
menos que la víspera, están graves en las UCI. Los centros de atención primaria siguen saturados, con 65.550
visitas por covid este pasado martes, aunque son 16.000 menos que el mismo día de la semana pasada. La
ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, acaba de anunciar en un tuit que ha vuelto a dar positivo en
COVID-19, por lo que seguirá confinada y trabajando desde casa, y ha aprovechado para agradecer las
muestras de cariño que está recibiendo. En Galicia, los contagios por coronavirus han experimentado un
repunte, con 7.000 casos más, frente a los casi 5.000 del día anterior, pero ha empezado a bajar la presión
hospitalaria, con 9 ingresados menos, y continúa aunque a menor ritmo la reducción de casos activos, 1.509
menos. Según el Sergas, a las 18:00 horas de la pasada tarde había en los hospitales gallegos 629 personas
con COVID-19 en los hospitales, de las que 581 están en planta, siete menos, y 48 en UCI, dos menos. La
incidencia acumulada a catorce días sigue a la baja y desciende 95 puntos, hasta los 3.007 casos por cien
mil habitantes. La Federación de Hermandades y Cofradías de Granada ha consensuado un protocolo para
incrementar la seguridad y blindar la Semana Santa frente al coronavirus, una lista de mínimos que incluye
pedir el certificado COVID a los costaleros, que deberán portar mascarilla FPP2, además de reducir el número
de ensayos. Esta propuesta de protocolo se ampliará para las salidas procesionales y busca reducir el riesgo
de contagios por coronavirus. El Gobierno británico espera este miércoles recibir el informe sobre el escándalo
de las fiestas en Downing Street durante la pandemia, el llamado 'partygate', que puede ser determinante
para el futuro político del primer ministro, Boris Johnson. La ministra de Exteriores, Liz Truss, ha dicho a los
medios que el 10 de Downing Street, la residencia y despacho oficial de Johnson, aún no ha recibido el
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documento, a cargo de la funcionaria Sue Gray, pero la cadena pública BBC, a la que cita Efe, señala que
será divulgado este mismo miércoles, posiblemente por la tarde. "La campaña del PP con respecto a los
fondos europeos no tiene ni pies ni cabeza desde el primer momento han tenido una actitud de boicot, tanto
dentro como fuera de nuestras fronteras que no ataca al Gobierno, ataca a los intereses de España orue el
plan de recuperación es un plan de país y tenemos que remar todos en la misma dirección [...] espero que el
PP abandone esa actitud de boicot negacionista y destructiva y que podamos seguir colaborando", ha agregado
Calviño. La ministra de Economía y vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, sobre el reparto de
los fondos europeos para la recuperación: "España ha ido abriendo camino en el despliegue de los fondos
con un proceso de cogobernanza basado en el diálogo y los criterios objetivos para la asignación de los
recursos en las comunidades autónomas. Déjenme que les dé un ejemplo francamente paradójico, mientras
que el PP cuestiona un proyecto piloto en cuatro comunidades autónomsa por un total de 9 millones de euros,
el ministro de Inclusión y Seguridad Social anunciaba un proyecto piloto en Galicia por 10 millones de euros,
hay otro proyecto piloto del ministerio de Inclusión que se va a desarrollar aquí en Aragón". Cuando comenzó
la pandemia, señala Arnés, la industria se propuso cubrir dos objetivos muy importantes, uno era la vacuna
contra la COVID-19 y en un año "conseguimos tener varias" cuando a investigación dura prácticamente diez
años, y el segundo era lograr incrementar la producción de vacunas a nivel mundial. La población mundial
requería entorno a 10.000 millones de dosis para vacunar a la población adulta, ha señalado. En 2021, la
industria farmacéutica, añade, fue capaz de producir arededor de 10.000 millones de dosis y en estos
momentos produce unas 1.500 millones de dosis cada mes. "Si le digo que todo el coste de la dosis
administradas representan el 0,05 % de la economía mundial o en España el 0,1 % verá que estamos hablando
de datos o números insignificantes y desde el punto de vista aritmético es desenfocar el tema, creo que todos
somos conocedores de que la solución hoy a este problema tan grande que nos ha provocado la pandemia
está en las vacunas", ha agregado Arnés. El director de la patronal Farmaindustria, Humberto Arnés, al ser
preguntado en 24h de TVE por si es la vacuna del COVID el medicamento más rentable de la historia, tras
haberse conocido este miércoles que el laboratorio Johnson & Johnson ganó un 42 % más en 2021 solo con
esa vacuna (2.100 millones de euros), ha dicho: "No sé si el más rentable pero sin duda el más eficiente,
piense que el coste de una vacuna que puede estar entorno a 10 euros está permitiendo no solo salvar millones
de vidas sino que la situación económica pueda repuntar". Rusia ha encadenado otro récord de nuevos casos
de COVID-19 con 74.692 contagios en la última jornada, 6.883 más que el martes, según los datos del centro
de lucha contra la pandemia del coronavirus. En la capital se han notificado 19.856 nuevas infecciones, casi
un 5 % más que un día antes. En Cataluña, los alumnos positivos de COVID-19 desde que arrancó el curso
2021-22 son 289.806, el 20,13 % del total, de los que 14.295 se han contagiado en las últimas 24 horas.
Según la aplicación Traçacovid, pese al aumento de contagios, este miércoles la COVID ha dejado confinados
a 105.614 alumnos (7,33 %), 5.385 menos que ayer; a 8.676 docentes y PAS (5,29 %), 173 menos que el
martes, y a 24 miembros del personal externo, cuando ayer eran 37. Se han producido incrementos de
contagios en el Mediterráneo oriental (39 %), el Sudeste asiático (36 %) y Europa (13 %), mientras que el
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mayor descenso se ha observado en África (-31 %). En América han bajado un 10 % y en el Pacífico occidental
se han mantenido. En cuanto a las muertes, se han registrado subidas en el Sudeste asiático (44 %), el
Mediterráneo oriental (15 %) y América (7 %). En el resto de regiones se han producido descensos,
especialmente en África (-14 %) y el Pacífico occidental (-12%) mientras que en Europa bajan un 5 %. Por
países, el mayor número de contagios registrados han tenido lugar a Estados Unidos (4,2 millones, un 24 %
más), Francia (2,4 millones, un 21 % más) e India ( más de 2 millones, un 33 %). Estados Unidos también
encabeza el mayor número de fallecimientos en términos absolutos (más de 10.000, un 17 % más), Rusia
(casi 5.000, un 7 % más) e India (más de 3.000, un 47 % más). En todo el mundo, los casos de COVID-19
alcanzan los 358 millones y las muertes superan los 5,6 millones, según el recuento independiente de la
Universidad Johns Hopkins. En la semana del 17 al 23 de enero los contagios registrados en todo el mundo
subieron un 5 % hasta sumar más de 21 millones, la cifra más alta de toda la pandemia, mientras que el
número de fallecimientos se mantiene en cifras similares a las de las semanas previas con una ligera subida
del 1 % hasta rozar los 50.000 decesos, según el último informe de la Organización Mundial de la Salud.
Aunque los contagios siguen creciendo con la variante ómicron, los incrementos semanales se están
moderando, de forma que se ha pasado de una subida del 70 % en la última semana de diciembre a otras
del 55 %, el 20 % y el 5 % en las semanas sucesivas. Esta ralentización se aprecia a nivel global, con solo
la mitad de las regiones reportando incrementos de casos, cuando en la semana previa subían en cinco de
seis. De pandemia a endemia: qué las diferencia y qué falta para pasar de una a otra. Considerar endemia
la COVID-19 significa asumir que se tratará como enfermedad recurrente y todavía no hay consenso. Un
análisis de Xavier Obach. La presidenta de la Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca), Isabel
Vidal, ha asegurado que los teatros están "muy contentos" de volver a poder tener un aforo del 100% a partir
del viernes, después de que el Govern anunciara que levantará el grueso de las restricciones, entre las que
se encuentran los aforos en la cultura, y ha agradecido a todos aquellos que han trabajado para revertirlo,
"especialmente a la consellera Natàlia Garriga y su equipo", según recoge Europa Press. También Hungría
ha registrado un récord de nuevos casos en la última jornada, con 20.174 positivos, aunque el número de
pacientes atendidos en el hospital se mantiene en un nivel relativamente bajo. En este país de 10 millones
de habitantes, han muerto 41.087 personas con COVID-19 y 3.145 pacientes con coronavirus están
hospitalizados. (Fuente:Reuters) En Cantabria se han vuelto a sumar siete nuevos fallecimientos por
coronavirus en la última jornada, al igual que el pasado jueves, cuando volvió a registros de hace casi un año,
de forma que ahora se eleva a 692 el total de víctimas mortales en lo que va de pandemia. Según la Consejería
de Sanidad, se han contabilizado 1.908 nuevos contagios, 42 más que la víspera. Los ingresados por COVID
ascienden a 209, es decir 13 menos que el día anterior, y de ellos 25 siguen en la UCI. En Alemania, la
incidencia acumulada ha superado por primera vez en toda la pandemia, la franja de los 900 casos semanales
por 100.000 habitantes, mientras que la cifra de contagios con COVID-19 en las últimas 24 horas marcó otro
máximo, con 164.000 infecciones. El Instituto Robert Koch de virología ha reportado una incidencia semanal
de 940,6 casos, frente a los 894,3 registrados el martes, los 584,4 del miércoles anterior y los 220,7 de hace
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un mes. El alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, explica en Las Mañanas de
RNE que ha tenido que estar doce días en casa tras contraer COVID-19, que pasó lo peor los cuatro primeros
días y que se vive "permanentemente pendiente" de saber que "en cualquier momento se puede dar la
circunstancia de que acabes en el hospital" por lo que la enfermedad no es solo dura desde el punto de vista
físico sino también psicológico. Los contagios por COVID-19 han experimentado un ligero descenso en
Navarra en la última jornada al contabilizarse 1.655 nuevos casos, según los datos provisionales del Gobierno
Foral. Tras el fin de semana en el que se suele producir un descenso de las confirmaciones de contagios, los
casos han vuelto a bajar, después de que el lunes se registraran 1.836 confirmaciones. Antivirales contra el
coronavirus: ¿cuáles existen?, ¿cuándo se usan? El éxito del desarrollo de las vacunas contra el coronavirus
ha nublado otra carrera farmacéutica paralela, la de la búsqueda de tratamientos para curar el COVID-19
cuando ya estamos infectados. Un reportaje de Sofía Soler. Bulgaria ha registrado un récord de 12.399
contagios de coronavirus en un solo día por la propagación de la variante ómicron más contagiosa. En este
país, según datos de las autoridades sanitarias que recoge Efe, menos del 30% de la población de siete
millones ha sido vacunada. Además se han sumado 73 muertes de pacientes con la COVID-19, y el recuento
de infecciones supera los 903.000, con 32.869 muertes desde que comenzó la pandemia. En Moscú, los
casos de COVID-19 entre los niños se han disparado en los últimos quince días, de 2.000 a 28.000 por
semana, según la autoridad sanitaria que señala no solo el incremento sin precedentes de contagios sino
también de las hospitalizaciones de menores con la enfermedad, que en las últimas dos semanas se han
multiplicado por diez, llegando a 120 ingresos diarios. Según el comunicado que recoge Efe, cerca de la mitad
de los niños hospitalizados con COVID-19 corresponde a traslados desde otros centros médicos donde se
contagiaron cuando recibían tratamiento por otras enfermedades. (Foto: Efe/EPA/Maxim Shipenkov) El debate
sobre la conveniencia de reducir el periodo de aislamiento y cuarentena como sugieren algunas autonomías no
figura en el orden del día del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud este miércoles, pero varios
líderes autonómicos anticiparon, según recoge Efe, que este foro debía debatir la eventualidad de acortar a
cuatro o cinco días el periodo de cuarentena a raíz de que la propuesta que hizo la patronal madrileña. La
ciudad de Tianjin, el primer lugar en China en anunciar la detección de contagios locales de ómicron entre la
población ha declarado "una victoria completa" contra el brote de la variante ómicron con el que batallaba
desde principios de enero, según el diario oficial Global Times. El pasado 8 de enero, la ciudad declaró el
brote que en los días sucesivos se extendió hasta la provincia central de Henan. La subdirectora del Centro
de Control de Enfermedades de Tianjin, Zhang Ying, ha declarado a la cadena estatal CCTV, según recoge
Efe, que "todos los positivos por ómicron se encuentran localizados en centros de cuarentena" y, por tanto,
"no existe riesgo de contagios entre la comunidad desde el día 21". (Foto:AFP) La República Checa ha
registrado 39.614 nuevas infecciones por COVID-19, su cifra diaria más alta desde que comenzó la pandemia,
según datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo récord diario de la semana, después de los
30.367 contagios registrados el lunes en el país, que se prepara para un pico de infecciones por ómicron este
mes. (Fuente:Reuters) El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas revisan este miércoles en el
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Consejo Interterritorial de Salud el acuerdo sobre aforos en eventos deportivos, según recoge Efe, en mitad
del debate sobre si se reduce el periodo de aislamiento y cuarentena y sobre la utilidad y obligación del
pasaporte COVID para acceder a determinados recintos. Con el aumento de contagios por ómicron en medio
de la sexta ola, el Consejo Interterritorial de Salud acordó el pasado 29 de diciembre reducir los aforos en
recintos deportivos al 75% en exteriores y al 50% en interiores En España, la incidencia acumulada de
contagios a 14 días baja 114 puntos se sitúa en 3.267 casos por 100.000 habitantes, y Sanidad ha notificado
la cifra de muertes con la COVID-19 más alta desde marzo, 382 en la última jornada, que elevan el recuento
a 92.376 muertos desde el inicio de la pandemia. Resumen de la situación en España Fase del territorio:
ESPAÑA Fase del territorio: Andalucía Fase del territorio: Aragón Fase del territorio: Asturias Fase del territorio:
Baleares Fase del territorio: Canarias Fase del territorio: Cantabria Fase del territorio: Castilla La Mancha
Fase del territorio: Castilla y León Fase del territorio: Cataluña Fase del territorio: Ceuta Fase del territorio:
C. Valenciana Fase del territorio: Extremadura Fase del territorio: Galicia Fase del territorio: Madrid Fase del
territorio: Melilla Fase del territorio: Murcia Fase del territorio: Navarra Fase del territorio: País Vasco Fase
del territorio: La Rioja Fuente: Ministerio de Sanidad ¡Buenos días! Comienza aquí el relato minuto a minuto
de este miércoles 26 de enero de 2022 con toda la actualidad sobre la pandemia de SARS-CoV-2 que provoca
la enfermedad conocida como COVID-19.
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Maria Eugènia Casanova i l’amor del públic
Lunes, 24 de enero de 2022
Agència matrimonial 7 d’amor, dissabtes i
diumenges al Teatreneu. Poques propostes
escèniques poden dir que fa set anys que són
en cartell i que han tingut més de 50.000
espectadors. Aquest és el cas d’Agència
matrimonial 7 d’amor, la comèdia escrita,
dirigida i interpretada per Maria Eugènia
Casanova, una de les més vistes durant els
últims anys segons les dades d’ADETCA. A
l’obra interpreta a set dones molt diferents
que busquen l’amor en una agència
matrimonial. I per si això no fos prou repte,
en molts moments interactua i improvisa amb el públic. En vista de l’èxit, ja està preparant un nou projecte
amb la seva companyia M’Enredo- Teatre, tot i que encara està en una fase molt inicial.
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Seguir amb el batec escènic
Viernes, 21 de enero de 2022
Els Teatres de Proximitat reben 275 propostes en la segona convocatòria oberta de textos i projectes de
creació escènica No tot el que ens deixa la pandèmia és dolent. Des del juliol del 2020, un conjunt d’espais
escènics de la ciutat de Barcelona configuren la iniciativa «On el teatre batega» (OTB). Onze Teatres de
Proximitat –ja saben, aquelles sales que amb prou feines arriben a un centenar i escaig de butaques– han
començat a coordinar esforços per incentivar la creació escènica i fer-la més assequible a tots els públics.
Fruit d’aquesta unió, ja s’han realitzat dues convocatòries obertes de textos i projectes escènics i s’ha posat
en marxa, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona i del club TR3SC, un abonament conjunt entre
totes les sales participants. Nascuda sota l’empara del Festival Grec de Barcelona i de l’Associació d’Empreses
de Teatre de Catalunya (ADETCA), la iniciativa va sorgir com a resposta a la situació crítica del sector després
de l’aturada pandèmica. El febrer del 2021 el Teatre Eòlia es va sumar a les deu sales impulsores originals:
Teatre Akadèmia, Antic Teatre, Sala Atrium, La Badabadoc, El Maldà, Sala Fènix, Sala FlyHard, La Gleva,
Teatre Tantarantana i Sala Versus Glòries. Tal com ja van fer al setembre, aquest gener, els responsables
d’aquestes onze sales han presentat, de forma conjunta, les propostes més rellevants que ens han preparat
fins a finals de temporada. Tot desgranant les obres que ens esperen els pròxims mesos, l’Elisabeth Ruíz,
gerent de l’Antic Teatre; l’Anna Espunya, directora executiva del Teatre Eòlia; l’Anna Castillo, responsable de
comunicació de El Maldà; en Jofre Blesa, director de la Sala Versus Glòries; en Sergio Matamala, director de
la Sala FlyHard; la Meri Notario, gerent del Teatre Akadèmia; en Ferran Murillo, director del Teatre Tantarantana;
l’Albert Latorre, director de La Gleva; en Felipe Cabezas, director artístic de la Sala Fènix; en Raimon Molins,
director de la Sala Atrium, i l’Àngel Grisalvo, director de La Badabadoc, també van fer balanç de les primeres
iniciatives endegades sota el segell «On el teatre batega». Aquesta temporada ja s’han venut 217 abonaments
que superen, de llarg, el centenar de la temporada passada, quan es va posar en marxa, per primera vegada,
aquesta oferta conjunta. Amb un cost de 160 €, l’abonament permet disposar de 10 entrades per assistir a
qualsevol de les onze sales fins al 31 d’agost del 2022 amb un màxim de dues entrades per teatre. A més
de mostrar-se satisfets pel bon resultat dels abonaments, que ja suposen un 3% de les vendes totals dels
teatres, els representants dels Teatres de Proximitat van confirmar que el pròxim mes de març anunciaran els
projectes escollits dins de la segona convocatòria de propostes i textos que es va tancar al desembre. També
van explicar que, amb motiu de la Setmana Mundial del Teatre, al març duran a terme un seguit d’activitats
conjuntes i presentaran el documental L’essència d’explicar històries per difondre la seva aliança i la
idiosincràsia de les sales que la conformen. Aquesta temporada, els Teatres de Proximitat han venut 217
abonaments i han rebut 275 propostes a la segona convocatòria oberta de textos i projectes. Segons van
explicar, s’han rebut 275 propostes a la segona convocatòria de textos i projectes, dels quals, 192 són de text
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(142 en règim de producció i 50 en règim d’exhibició) i 83 d’altres disciplines com la dansa, el musical, el
teatre de gest o d’objectes o propostes híbrides amb l’ús de noves tecnologies. Els darrers mesos ja hem
pogut veure algunes creacions sorgides de la primera convocatòria, engegada tot just fa un any, a la qual es
van arribar a presentar 456 propostes, gairebé el doble que en la present edició, segurament a rebuf de la
incertesa provocada per la pandèmia. Aquesta allau d’idees va desbordar totes les expectatives dels
organitzadors; motiu pel qual la previsió inicial de donar suport a només sis projectes es va ampliar fins a
donar cobertura a 21 propostes. És el cas del monòleg a quatre veus La dona que va cridar tant que es va
buidar, que Maria Ten va presentar a la Sala Fènix a principis de temporada; del shakespearià Amor3, que es
reposarà al març a El Maldà després d’estrenar-se al novembre, o de Les traces del silenci, una obra sobre
les riuades del Vallès de 1962, la pitjor catàstrofe hidrològica de l’estat, que vam poder veure a l’octubre al
Teatre Eòlia. Des d’ara, i fins a finals de temporada, encara podrem gaudir d’una catorzena d’obres
guanyadores d’aquella primera convocatòria. Al febrer, el Teatre Tantarantana acollirà El desig del cor, un text
de Caryl Churhcill que s’estrena per primera vegada en català sota la direcció de Lucia del Greco,i al maig
arribarà Goyo, un text d’Alberto Ramos guardonat amb el Premi Ciutat de Manacor de Teatre Jaume Vidal i
Alcover 2020. El Tantarantana també acollirà la residència de Noies d’aquestes, una reflexió feminista d’Evan
Placey, traduïda per Nan Vidal, que cap al maig s’exhibirà a la Sala Versus Glòries un cop finalitzades les
funcions de Nua (Radiografia d’un Trastorn), un monòleg sobre trastorns alimentaris d’Andrea Ros i Ann
Perelló, dirigit per Marta Aran, que malgrat estrenar-se a la Versus, comptarà amb una distribució posterior
de la Sala Flyhard. La mateixa Flyhard acollirà al febrer la nova creació de Lara Díez Quintanilla, El sensespai,
que estarà en cartell fins a mitjans d’abril, i després, al juliol, estrenarà Negatius, un text de Sílvia Navarro
sobre la figura de Robert Capa guardonat amb el Premi Frederic Roda de Teatre 2020. Per la seva banda, la
Sala Fènix presentarà al març un nou muntatge de Tu i jo, una peça de Roger Simeón escrita el 2010, i a
l’abril India, una creació de Mara Ortiz. El mateix mes d’abril, l’Antic Teatre estrenarà EXagerada, una peça
autobiogràfica sobre el desamor de Natasha Padilha, i al maig, El Maldà presentarà Qui no s’atreveix a tremolar,
la nova creació d’Aura Foguet i de la companyia La Viciosa. Paral·lelament a aquestes estrenes, La Badabadoc
presentarà Càndid o l’optimisme, una creació del mallorquí Miquel Mas Fiol a partir de la novel·la homònima
de Voltaire. A finals de temporada, el Teatre Akadèmia acollirà un cicle de lectures dramatitzades titulat “Nous
horitzons”, amb tres textos de Marc Angelet, Xavi Morató i Mikel Fernandino seleccionats en aquesta primera
convocatòria dels Teatres de Proximitat. Sabent que dos projectes més estan previstos per estrenar-se a la
pròxima temporada, una creació de Carlos Be per a La Badabadoc i una de Paul Berrondo pel Tantarantana,
cal preguntar-se què se n’ha fet del text que Marc Rosich estava escrivint per a la Sala Atrium i de la proposta
de la companyia La Beatriz per a La Gleva. Ambdós projectes foren anunciats per estrenar-se aquesta
temporada, però, de moment, no n’hi ha ni rastre ni a les notes i dossiers de premsa ni a les webs dels
respectius teatres. Curiosament, sí que s’hi inclouen dos espectacles que, si ens cenyim al que es va anunciar
al juny, inicialment no formaven part dels projectes guanyadors d’aquesta convocatòria. Parlem d’Apologia i
escarni de l’estupidesa humana, un musical del reconegut compositor Marc Timón que aquest Nadal es va
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veure al Teatre Eòlia i de l’obra Quan els llops udolen, d’Iñaki Garz, que actualment està en cartell a La
Badabadoc. Desconeixem els motius d’aquests canvis, això no obstant, no ens impedeix gaudir de la generosa
i variada oferta d’aquests Teatres de Proximitat, un teixit imprescindible per a sostenir el sector escènic del
país amb aliances tan necessàries com les d’«On el teatre batega». Que el cor no deixi mai de bategar.
[embedded content]
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Els Teatres de Proximitat ‘On el teatre batega’ presenten la nova programació i
més activitats
Jueves, 20 de enero de 2022
Els Teatres de Proximitat que formen part del
segell On el Teatre Batega (OTB): el Teatre
Akadèmia, l’Antic Teatre, la Sala Atrium, La
Badabadoc, El Maldà, el Teatre Eòlia, la Sala
Fènix; la Sala Flyhard, La Gleva, el
Tantarantana i la Sala Versus Glòries, han
presentat, amb el suport d’Adetca: la
programació del segon semestre de la
temporada 2021-22 i noves activitats. El
programa, molt extens perquè inclou la
cartellera de tots els teatres, el trobareu aquí.
Convocatòria de textos per a potenciar la creació Comencem amb una de les activitats conjuntes que repeteixen
aquesta temporada: la convocatòria de textos. Es va obrir a l’octubre i es va tancar el 18 de desembre amb
un total de 275 propostes; rebudes de diferents indrets del país: Propostes de text: 192 (de les quals 142
serien en règim de producció i 50 en règim d’exhibició) Altres disciplines: 83 (de les quals 1 és de teatre
musical, 6 de dansa; 6 de gest/objectes/poesia i 70 d’arts visuals/escenes híbrides/noves tecnologies i altres
disciplines) El mes de març s’anunciaran els seleccionats. Una convocatòria que, tal com podem veure aquesta
temporada als teatres de proximitat amb els espectacles que es van seleccionar: es consolida amb l’objectiu
de continuar potenciant la creació contemporània, arribar a més creadors. I donar més transparència i igualtat
d’oportunitats per accedir a les programacions. Dels textos seleccionats en la primera edició: 3 ja s’han pogut
veure en la primera part de la temporada 2021-22: (Les traces del silenci i Apologia i escarni de l’estupidesa
humana (Teatre Eòlia). I Amor3 (El Maldà) 13 es veuran en la segona part de la temporada 2021-22 (Qui no
s’atreveix a tremolar (El Maldà); El sensespai i Negatius (Sala Flyhard), Nua (Sala Versus Glòries i distribució
Sala Flyhard); El desig del cor, Goyo i Noies d’aquestes (Residència Teatre Tantarantana i exhibició Sala
Versus Glòries); EXagerada (Antic Teatre), Quan els llops udolen i Candid o l’optimisme (La Badabadoc) A
finals de temporada, es podran veure al Teatre Akadèmia també 3 lectures dramatitzades, dins del projecte:
‘Nous Horitzons’, a partir de 3 textos seleccionats. ———————————————- SETMANA MUNDIAL
DEL TEATRE Amb motiu de la Setmana Mundial del Teatre els Teatres de Proximitat presentaran el
documental L’essència d’explicar històries. Un documental que sorgeix arrel de la campanya de comunicació
#somxarxa. Vol donar a conèixer la unió de les 11 sales de teatre de proximitat de la ciutat de Barcelona; i
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dels valors i maneres de fer teatre que tenen en comú. Un viatge a través de les opinions i experiències de
totes aquelles persones que fan possible el teatre de proximitat: gestors, productors, actors, companyies,
tècnics i públic. Per altra banda, i en col·laboració amb el TRESC, el 21 de març dins del marc de la Setmana
Mundial del Teatre comença el cicle: “Connectem” un conjunt de xerrades en un format obert on ponents i
públic debatran sobre les relacions humanes; les necessitats de connectar que te l’individu, i com aquestes
connexions i relacions es veuen reflectides a les nostres programacions. ———————————————Obrint una finestra al món: FIRA DE TÀRREGA I MERCARTES Una de les novetats d’aquesta temporada ha
estat l’assistència conjunta a la Llotja Pro de Fira de Tàrrega de les sales OTB amb un estand comú. També
han estat presents a la fira MERCARTES amb la Sala Flyhard en representació del conjunt de teatres de
proximitat. Amb aquesta assistència han augmentat la visibilitat de les propostes produïdes a les sales de
proximitat; per obrir més acords de col·laboració i programació arreu del país, així com continuar amb les
complicitats, enfortir els vincles i donar a conèixer el projecte: OTB a la resta del sector de les arts escèniques.
———————————————- Nou abonament conjunt per a la Temporada 2021-22 Per 2n. any, el públic
ha respost positivament al llançament de l’abonament que connecta les onze sales a un preu més assequible.
S’han venut un total de 217 abonaments i s’han generat un total de 2.332 entrades en circulació entre les
diferents sales. Sota el reclam Connecta’t amb les emocions i amb el suport d’ADETCA, l’Ajuntament de
Barcelona; el TR3SC i El Periódico l’abonament permet promoure el coneixement de tots els espais de
proximitat. I treballar per la creació de nous públics. Més informació de l’abonament aquí: Abonament
(teatresdeproximitat.cat)
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PREVISIONES EFE NACIONAL. Miércoles, 19 de enero de 2022
Miércoles, 19 de enero de 2022
CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Sanidad reúne este miércoles a las comunidades en un nuevo Consejo
Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que analizará la situación de la epidemia, el proceso de
vacunación de los niños ya con los colegios abiertos y la evolución de las dosis de refuerzo, a la espera de
que se llegue en breve al pico de contagios tras experimentar ya algunas autonomías un cambio de tendencia.
previsiones CORONAVIRUS PANDEMIA -Madrid- Sanidad reúne este miércoles a las comunidades en un
nuevo Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que analizará la situación de la epidemia, el
proceso de vacunación de los niños ya con los colegios abiertos y la evolución de las dosis de refuerzo, a la
espera de que se llegue en breve al pico de contagios tras experimentar ya algunas autonomías un cambio
de tendencia. (foto)(vídeo)(audio)(vivo) CORONAVIRUS HOSPITALIZACIONES -Madrid- Las
hospitalizaciones por casos graves de covid-19 se producen de una a dos semanas después del contagio por
lo que, si el máximo de infecciones se alcanza estos días, el pico de hospitalizaciones llegará a finales de
mes, según varios expertos consultados por Efe, que prevén un mayor retardo para el techo de ingresados
en uci, que ya sitúan en la primera mitad de febrero. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com 14009345
y otros) FITUR 2022 -Madrid- Casi 7.000 empresas acuden desde hoy a la 42 edición de Fitur, que apuesta
de nuevo por la presencialidad para lanzar el mensaje de que el turismo debe recuperar su liderazgo como
palanca de desarrollo y convivir de forma segura con la nueva situación derivada de la pandemia. (foto) (vídeo)
(audio) TURISMO RURAL -Madrid- El perfil del viajero rural en 2021, sus preferencias y su forma de viajar
serán desgranados en la nueva presentación del Observatorio del Turismo Rural, que realiza la plataforma
de reservas online Escapadarural.com en el marco de la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo
(Fitur). (Recursos de archivo en www.lafototeca.com 1713847 y otros) (Recursos de archivo sobre turismo
rural en España en www.lafototeca.com en url bit.ly/1vAMujp) FUGITIVOS REINO UNIDO -Madrid- El
secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott,
presentan una nueva campaña de la Operación Most Wanted, que incluye a otros doce delincuentes en la
lista de más buscados en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a España. (foto)(vídeo)
(audio) DISCAPACIDAD INTEGRACIÓN -Teruel- El perro guía Xabat ya camina por las calles de Teruel junto
con su nuevo dueño, Alberto Villalba, que se ha convertido en la primera persona ciega y sin brazos en contar
con un compañero canino como elemento de autonomía y seguridad, algo que ha sido posible tras un largo
e innovador proceso de adaptación auspiciado por la Fundación Once y que explica la instructora Elisenda
Stewart. (foto)(vídeo) TEATRO REAL -Madrid- El Teatro Real se prepara para acoger la ópera "El ocaso de
los dioses", de Richard Wagner, de la que se ofrecerán nueve funciones entre los días 26 de enero y 27 de
febrero y con la que se cerrará el ciclo "El anillo del Nibelungo". LES LUTHIERS (ENTREVISTA) –Madrid- La
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covid hizo que Les Luthiers salieran de España como si estuvieran "huyendo", pero a partir del 29 de enero
la retoman y amplían con el espectáculo "Viejos Hazmerreíres", una antología con la que toman su ansia de
escena. "Ha sido desgarrador estar tan lejos del escenario". Por Inmaculada Tapia (vídeo) EUROVISIÓN 2022
(ENTREVISTA) -Madrid- A una semana de Benidorm Fest, uno de sus grandes favoritos, Rayden, charla con
Efe y responde: ¿qué lleva a un artista que viene de celebrar 10 años en la música en el Wizink Center de
Madrid con el aforo agotado a una empresa arriesgada y alejada a priori de sus coordenadas musicales como
la preselección para Eurovisión 2022?. Javier Herrero. (Recursos de archivo en www.lafototeca.com 14001821
y otros) NOVELA NEGRA (CRÓNICA) -Valencia- El escritor valenciano David Orange explora los límites entre
el bien y el mal en su última novela, “Romperás la noche con un grito” (Planeta), un "thriller" construido a partir
del secuestro de un bebé del que habla este miércoles en un recorrido por los barrios y parajes naturales de
Valencia donde transcurre la trama. Por Carla Aliño. (foto) GASTRONOMÍA INFANTIL (ENTREVISTA) -MadridQue los niños se atrevan con el picante o unos higaditos de pollo mientras conocen qué es el ketchup y
aprenden a amasar pizzas para que olviden los ultraprocesados y coman más sano es el propósito del
polifacético Xabier Gutiérrez, director desde 1990 del departamento de Innovación del triestrellado Arzak (San
Sebastián), con su primer libro infantil, del que habla con Efe. Por Pilar Salas. (foto) OTRAS INFORMACIONES
EN NUESTROS SERVICIOS REGIONALES ==================================================== CATALUÑA: El Colegio de Arquitectos de Cataluña presenta los resultados de la actividad de construcción y
rehabilitación de 2021 que se extraen de sus datos de visados en toda la comunidad y analiza las tendencias
que se identifican de cara a 2022. - PAÍS VASCO: El lehendakari, Iñigo Urkullu, entrega a la activista y política
chilena Elisa Loncon el premio René Cassin de Derechos Humanos 2021. (foto) - GALICIA (CRÓNICA):
Aunque el Código Civil ha dejado de considerar a los animales como objetos hace escasas semanas, muchas
familias españolas ya sabían que sus compañeros son un miembro más del núcleo y le dan la despedida
digna que merecen en lugares como el crematorio Galimascota, cuyos servicios son cada vez más
demandados. Por Ana González (foto)(vídeo) AGENDA INFORMATIVA ================== POLÍTICA
-------- 09.00.- Madrid.- PARTIDOS PSOE.- La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y
Transformación Digital asiste, junto a la ministra de Justicia, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, el
ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática, al desayuno informativo del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum,
que ofrece el secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, en el Casino Gran Círculo de
Madrid (C/ Alcalá, 15). 10:30h.- Elche.- RENOVACIÓN URBANA.- El presidente del Gobierno visita, junto a
la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo
Puig, el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de San Antón de Elche (Alicante). 11.00.Ávila.- DEFENSA CONVENIO.- La ministra de Defensa preside la firma del convenio con la Universidad
Católica de Ávila, para la realización de actividades docentes, de investigación, difusión y debate y cualquier
otro ámbito de interés mutuo, en el Palacio de Polentinos, sede del Archivo General Militar (C/ Vallespín, 19).
11:00h.-Madrid.-FITUR 2022.- Los reyes inauguran la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur)
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de Madrid. Ifema. 11:30h.- Alicante.- PLAN VIVIENDA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene
un encuentro con jóvenes sobre vivienda en la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
(EUIPO), en Alicante. 11:30h.- Madrid.- FITUR 2022.- El portavoz Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los
Monteros, atiende a los medios tras visitar junto con el candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Juan
García Gallardo, al stand de Castilla y León. La secretaria general del grupo parlamentario de Vox, Macarena
Olona, atiende a los medios tras visitar el stand de Andalucía (11:50). 11:30h.-Ávila.- La ministra de Defensa
visita el Archivo General Militar de Ávila, acompañada de los miembros de la Comisión de Defensa del Senado.
12:00h.- Madrid.- FITUR 2022.- El secretario general del PP, Teodoro García Egea, y la vicesecretaria de
Organización del PP, Ana Beltrán, visitan la Feria Internacional de Turismo (FITUR). 12:30h.- Madrid.- FITUR
2022.- La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, atiende a los medios tras visitar la Feria Internacional de Turismo
(FITUR) junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, y la vicealcaldesa
de Madrid, Begoña Villacís. En el Pabellón 9 de IFEMA. 12:00h.-Madrid.-PARTIDOS COALICIÓN.- Varios
portavoces de la coalición Andaluces Levantaos junto al diputado de Más País Íñigo Errejón, y al diputado de
Compromís Joan Baldoví, informan del resultado de la reunión de trabajo mantenida previamente con el Grupo
Parlamentario Plural y las líneas de colaboración y trabajo común que se abrirán. Puerta de los Leones del
Congreso de los Diputados. 13:00h.-Madrid.- ESPAÑA PUERTO RICO.- La presidenta del Congreso, Meritxell,
Batet, recibe al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael Hernández, en el Congreso
de los Diputados. 14:00h.-Madrid.-ESPAÑA R.DOMINICANA.- Felipe VI ofrece un almuerzo al presidente de
la República Dominicana, Luis Abinader, con motivo de su visita a España por la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en la que el país centroamericano es el invitado. Palacio de la Zarzuela. JUSTICIA-INTERIOR
----------------- 10.00.-Madrid.- INTERIOR REUNIONES.- El ministro del Interior se reúne, en la sede del
Ministerio, con representantes de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC). A las 12.00 se reúne
con representantes de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC). A las 13:00 recibe al embajador
de la República Argelina Democrática y Popular en España, Said Moussi. A las 17:00 se reúne con el presidente
de la Federación de Asociaciones Autonómicas de España Víctimas del Terrorismo, Joaquín Vidal. 10:00h.Madrid.-CORONAVIRUS JUSTICIA.- La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional celebra una vista para
estudiar la demanda de la asociación de fiscales APIF contra el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del
Estado y las 10 CCAA con competencia en justicia transferida por no dotar a los fiscales de prevención de
riesgos laborales. Calle Goya, 14. 10:00h.-Madrid.-DELINCUENCIA REINO UNIDO.- El secretario de Estado
de Seguridad, Rafael Pérez, y el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, presentan una nueva
campaña de la Operación Most Wanted, que incluye a otros doce delincuentes en la lista de más buscados
en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a España. Centro Tecnológico de Seguridad
(CETSE) Calle Cabo López Martínez, S/N El Pardo. 10:00h.-Madrid.-JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional
prosigue el juicio a los 24 acusados de actividades de la trama corrupta Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid)
con informes de defensas. C/ GénovA. 10:00h.-Madrid.-CRIMEN ANCHUELO.- La Audiencia Provincial de
Madrid continúa, con la declaración de testigos, el juicio a dos acusados de matar a un joven en Anchuelo en
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2020. Audiencia Provincial. 11.00.-Madrid.- ASOCIACIONES MUJERES.- La ministra de Justicia se reúne,
en la sede del Ministerio, con representantes de la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores de
Viogén. 11:30h.-Madrid.-SEGURIDAD CIUDADANA.- Reunión de la ponencia para la reforma de la ley de
Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza. Congreso. 12:30h.-Madrid.- MINISTERIO
REGISTRADORES.- La ministra de Justicia recibe, en la sede del Ministerio, a los miembros de la nueva
Junta de Gobierno del Colegio de Registradores. 18:00h.-Madrid.- AMÉRICA DEMOCRACIA.- La ministra de
Justicia participa en el acto de presentación del libro de Irune Aguirrezábal ‘La democracia paritaria en América
Latina. Tres dimensiones explicativas’, en la sede de la Secretaría General Iberoamericana de Madrid (Paseo
de Recoletos, 8). SOCIEDAD -------- 09.00.-Madrid.- TRANSICIÓN ECOLÓGICA.-La vicepresidenta tercera
y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico participa en la jornada de presentación del
número 485 de la Revista de Occidente ‘Transición Energética: la revolución del siglo XXI’, en la sede de la
publicación (C/ Fortuny, 53). 10:00h.-Madrid.-MINISTRO UNIVERSIDADES.- El ministro de Universidades,
Joan Subirats, se reúne con diferentes grupos parlamentarios: UP, GPS, ERC, PP, Más País y Compromís.
Congreso. 11:00h.-Madrid.-FORMACIÓN PROFESIONAL.- Entrega masiva de ramos de flores a la ministra
de Educación, Pilar Alegría, para "celebrar el infeliz cumpleaños de la LOMLOE". La protesta está organizada
por sindicatos educativos y profesores técnicos de FP. Ministerio de Educación Alcalá 34. 11.00.-Madrid.PROTECCIÓN ANIMAL.- La ministra de Derechos Sociales y Agenda se reúne, en la sede del Ministerio, con
representantes de colectivos animalistas. 11.30.-Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad
visita a las instalaciones y mantiene un encuentro de trabajo en el Centro de Control COMETA, empresa
encargada de los dispositivos de seguimiento para mujeres víctimas de violencia machista y agresores.
12:45h.-Ávila.- SANTA TERESA.- La ministra de Defensa interviene en el homenaje a Santa Teresa de Jesús
en el 400 aniversario de su canonización, en el Palacio de Polentinos. 16:00h.- Lleida.- ABUSOS SEXUALES.Presentación del proyecto Barnahus para evitar la revictimización de los menores víctimas de abusos sexuales.
C/Sant Paulí e Nola, 52. 16.00.-Madrid.- INTERTERRITORIAL SALUD.- La ministra de Sanidad preside,
telemáticamente, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, desde el Complejo de
la Moncloa. A las 18:30 comparece en rueda de prensa para informar de lo tratado en el Consejo Interterritorial
del SNS, en el Complejo de la Moncloa. 16:00h.-Vitoria.- DERECHOS HUMANOS.- El lehendakari, Iñigo
Urkullu, entrega a la activista y política chilena Elisa Loncon el premio René Cassin de Derechos Humanos
2021. Lehendakaritza. 17:00h.-Madrid.-EDUCACIÓN DIGITAL.- "Educación conectada" (Fundación FAD y
BBVA) organizan el webinar "Retos y logros en el proceso de transformación digital" en la escuela. Telemático.
CULTURA ------- 10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- La directora artística del Teatro Español y Naves del
Español en Matadero, Natalia Menéndez, presentará el espectáculo "Noche de reyes", de William
Shakespeare, en versión de Álvaro Tato y Helena Pimienta. 11:00h.- Barcelona.- TEATROS PROXIMIDAD.Los once "Teatros de Proximidad" de Barcelona que forman parte del sello “On El Teatre Batega” presentan
la programación que ofrecerán hasta el mes de junio y nuevas actividades conjuntas. SGAE/Canal YouTube
de Adetca. 12:00h.-Madrid.- INDUSTRIA AUDIOVISUAL.- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la
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vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia
Calviño, presentan el proyecto Spanish Screenings XXL, que se enmarca en 'España, Hub Audiovisual de
Europa'. Cine Doré. 12:00h.-Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- El tenor mexicano Javier
Camarena, considerado uno de los mejores del mundo, habla en rueda de prensa sobre el doble recital que
va a ofrecer en el Festival de Música de Canarias, este jueves en Las Palmas de Gran Canaria y el viernes
en Santa Cruz de Tenerife. Hotel Santa Catalina. 12:00h.-Madrid.- ÓPERA WAGNER.- Rueda de prensa de
presentación de la ópera "El ocaso de los dioses", de Richard Wagner, de la que se ofrecerán nueve funciones
entre los días 26 de enero y 27 de febrero y con la que se cerrará el ciclo "El anillo del Nibelungo". 13:00h.Madrid.- TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Rueda de prensa para presentar la nueva serie documental de
Atresmedia "Pajares & CIA" que se estrena el miércoles 19 en la plataforma Atresmedia Player Premium.
13:00h.-Madrid.- FITUR 2022.- El director de la Fundación Botín, Íñigo Saénz de Miera, presenta con la
programación de 2022 del Centro Botín y hace balance del 2021 junto a la alcaldesa de Santander, Gema
Igual, y la directora general de Turismo de Cantabria, Marta Barca, en la feria internacional Fitur 2022. 13:30h.Barcelona.- OBC DIRECTOR.- Robert Brufau, director de L'Auditori, presenta al próximo director titular de la
Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), Ludovic Morlot. Sala 1 Pau Casals. 14:15h.Madrid.- TURISMO LITERATURA.- Presentación de la Casa Museo Antonio Gala La Baltasara. Ifema. Pabellón
5, expositor 5C02. 17:00h.-Madrid.- NOVELA NEGRA.- Rueda de prensa por zoom con Santiago Díaz por su
novela "Las otras niñas", un' thriller' en el que el autor fabula con la posibilidad de que apareciese Antonio
Anglés, 30 años después del crimen de Alcasser y por el que ya no se le podría condenar al haber prescrito.
20:00h.-Santa Cruz de Tenerife.- FESTIVAL MÚSICA.- Concierto de la Orquesta de Cámara de Lituania, con
Sergej Krylov como violín y concertino, en el 38 Festival Internacional de Música de Canarias. Auditorio Adán
Martín. EFE slp/fg/gcf/mmg Redacción Efe Nacional (34)913 467 186 Si quiere conocer otros actos y
acontecimientos informativos previstos para hoy o cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el
mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza
al instante cada vez que EFE conoce una nueva convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las
previsiones según el interés del usuario. Para más información sobre éste u otros productos, póngase en
contacto con nuestro Departamento de atención al cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo
desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en la dirección electrónica [email protected]
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Teatros de proximidad confían consolidar un proyecto conjunto con 13
estrenos
Miércoles, 19 de enero de 2022
Barcelona, 19 ene (EFE).- Once teatros barceloneses unidos en "Teatres de Proximitat" han presentado este
miércoles la programación enero-junio del sello "On el Teatre Batega", que busca apoyar la creación
contemporánea con trece obras nuevas y dos actividades paralelas. Barcelona, 19 ene (EFE).- Once teatros
barceloneses unidos en "Teatres de Proximitat" han presentado este miércoles la programación enero-junio
del sello "On el Teatre Batega", que busca apoyar la creación contemporánea con trece obras nuevas y dos
actividades paralelas. Forman parte de la unión de "Teatres de Proximitat" el Teatre Akadèmia, Antic Teatre,
la Sala Atrium, La Badabadoc, El Maldà, el Teatre Eòlia, la Sala Fènix, la Sala Flyhard, La Gleva, el Tantarantana
y la Sala Versus Glòries, que pretenden con esta iniciativa fidelizar el público que comparten y consolidar el
proyecto un año y medio después de su nacimiento. Así pues, una de las patas de "On el Teate Batega" es
la convocatoria de textos, la primera de las cuales seleccionó 21 propuestas, y trece de ellas se representarán
en esta segunda parte de la temporada 21/22, ha explicado el director del Teatro Tantarantana, Ferran Murillo,
en rueda de prensa. Entre las obras se encuentran "Qui no s'atreveix a tremolar", en El Maldà; "Sensespai"
y "Negatius", en la Sala Flyhard, y "Nua", en la Sala Versus Glòries. También se estrenarán "El desig del cor",
"Goyo" y "Noies d'aquestes" con residencia en el Teatre Tantarantana y exhibición en la Sala Versus Glòries,
"EXagerada", en el Antic Teatre; o "Quan els llops udolen" y "Candid o l'optimisme", en La Badabadoc.
Asimismo, a finales de temporada, el Teatre Akadèmia estrenará tres lecturas dramatizadas de tres textos
seleccionados de la convocatoria y que forman parte del proyecto "Nous horitzons". Por otro lado, el gestor
y director de proyectos de La Badabadoc, Àngel Grisalvo, ha avanzado las dos propuestas de actividades
paralelas a la programación, que verán la luz durante la semana del Día Mundial del Teatro el 27 de marzo.
La primera trata de cohesionar el sector con el público a través de encuentros, el primero de los cuales será
el 21 de marzo, con coloquios y debates sobre las relaciones humanas y cómo nos conectamos entre nosotros.
La segunda actividad es la presentación del cortometraje documental "L'essència d'explicar històries", en el
que han trabajado durante un año y que nace de la campaña "Som Xarxa", con las opiniones de todos los
actores de la escena teatral. De cara a la temporada próxima también han querido destacar la nueva
convocatoria de textos, que se cerró el pasado diciembre y en la que recibieron 275 propuestas distribuidas
en dos tipologías, textos con y sin equipo creativo, y propuestas de otras disciplinas. El próximo 15 de marzo
tendrán la lista de las propuestas elegidas, "siempre con una mirada abierta" y con el interés por "potenciar
la creación contemporánea y llegar al máximo de creadores", ha destacado Murillo. Asimismo, la temporada
pasada lanzaron la segunda pata de "On el Teatre Batega", que consistía en un abono para que el público
pudiera descubrir las salas que forman la agrupación y que generó 2.332 entradas en circulación, el 3 % del
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total en las once salas, con 217 abonos vendidos. "Teatres de Proximitat" se impulsó en el festival Grec con
un primer encuentro hace un año y medio, y nace del interés en unos ejes artísticos de apoyo a la creación
que las once salas comparten, según el director del Teatro Tantarantana. Asimismo, la presidenta de la
Asociación de Empresas de Teatro de Cataluña (Adetca), Isabel Vidal, ha destacado la importancia del
programa por el valor de los contenidos y por lo que significa para el teatro, además de ser una forma de
reforzar vínculos entre las salas. EFE jec/eba
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Els Teatres de Proximitat reben 275 propostes en la segona convocatòria de
textos de creació
Miércoles, 19 de enero de 2022
ACN Barcelona - Els 11 Teatres de Proximitat de Barcelona estudiaran fins a 275 propostes rebudes en la
segona convocatòria de textos, una iniciativa impulsada el curs passat per potenciar la creació i alimentar les
seves respectives programacions. Aquest curs espais com el Teatre Akadèmia, l'Antic Teatre, la Sala Atrium,
El Maldà, la Sala Flyhard o el Tantarantana estrenen 21 propostes seleccionades l'any passat en la primera
convocatòria, i el proper 15 de març s'anunciaran els espectacles escollits per formar part de la propera
temporada dels Teatres de Proximitat. D'altra banda, l'abonament impulsat -també l'any passat- des d'aquesta
xarxa de petites sales ha aconseguit 217 fidels, que han generat 2.332 entrades en circulació entre les diferents
sales. Els onze Teatres de Proximitat, agrupats sota el segell 'On El Teatre Batega' (el Teatre Akadèmia, l'Antic
Teatre, la Sala Atrium, La Badabadoc, El Maldà, el Teatre Eòlia, la Sala Fènix, la Sala Flyhard, La Gleva, el
Tantarantana i la Sala Versus Glòries) han presentat aquest dimarts la segona part de la temporada 2021-22
(de gener a juny de 2022), i també han fet balanç de la seva aliança, tot actualitzant les activitats conjuntes.
D'una banda, els espais aposten per "continuar treballant" plegats a partir de l'abonament conjunt i de la
convocatòria de textos. Quant al primer, celebren que la primera temporada amb l'abonament en marxa ha
sigut satisfactori amb una fórmula que ha representat a l'entorn del 3% de les entrades venudes en conjunt.
Enguany, els abonaments venuts (bescanviables per a 10 entrades de la temporada 21/22 de les 11 sales,
amb un màxim de 2 entrades per sala) són 217, l'equivalent a 2.332 entrades. Segona convocatòria de textos
tancada Quant a la segona convocatòria "per potenciar la creació" de textos i projectes, aquest cop es va
avançar per afavorir la preparació dels seleccionats i la seva inclusió en la propera temporada de les sales.
La convocatòria es va obrir a l’octubre i es va tancar el 18 de desembre amb un total de 275 propostes rebudes
de diferents indrets del país (l'any passat la xifra va ser força més alta, amb 456 textos). Dels projectes rebuts,
192 són de text (142 en règim de producció i 50 en règim d'exhibició) i 83 són d'altres disciplines (teatre
musical, dansa, gest o poesia, entre altres). L'any passat se'n van seleccionar 21 (dels quals aquest curs ja
se n'han vist 6 i la resta estan programats fins a final de temporada). El dia 15 de març s'anunciaran els
projectes seleccionats de la segona edició. Com l'any passat, el jurat analitza les propostes amb "mirada
oberta". És a dir, que si bé els creadors i companyies adrecen els seus textos a la sala on pensen que és
millor estrenar, són els teatres els que acaben decidint què els encaixa millor, però no per això es descarten
projectes si no que es fan arribar a les altres sales. Altres activitats Amb motiu de la Setmana Mundial del
Teatre els Teatres de Proximitat presentaran el documental 'L’essència d’explicar històries'. Un documental
que sorgeix arrel de la campanya de comunicació #somxarxa. L'audiovisual ol donar a conèixer la unió de les
11 sales de teatre de proximitat de la ciutat de Barcelona i "dels valors i maneres de fer teatre que tenen en
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comú". D'altra banda, i en col·laboració amb el TRESC, el dia 21 de març dins del marc de la Setmana Mundial
del Teatre es durà a terme el cicle “Connectem”, un conjunt de xerrades en un format obert on ponents i públic
debatran sobre les relacions humanes i les necessitats de connectar que te l’individu, i com aquestes
connexions i relacions es veuen reflectides a les nostres programacions. Segona part de la temporada Els
Teatres de Proximitat han refrescat i en alguns casos anunciat la programació que queda des d'ara i fins a
final d'aquesta temporada. Són diversos (13) els casos d'obres que es veuran a les sales que són projectes
seleccionats en la primera convocatòria de textos. Són 'Qui no s’atreveix a tremolar' (El Maldà), 'El sensespai'
i 'Negatius' (Sala Flyhard), 'Nua' (Sala Versus Glòries i distribució Sala Flyhard), 'El desig del cor', 'Goyo' i
'Noies d'aquestes' (Residència Teatre Tantarantana i exhibició Sala Versus Glòries), 'Exagerada' (Antic Teatre),
'Quan els llops udolen' i 'Candid o l’optimisme' (La Badabadoc). A finals de temporada, es podran veure al
Teatre Akadèmia també 3 lectures dramatitzades, dins del projecte ‘Nous Horitzons’, a partir de 3 textos
seleccionats. ADETCA felicita la iniciativa La presidenta d'ADETCA, Isabel Vidal, ha acompanyat els
responsables del Teatres de Proximitat aquest dimecres, i ha manifestat que 'On el teatre batega' és "la
demostració que la gestió dels legítims interessos de cada sala és compatible amb la voluntat de fer salts
mes ambiciosos sense perdre en cap moment la personalitat artística individual". El director del Teatre
Tantarantana ha expressat en nom de les sales la voluntat de seguir treballant plegades i d'ampliar les
possibilitats de col·laboració. "Anem cap a consolidar el projecte, després d'un any i mig [...]; Això és només
l'inici: continuem treballant i construint el discurs del que pensem que ha de ser el teatre emergent i la mirada
teatral dels propers anys", ha asseverat.
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Els Teatres de Proximitat reben 275 propostes en la segona convocatòria de
textos de creació
Miércoles, 19 de enero de 2022
ACN Barcelona – Els 11 Teatres de Proximitat de Barcelona estudiaran fins a 275 propostes rebudes en la
segona convocatòria de textos, una iniciativa impulsada el curs passat per potenciar la creació i alimentar les
seves respectives programacions. Aquest curs espais com el Teatre Akadèmia, l’Antic Teatre, la Sala Atrium,
El Maldà, la Sala Flyhard o el Tantarantana estrenen 21 propostes seleccionades l’any passat en la primera
convocatòria, i el proper 15 de març s’anunciaran els espectacles escollits per formar part de la propera
temporada dels Teatres de Proximitat. D’altra banda, l’abonament impulsat -també l’any passat- des d’aquesta
xarxa de petites sales ha aconseguit 217 fidels, que han generat 2.332 entrades en circulació entre les diferents
sales. Els onze Teatres de Proximitat, agrupats sota el segell ‘On El Teatre Batega’ (el Teatre Akadèmia, l’Antic
Teatre, la Sala Atrium, La Badabadoc, El Maldà, el Teatre Eòlia, la Sala Fènix, la Sala Flyhard, La Gleva, el
Tantarantana i la Sala Versus Glòries) han presentat aquest dimarts la segona part de la temporada 2021-22
(de gener a juny de 2022), i també han fet balanç de la seva aliança, tot actualitzant les activitats conjuntes.
D’una banda, els espais aposten per “continuar treballant” plegats a partir de l’abonament conjunt i de la
convocatòria de textos. Quant al primer, celebren que la primera temporada amb l’abonament en marxa ha
sigut satisfactori amb una fórmula que ha representat a l’entorn del 3% de les entrades venudes en conjunt.
Enguany, els abonaments venuts (bescanviables per a 10 entrades de la temporada 21/22 de les 11 sales,
amb un màxim de 2 entrades per sala) són 217, l’equivalent a 2.332 entrades. Segona convocatòria de textos
tancada Quant a la segona convocatòria “per potenciar la creació” de textos i projectes, aquest cop es va
avançar per afavorir la preparació dels seleccionats i la seva inclusió en la propera temporada de les sales.
La convocatòria es va obrir a l’octubre i es va tancar el 18 de desembre amb un total de 275 propostes rebudes
de diferents indrets del país (l’any passat la xifra va ser força més alta, amb 456 textos). Dels projectes rebuts,
192 són de text (142 en règim de producció i 50 en règim d’exhibició) i 83 són d’altres disciplines (teatre
musical, dansa, gest o poesia, entre altres). L’any passat se’n van seleccionar 21 (dels quals aquest curs ja
se n’han vist 6 i la resta estan programats fins a final de temporada). El dia 15 de març s’anunciaran els
projectes seleccionats de la segona edició. Com l’any passat, el jurat analitza les propostes amb “mirada
oberta”. És a dir, que si bé els creadors i companyies adrecen els seus textos a la sala on pensen que és
millor estrenar, són els teatres els que acaben decidint què els encaixa millor, però no per això es descarten
projectes si no que es fan arribar a les altres sales. Altres activitats Amb motiu de la Setmana Mundial del
Teatre els Teatres de Proximitat presentaran el documental ‘L’essència d’explicar històries’. Un documental
que sorgeix arrel de la campanya de comunicació #somxarxa. L’audiovisual ol donar a conèixer la unió de les
11 sales de teatre de proximitat de la ciutat de Barcelona i “dels valors i maneres de fer teatre que tenen en
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comú”. D’altra banda, i en col·laboració amb el TRESC, el dia 21 de març dins del marc de la Setmana Mundial
del Teatre es durà a terme el cicle “Connectem”, un conjunt de xerrades en un format obert on ponents i públic
debatran sobre les relacions humanes i les necessitats de connectar que te l’individu, i com aquestes
connexions i relacions es veuen reflectides a les nostres programacions. Segona part de la temporada Els
Teatres de Proximitat han refrescat i en alguns casos anunciat la programació que queda des d’ara i fins a
final d’aquesta temporada. Són diversos (13) els casos d’obres que es veuran a les sales que són projectes
seleccionats en la primera convocatòria de textos. Són ‘Qui no s’atreveix a tremolar’ (El Maldà), ‘El sensespai’
i ‘Negatius’ (Sala Flyhard), ‘Nua’ (Sala Versus Glòries i distribució Sala Flyhard), ‘El desig del cor’, ‘Goyo’ i
‘Noies d’aquestes’ (Residència Teatre Tantarantana i exhibició Sala Versus Glòries), ‘Exagerada’ (Antic Teatre),
‘Quan els llops udolen’ i ‘Candid o l’optimisme’ (La Badabadoc). A finals de temporada, es podran veure al
Teatre Akadèmia també 3 lectures dramatitzades, dins del projecte ‘Nous Horitzons’, a partir de 3 textos
seleccionats. ADETCA felicita la iniciativa La presidenta d’ADETCA, Isabel Vidal, ha acompanyat els
responsables del Teatres de Proximitat aquest dimecres, i ha manifestat que ‘On el teatre batega’ és “la
demostració que la gestió dels legítims interessos de cada sala és compatible amb la voluntat de fer salts
mes ambiciosos sense perdre en cap moment la personalitat artística individual”. El director del Teatre
Tantarantana ha expressat en nom de les sales la voluntat de seguir treballant plegades i d’ampliar les
possibilitats de col·laboració. “Anem cap a consolidar el projecte, després d’un any i mig […]; Això és només
l’inici: continuem treballant i construint el discurs del que pensem que ha de ser el teatre emergent i la mirada
teatral dels propers anys”, ha asseverat.
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EFE PREVISIONES NACIONAL. Miércoles 19 de enero de 2022
Miércoles, 19 de enero de 2022
INCENDIO RESIDENCIA -Valencia- El Ayuntamiento de Moncada ha decretado tres días de luto oficial y
convocado un minuto de silencio a mediodía por el incendio en la Residencia de la Tercera Edad en el que
fallecieron cinco personas y otras once resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. INCENDIO RESIDENCIA
-Valencia- El Ayuntamiento de Moncada ha decretado tres días de luto oficial y convocado un minuto de
silencio a mediodía por el incendio en la Residencia de la Tercera Edad en el que fallecieron cinco personas
y otras once resultaron heridas, tres de ellas de gravedad. (foto) (vídeo ( audio) CORONAVIRUS PANDEMIA
-Madrid- Sanidad reúne este miércoles a las comunidades en un nuevo Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud que analizará la situación de la epidemia, el proceso de vacunación de los niños ya con
los colegios abiertos y la evolución de las dosis de refuerzo, a la espera de que se confirme que se acerca el
pico de contagios tras el cambio de tendencia que se aprecia en algunas autonomías. (foto)(vídeo)(audio)
(vivo) FITUR 2022 -Madrid- Casi 7.000 empresas acuden desde hoy a la 42 edición de Fitur, que apuesta de
nuevo por la presencialidad para lanzar el mensaje de que el turismo debe recuperar su liderazgo como
palanca de desarrollo y convivir de forma segura con la nueva situación derivada de la pandemia. (foto) (vídeo)
(audio) TURISMO RURAL -Madrid- El perfil del viajero rural en 2021, sus preferencias y su forma de viajar
serán desgranados en la nueva presentación del Observatorio del Turismo Rural, que realiza la plataforma
de reservas online Escapadarural.com en el marco de la jornada inaugural de la Feria Internacional de Turismo
(Fitur). (Recursos de archivo en www.lafototeca.com 1713847 y otros) (Recursos de archivo sobre turismo
rural en España en www.lafototeca.com en url bit.ly/1vAMujp) FUGITIVOS REINO UNIDO -Madrid- El
secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott,
presentan una nueva campaña de la Operación Most Wanted, que incluye a otros doce delincuentes en la
lista de más buscados en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a España. (foto)(vídeo)
(audio) DISCAPACIDAD INTEGRACIÓN -Teruel- El perro guía Xabat ya camina por las calles de Teruel junto
con su nuevo dueño, Alberto Villalba, que se ha convertido en la primera persona ciega y sin brazos en contar
con un compañero canino como elemento de autonomía y seguridad, algo que ha sido posible tras un largo
e innovador proceso de adaptación auspiciado por la Fundación Once y que explica la instructora Elisenda
Stewart. (foto)(vídeo) (audio) TEATRO REAL -Madrid- El Teatro Real se prepara para acoger la ópera "El
ocaso de los dioses", de Richard Wagner, de la que se ofrecerán nueve funciones entre los días 26 de enero
y 27 de febrero y con la que se cerrará el ciclo "El anillo del Nibelungo". LES LUTHIERS (ENTREVISTA) –
Madrid- La covid hizo que Les Luthiers salieran de España como si estuvieran "huyendo", pero a partir del 29
de enero la retoman y amplían con el espectáculo "Viejos Hazmerreíres", una antología con la que toman su
ansia de escena. "Ha sido desgarrador estar tan lejos del escenario". Por Inmaculada Tapia (vídeo) (audio)
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EUROVISIÓN 2022 (ENTREVISTA) -Madrid- A una semana de Benidorm Fest, uno de sus grandes favoritos,
Rayden, charla con Efe y responde: ¿qué lleva a un artista que viene de celebrar 10 años en la música en el
Wizink Center de Madrid con el aforo agotado a una empresa arriesgada y alejada a priori de sus coordenadas
musicales como la preselección para Eurovisión 2022?. Javier Herrero. (Recursos de archivo en www.
lafototeca.com 14001821 y otros) NOVELA NEGRA (CRÓNICA) -Valencia- El escritor valenciano David Orange
explora los límites entre el bien y el mal en su última novela, “Romperás la noche con un grito” (Planeta), un
"thriller" construido a partir del secuestro de un bebé del que habla este miércoles en un recorrido por los
barrios y parajes naturales de Valencia donde transcurre la trama. Por Carla Aliño. (foto) GASTRONOMÍA
INFANTIL (ENTREVISTA) -Madrid- Que los niños se atrevan con el picante o unos higaditos de pollo mientras
conocen qué es el ketchup y aprenden a amasar pizzas para que olviden los ultraprocesados y coman más
sano es el propósito del polifacético Xabier Gutiérrez, director desde 1990 del departamento de Innovación
del triestrellado Arzak (San Sebastián), con su primer libro infantil, del que habla con Efe. Por Pilar Salas.
(foto) OTRAS INFORMACIONES EN NUESTROS SERVICIOS REGIONALES =====================
=============================== - CATALUÑA: El Colegio de Arquitectos de Cataluña presenta los
resultados de la actividad de construcción y rehabilitación de 2021 que se extraen de sus datos de visados
en toda la comunidad y analiza las tendencias que se identifican de cara a 2022. - PAÍS VASCO: El lehendakari,
Iñigo Urkullu, entrega a la activista y política chilena Elisa Loncon el premio René Cassin de Derechos Humanos
2021. (foto) - GALICIA (CRÓNICA): Aunque el Código Civil ha dejado de considerar a los animales como
objetos hace escasas semanas, muchas familias españolas ya sabían que sus compañeros son un miembro
más del núcleo y le dan la despedida digna que merecen en lugares como el crematorio Galimascota, cuyos
servicios son cada vez más demandados. Por Ana González (foto) ENVIADAS ======== CORONAVIRUS
HOSPITALIZACIONES -Madrid- El pico de hospitalizados por covid-19 podría llegar a finales de enero
AGENDA INFORMATIVA ================== POLÍTICA -------- 09:00.- Madrid.- ELECCIONES CASTILLA
Y LEÓN PSOE .-El candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, interviene
en un desayuno informativo presentado por el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
Asisten la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, la ministra de Justicia, la ministra de
Industria, Comercio y Turismo, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y el ministro de la Presidencia.
Casino Gran Círculo (Alcalá, 15) 10:30h.- Elche.- RENOVACIÓN URBANA.- El presidente del Gobierno visita,
junto a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el presidente de la Generalitat Valenciana,
Ximo Puig, el Área de Regeneración y Renovación Urbana del Barrio de San Antón de Elche (Alicante). 11.00.Ávila.- DEFENSA CONVENIO.- La ministra de Defensa preside la firma del convenio con la Universidad
Católica de Ávila, para la realización de actividades docentes, de investigación, difusión y debate y cualquier
otro ámbito de interés mutuo, en el Palacio de Polentinos, sede del Archivo General Militar (C/ Vallespín, 19).
11:00h.-Madrid.- FITUR 2022.- Los reyes inauguran la 42 edición de la Feria Internacional del Turismo (Fitur)
de Madrid. Ifema. 11:30h.- Alicante.- PLAN VIVIENDA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene
un encuentro con jóvenes sobre vivienda en la sede de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
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(EUIPO), en Alicante (Avenida de Europa, 4). 11:30h.- Madrid.- FITUR 2022.- El portavoz Vox en el Congreso,
Iván Espinosa de los Monteros, atiende a los medios tras visitar junto con el candidato a presidir la Junta de
Castilla y León, Juan García Gallardo, al stand de Castilla y León. La secretaria general del grupo parlamentario
de Vox, Macarena Olona, atiende a los medios tras visitar el stand de Andalucía (11:50). 11:30h.-Ávila.- La
ministra de Defensa visita el Archivo General Militar de Ávila, acompañada de los miembros de la Comisión
de Defensa del Senado. 12:00h.- Madrid.- FITUR 2022.- El secretario general del PP, Teodoro García Egea,
y la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, visitan la Feria Internacional de Turismo (FITUR).
12:30h.- Madrid.- FITUR 2022.- La presidenta de Cs, Inés Arrimadas, atiende a los medios tras visitar la Feria
Internacional de Turismo (FITUR) junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Francisco
Igea, y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. En el Pabellón 9 de IFEMA. 12:00h.-Madrid.-PARTIDOS
COALICIÓN.- Varios portavoces de la coalición Andaluces Levantaos junto al diputado de Más País Íñigo
Errejón, y al diputado de Compromís Joan Baldoví, informan del resultado de la reunión de trabajo mantenida
previamente con el Grupo Parlamentario Plural y las líneas de colaboración y trabajo común que se abrirán.
Puerta de los Leones del Congreso de los Diputados. 13:00h.-Madrid.- ESPAÑA PUERTO RICO.- La presidenta
del Congreso, Meritxell, Batet, recibe al presidente de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, Rafael
Hernández, en el Congreso de los Diputados. 14:00h.-Madrid.-ESPAÑA R.DOMINICANA.- Felipe VI ofrece
un almuerzo al presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, con motivo de su visita a España por
la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en la que el país centroamericano es el invitado. Palacio de la
Zarzuela. JUSTICIA-INTERIOR ----------------- 10.00.-Madrid.- INTERIOR REUNIONES.- El ministro del Interior
se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes de la Asociación Española de Guardia Civiles (AEGC).
A las 12.00 se reúne con representantes de la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC). A las
13:00 recibe al embajador de la República Argelina Democrática y Popular en España, Said Moussi. A las
17:00 se reúne con el presidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas de España Víctimas del
Terrorismo, Joaquín Vidal. 10:00h.-Madrid.-CORONAVIRUS JUSTICIA.- La Sala de lo Social de la Audiencia
Nacional celebra una vista para estudiar la demanda de la asociación de fiscales APIF contra el Ministerio de
Justicia, la Fiscalía General del Estado y las 10 CCAA con competencia en justicia transferida por no dotar a
los fiscales de prevención de riesgos laborales. Calle Goya, 14. 10:00h.-Madrid.-DELINCUENCIA REINO
UNIDO.- El secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y el embajador del Reino Unido en España,
Hugh Elliott, presentan una nueva campaña de la Operación Most Wanted, que incluye a otros doce
delincuentes en la lista de más buscados en el Reino Unido y que se sospecha que podrían haber huido a
España. Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) Calle Cabo López Martínez, S/N El Pardo. 10:00h.Madrid.-JUICIO GÜRTEL.- La Audiencia Nacional prosigue el juicio a los 24 acusados de actividades de la
trama corrupta Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid) con informes de defensas. C/ GénovA. 10:00h.-Madrid.CRIMEN ANCHUELO.- La Audiencia Provincial de Madrid continúa, con la declaración de testigos, el juicio
a dos acusados de matar a un joven en Anchuelo en 2020. Audiencia Provincial. 11.00.-Madrid.ASOCIACIONES MUJERES.- La ministra de Justicia se reúne, en la sede del Ministerio, con representantes
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de la Federación de Asociaciones de Mujeres y Menores de Viogén. 11:30h.-Madrid.-SEGURIDAD
CIUDADANA.- Reunión de la ponencia para la reforma de la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como
ley mordaza. Congreso. 12:30h.-Madrid.- MINISTERIO REGISTRADORES.- La ministra de Justicia recibe,
en la sede del Ministerio, a los miembros de la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Registradores. 18:00h.Madrid.- AMÉRICA DEMOCRACIA.- La ministra de Justicia participa en el acto de presentación del libro de
Irune Aguirrezábal ‘La democracia paritaria en América Latina. Tres dimensiones explicativas’, en la sede de
la Secretaría General Iberoamericana de Madrid (Paseo de Recoletos, 8). SOCIEDAD -------- 09.00.-Madrid.TRANSICIÓN ECOLÓGICA.-La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico participa en la jornada de presentación del número 485 de la Revista de Occidente ‘Transición
Energética: la revolución del siglo XXI’, en la sede de la publicación (C/ Fortuny, 53). 10:00h.-Madrid.MINISTRO UNIVERSIDADES.- El ministro de Universidades, Joan Subirats, se reúne con diferentes grupos
parlamentarios: UP, GPS, ERC, PP, Más País y Compromís. -- A las14:00 h. se reúne con el presidente del
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, Jaume Asens.
Congreso. 11:00h.-Madrid.-FORMACIÓN PROFESIONAL.- Entrega masiva de ramos de flores a la ministra
de Educación, Pilar Alegría, para "celebrar el infeliz cumpleaños de la LOMLOE". La protesta está organizada
por sindicatos educativos y profesores técnicos de FP. Ministerio de Educación Alcalá 34. 11.00.-Madrid.PROTECCIÓN ANIMAL.- La ministra de Derechos Sociales y Agenda se reúne, en la sede del Ministerio, con
representantes de colectivos animalistas. 11.30.-Madrid.- VIOLENCIA MACHISTA.- La ministra de Igualdad
visita a las instalaciones y mantiene un encuentro de trabajo en el Centro de Control COMETA, empresa
encargada de los dispositivos de seguimiento para mujeres víctimas de violencia machista y agresores.
12:45h.-Ávila.- SANTA TERESA.- La ministra de Defensa interviene en el homenaje a Santa Teresa de Jesús
en el 400 aniversario de su canonización, en el Palacio de Polentinos. 16:00h.- Lleida.- ABUSOS SEXUALES.Presentación del proyecto Barnahus para evitar la revictimización de los menores víctimas de abusos sexuales.
C/Sant Paulí e Nola, 52. 16.00.-Madrid.- INTERTERRITORIAL SALUD.- La ministra de Sanidad preside,
telemáticamente, la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, desde el Complejo de
la Moncloa. A las 18:30 comparece en rueda de prensa para informar de lo tratado , en el Complejo de la
Moncloa. 16:00h.-Vitoria.- DERECHOS HUMANOS.- El lehendakari, Iñigo Urkullu, entrega a la activista y
política chilena Elisa Loncon el premio René Cassin de Derechos Humanos 2021. Lehendakaritza. 17:00h.Madrid.-EDUCACIÓN DIGITAL.- "Educación conectada" (Fundación FAD y BBVA) organizan el webinar "Retos
y logros en el proceso de transformación digital" en la escuela. Telemático. CULTURA ------- 10:15h.- Madrid.TELEVISIÓN PROGRAMAS.- Presentación de "Las tres puertas", nuevo espacio semanal de entrevistas de
La 1 presentado por María Casado. (Photocall a las 10:00) Sala de Comunicación RTVE. Torrespaña (C/
Alcalde Sainz de Baranda, 92) . 10:30h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- Presentación del espectáculo "Noche
de reyes", de William Shakespeare, en versión de Álvaro Tato y Helena Pimienta. Naves del Español en
Matadero. Sala Fernando Arrabal (Nave 11). 11:00h.- Barcelona.- TEATROS PROXIMIDAD.- Los once "Teatros
de Proximidad" de Barcelona que forman parte del sello “On El Teatre Batega” presentan la programación
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que ofrecerán hasta el mes de junio y nuevas actividades conjuntas. SGAE/Canal YouTube de Adetca. 12:00h.Madrid.- INDUSTRIA AUDIOVISUAL.- El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, y la vicepresidenta
primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, presentan
el proyecto Spanish Screenings XXL, que se enmarca en 'España, Hub Audiovisual de Europa'. Cine Doré.
12:00h.-Las Palmas de Gran Canaria.- FESTIVAL MÚSICA.- El tenor mexicano Javier Camarena, considerado
uno de los mejores del mundo, habla en rueda de prensa sobre el doble recital que va a ofrecer en el Festival
de Música de Canarias, este jueves en Las Palmas de Gran Canaria y el viernes en Santa Cruz de Tenerife.
Hotel Santa Catalina. 12:00h.-Madrid.- ÓPERA WAGNER.- Rueda de prensa de presentación de la ópera "El
ocaso de los dioses", de Richard Wagner, de la que se ofrecerán nueve funciones entre los días 26 de enero
y 27 de febrero y con la que se cerrará el ciclo "El anillo del Nibelungo". 13:00h.-Madrid.- FITUR 2022.- El
director de la Fundación Botín, Íñigo Saénz de Miera, presenta con la programación de 2022 del Centro Botín
y hace balance del 2021 junto a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la directora general de Turismo de
Cantabria, Marta Barca, en la feria internacional Fitur 2022. 13:30h.-Barcelona.- OBC DIRECTOR.- Robert
Brufau, director de L'Auditori, presenta al próximo director titular de la Orquestra Simfònica de Barcelona i
Nacional de Catalunya (OBC), Ludovic Morlot. Sala 1 Pau Casals. 14:00 h. Madrid.- EDADES DEL HOMBRE.El ministro de Cultura asiste en la Feria Internacional de Turismo-FITUR a la presentación de la exposición
'Las Edades del Hombre en Plasencia'. 14:15h.-Madrid.- TURISMO LITERATURA.- Presentación de la Casa
Museo Antonio Gala La Baltasara. Ifema. Pabellón 5, expositor 5C02. 17:00h.-Madrid.- NOVELA NEGRA.Rueda de prensa por zoom con Santiago Díaz por su novela "Las otras niñas", un' thriller' en el que el autor
fabula con la posibilidad de que apareciese Antonio Anglés, 30 años después del crimen de Alcasser y por el
que ya no se le podría condenar al haber prescrito. EFE slp/ra/mcm Redacción Efe Nacional (34)913 467 186
nacional@efe.com Si quiere conocer otros actos y acontecimientos informativos previstos para hoy o
cualquiera de los próximos 365 días, en España y en el mundo, ponemos a su disposición la Agenda Digital
Mundial, a la que se accede por Internet y que se actualiza al instante cada vez que EFE conoce una nueva
convocatoria. Esta herramienta permite segmentar las previsiones según el interés del usuario. Para más
información sobre éste u otros productos, póngase en contacto con nuestro Departamento de atención al
cliente en el teléfono (34)902222392, en horario continuo desde las 08:30 horas hasta las 20:00 horas, o en
la dirección electrónica clientes@efe.com
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El concert de Transformart Brass Quintet obre el Cicle Música de Primera Fila
del teatre de l’Aurora
Martes, 18 de enero de 2022
18 de gener de 2022 Aquest divendres 21 de gener el Teatre de l’Aurora encenta un nou Cicle Música de
Primera Fila amb 8 concerts de cambra i de jazz dintre de la Programació Gener/Maig 2022. Obrirà la
programació musical el concert Transformart Brass Quintet, músiques del Renaixement i el Barroc d’arreu
d’Europa interpretades per aquest excel·lent quintet de vent metall. Sota el títol Músiques d’Europa, el quintet
de vent metall proposa un programa de concert de música renaixentista i barroca escrita per a vent metall.
Obres dels segles XVI i XVII de compositors de països europeus, viatjant per Itàlia, Espanya, Holanda,
Alemanya i Anglaterra. Els integrants d’aquest quintet s’han format en diverses escoles europees i formen
part d’altres formacions musicals estables. Junts han creat aquest projecte per promoure els instruments de
vent metall i la música composada per a aquesta formació. Vuit propostes del Cicle Música de primera fila De
gener a maig el Teatre de l’Aurora ha progrmat vuit propostes musicals. Laia Frigolé i Lamia Bensmail (11
febrer), en un concert de veu i piano que ens descobreix cançons de dones compositores del s.XX i l’estrena
d’una obra de l’igualadí Carles Prat. Kolmik Trio (29 abril), actuaran amb un concert de violí, clarinet i piano
per descobrir obres de diversos estils i autors com Mozart, Milhaud i Khachaturian. Tancarà la programació
musical el concert de David Riba i Lali Solà (13 maig), un viatge a la música de cambra més pura a través
d’obres de Schubert interpretades amb flauta i piano. L’Estival de Jazz i el Teatre de l’Aurora s’han unit per
oferir conjuntament un concert de jazz al mes dins del cicle. Actuaran Juan Pablo Balcázar Quartet (24 febrer),
una nova mirada de jazz contemporani de l’obra que Olivier Messiaen va escriure en un camp de concentració
nazi, a càrrec de quatre músics de prestigi. També Sergi Sirvent & David Viñolas (17 març), que portaran a
l’Aurora un homenatge jazzístic a dos compositors imprescindibles del segle XX, Frederic Mompou i Béla
Bártok. Al seu torn, tres genis de la improvisació estrenaran nou projecte a l’Aurora. Un viatge electrificant per
l’espontaneïtat sonora amb Agustí Fernández, Sarah Claman i Amidea Clotet (7 abril) i Alfred Artigas Quartet
(12 maig) en un concert de boleros que ens transportarà als bars de l’Havana dels anys 50 amb Rita Payés
(veu i trombó), Juan Pablo Balcazar (contrabaix), Dídac Ruiz Lázaro (percussió) i Alfred Artigas (mandolina i
guitarra). Horari i venda d’entrades El concert de Transformart Brass Quintet tindrà lloc el divendres 20 de
gener a les 20 h. Les entrades tenen un cost de 12 € i 10€ (amb els descomptes habituals) es poden adquirir
per Internet i a la taquilla del Teatre de l’Aurora (a la plaça de Cal Font) una hora abans de cada funció.
Abonaments d’arts escèniques ja a la venda Ja estan disponibles els abonaments per a la Programació Gener/
Maig 2022 que ofereix 4 espectacles per 44 euros amb un 33% de descompte. L’abonament es pot adquirir
fins el 12 de març a www.teatreaurora.cat o trucant al 93 805 00 75 els dies laborables. Teatre de l’Aurora El
Teatre de l’Aurora, gestionat per la cooperativa Unicoop Cultural, és un projecte col·lectiu sense ànim de lucre
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basat en la complicitat, la participació i la cooperació. Ofereix una programació estable des de 1996 amb la
voluntat que el teatre, i la cultura en general, siguin accessibles per a tothom a través d’una oferta de qualitat.
El Teatre de l’Aurora, ubicat a Igualada, forma part de l’Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya
(ADETCA) i de la Red de Teatros Alternativos. Més informació: Comunicació Teatre de l’Aurora Núria Olivé
Montrabeta: 93 805 00 75 – nuria@teatreaurora.cat Troba’ns a: www.teatreaurora.cat www.facebook.com/
teatreaurora http://twitter.com/teatreaurora / @teatreaurora www.youtube.com/teatreaurora
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La cultura surt del pou
Domingo, 16 de enero de 2022
Després d’un 2020 catastròfic, l’any passat
les xifres de públic van començar a remuntar
tímidament Podem parlar de recuperació de
públics del sector cultural? Tímida, però sí.
Irregular segons els àmbits, també,
condicionada pels diferents graus de
restriccions, tancaments inclosos, que han
patit. Aquestes són les dades del segon any
de pandèmia: Museus Els museus van tancar
el 2021 amb increments significatius de
visitants. El panorama que els va deixar el
2020 era desolador, amb davallades, de
mitjana, del 70%. La remuntada és un premi
a l’esforç que han fet per programar
exposicions i, en les treves de la pandèmia, activitats. Però les limitacions d’aforament i de mobilitat del públic
han afectat els registres, que estan molt per sota dels d’abans de la crisi sanitària. Els percentatges de
creixement en comparació amb el 2020 han estat, insistim, rellevants. D’un 127,5% al Macba (va rebre un
total de 194.541 visitants), d’un 108% als museus Dalí (396.400; només van estar oberts nou mesos), d’un
82% al CaixaForum Barcelona (390.239), d’un 74% al CCCB (257.458), d’un 53% al Museu Picasso (297.242),
d’un 51,5% al CosmoCaixa (543.164), d’un 45,5% a la Fundació Tàpies (19.608, sense obrir tots els dies de
la setmana), d’un 40,7% al MNAC (296.179), d’un 40,5% a la Fundació Miró (96.025, tampoc amb l’horari
complet)... Cap ha tornat a la situació prepandèmica. La majoria han acollit una tercera part del públic que
van acollir el darrer any normal. Una excepció és la Fundació Vila Casas. Els seus espais de Barcelona i de
l’Empordà van atreure 46.176 visitants, un 20% més que el 2019. De fet el 2021 va tenir dues cares. La primera
meitat de l’any el moviment als museus va continuar sent molt discret. Va ser a partir del bon temps que va
canviar la tendència. El relaxament de les restriccions i el tímid retorn dels turistes es van notar. Però que
lluny que queden aquells temps en què els forans eren la part més important dels públics dels principals
museus catalans. Un cas extrem, el del Museu Picasso: si el 2019 el visitant nord-americà era el més nombrós
(23%), actualment el de l’Estat espanyol és el predominant (25%); el barceloní és el que més visita el museu
(15%), ha duplicat les xifres del 2020 i triplicat les del 2019. Al MNAC el públic ara és un 55% de Barcelona i
un 25% de la resta de Catalunya. Abans de la pandèmia sumaven un 55% com a màxim. A la Fundació Miró,
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el públic local va ser, el 2021, una tercera part dels visitants. El 2019 era el 20%. (Informa Maria Palau.)
Cinema Durant el 2021, els cinemes catalans han tingut 8 milions d’espectadors, 3,2 més que el 2020. Això
suposa un augment del 40%, però encara som lluny de les xifres prepandèmiques. El sector mostrava
símptomes de recuperació el 2019, quan les sales catalanes van tenir 19 milions d’espectadors, que van
deixar una recaptació de 119 milions d’euros. El 2020, amb el tancament de sales durant mesos i la lenta
recuperació de la normalitat, les sales van caure als 4,8 milions d’espectadors, amb una recaptació de 31
milions d’euros. El 2021, la taquilla ha pujat fins als 31 milions, però només representen un 26% de la recaptació
total del 2019. Moltes sales haurien tancat si no hagués estat pels ajuts de la Generalitat, segons van explicar
fonts del Gremi d’Exhibidors de Catalunya. Això no ha impedit alguns tancaments definitius, com ara el dels
Texas i els Méliès de Barcelona o el del Llobregat Centre de Cornellà. Els resultats del 2021 varien molt del
primer al segon semestre. L’any va començar amb una nova onada de la covid, i no va ser fins passat l’estiu
que les majors van reiniciar els grans llançaments i es va animar la cartellera amb títols com ara Venom 2,
Dune, Sin tiempo para morir i Eternals. A finals d’any hi ha hagut una embranzida espectacular amb l’estrena
de Spider-Man: no way home, que en poques setmanes s’ha situat com a vuitè film més taquiller de la història
a tot el món. La pandèmia ha accelerat un canvi que ja es produïa en el consum de cinema: s’ha disparat a
les plataformes de continguts i a la televisió a la carta. Un dels grans dubtes plantejats és si el públic adult
tornarà a les sales. El fenomen de Spider-Man: no way home, eminentment juvenil, i la baixa taquilla de títols
catalans, espanyols i europeus fan témer per la diversitat de l’oferta i la continuïtat de les sales independents.
(Informa Bernat Salvà.) Llibres El sector del llibre és el que ha sortit més ben parat de la pandèmia. Té lògica,
perquè la limitació o anul·lació d’actes amb públic –alguns s’han fet, prenent totes les mesures sanitàries– no
afecta de manera destacable, perquè les xerrades i presentacions, signatures, clubs de lectura, fires, festivals...
aporten molt al sector, però el que importa és que es comprin i es llegeixin llibres i això s’ha fet. A més, els
dos mesos de confinament, les baixes laborals i l’impediment de poder practicar altres menes de lleure han
afavorit la lectura. Els primers a notar-ho van ser els llibreters de proximitat. Van haver de fer un esforç per
adaptar els establiments a la visita de clients de manera segura i el públic va respondre anant més a les petites
llibreries i comprant més del que se solia. Pel que fa a la valoració dels professionals, el resultat del darrer
any és bo. Per a Patrici Tixis, president del Gremi d’Editors de Catalunya, “hi ha hagut un creixement global
del 15% respecte a l’exercici del 2019; el 2021 ha estat el millor any dels darrers 10.” “El 2021 ha estat un
any marcat per la consolidació del creixement de la lectura, que s’havia disparat el 2020, en plena pandèmia,
i per la confirmació que les llibreries de proximitat s’han convertit en el motor principal de la connexió dels
autors i els lectors”, afirma Tixis. “Les llibreries no són botigues on es venen llibres, són un important agent
cultural”, hi afegeix. “Durant el confinament, per primera vegada el llibre va haver de competir cara a cara
amb les televisions i les plataformes de continguts audiovisuals i n’hem sortit molt ben parats”, rebla Tixis.
Les xifres aproximades de facturació han estat de 2.500 milions d’euros a tot l’Estat. D’aquest total, uns 500
milions han estat a Catalunya, dels quals, uns 150 –al voltant del 30%– han estat pagats per llibres en català.
(Informa Lluís Llort.) Teatre El 2021 és, gràcies a la militància del públic, un any en què es van recuperant de
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la desfeta del 2020. Segons dades de l’Associació d’Empresaris de Teatre de Catalunya ( Adecta ), el 2021
ha arribat als 2 milions d’espectadors, encara 540.000 menys respecte al 2019. També s’ha vist afectada la
recaptació (en un 20%). El 2021 s’han recaptat 54,6 milions, 14 menys que el 2019. Adetca estima que, només
a Barcelona, durant la pandèmia ja s’han perdut uns 50 milions d’euros i uns 2 milions d’espectadors. Per ara
no hi ha cap notícia que es torni als aforaments del 100% (ara mateix estan al 70%) i això fa que el límit entre
ingressos i pèrdues estigui al límit. De fet, la notícia de reducció de l’aforament al 70% ha afectat
psicològicament els espectadors que han renunciat a reservar entrades. Dimarts la directora artística del TNC
va advertir que la pandèmia havia situat la ciutadania del primer món en una incertesa en adonar-se que tots
som vulnerables. Aquests dies, va insinuar Portaceli, les reserves d’entrades són molt baixes, “encara que al
final s’acabi omplint a la taquilla”. A Barcelona, la tardor i el Nadal venien amb grans títols mediàtics que estan
apropant prou públic, però que, pel que sembla, estan perjudicant les sales més petites. És una situació
estranya perquè, normalment, es tracta d’espectadors diferents (el dels títols mediàtics és un perfil de nou
públic que costa molt que accedeixi a les sales de petit format). Més estrany és que la temporada 20/21 els
espectadors militants van omplir més les sales (tot i les reduccions d’aforament) que en el curs 2018/19 de
la prepandèmia: Aquest 2021 han tingut més espectadors, tot i la reducció imposada per Sanitat. Amb l’òmicron,
molts artistes han acabat contagiant-se entre ells: la interpretació és una feina que no admet distàncies. Tot
i això, no hi ha cap notícia de cap brot produït en una platea (on sí que hi pot haver distància, mascareta i el
preceptiu silenci juga a favor de no escampar possibles virus). (Informa Jordi Bordes.) Música Any complicat
i de tímida recuperació per a la música en directe. Amb restriccions permanents des del començament de la
pandèmia, les sales de concerts han estat obertes, durant el 2021, dos únics mesos, de manera que el balanç,
per al sector, difícilment pot ser més catastròfic. Les ganes, per part del públic, de retrobar-se amb la música
en directe, però, va fer que els principals festivals d’estiu registressin alts índex d’ocupació: 33.600 espectadors
i un 98% d’entrades venudes a Cap Roig, quasi 98.000 assistents i un 96% de seients plens a Pedralbes i
38.000 entrades venudes d’un total de 43.000 a Porta Ferrada. De miratge, d’altra banda, es poden qualificar
els tres festivals d’estiu, que, amb tests d’antígens i sense estar sotmesos a restriccions d’aforament o
distàncies socials (i en plena cinquena onada, motiu pel qual van rebre uns quants retrets), van moure xifres
pròpies de temps prepandèmia: 21.000 persones en l’única jornada del Canet Rock i 52.000 i 27.000 en les
tres que van durar el Cruïlla i el Vida de Vilanova i la Geltrú, respectivament. L’activitat en auditoris, finalment,
tot i haver pogut treballar, com els teatres, amb plena ocupació només dos mesos, ha tingut un balanç
relativament positiu malgrat la limitació d’aforaments i les cancel·lacions puntuals d’espectacles. Ho posa en
relleu, per exemple, la revifalla de l’activitat al Palau de la Música, que el 2021 ha acariciat la normalitat amb
426 concerts per a un total de 200.534 espectadors (un augment significatiu respecte als 215 concerts i
117.563 espectadors del terrorífic any 2020). (Informa Guillem Vidal.)
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Foro Mercartes: En 2020 el sector de las artes escénicas redujo su actividad a
la mitad y perdió alrededor de 270 millones de euros en taquilla
Lunes, 3 de enero de 2022
Mercartes, ha vuelto a convertir a Valladolid
en la capital de las artes escénicas de
España. En esta novena edición, Mercartes
ha reunido a 139 expositores, cerca de 1.200
profesionales de todas las comunidades y
también una importante representación de
Portugal, que inauguró la sección de país
invitado. “Ha sido el mercado del reencuentro
y de la ilusión, los comentarios de los
participantes nos demuestran la importancia
de estos espacios para impulsar al sector,
uno de los más afectados por la pandemia”,
ha dicho Carlos Morán, presidente de Mercartes y de La Red de Teatros. Para Maite Perea e Isabel Gutiérrez
Jerez, de la empresa de distribución y comunicación Marea GlobalCOM ésta ha sido su primera feria. “Ha
sido una experiencia muy positiva porque nosotras arrancamos el proyecto en febrero de 2020, justo antes
de la pandemia, y no habíamos tenido oportunidades de conocer a la gente del sector y a los programadores
en persona. Nos llevamos un aprendizaje muy grande de Mercartes y esperamos que repercuta en nuestra
actividad, fundamentalmente en la distribución". Víctor Cerro, director artístico de Festivales Mágicos señala
que le ha sorprendido el buen ambiente de esta novena edición de Mercartes: “La gente ha venido con ganas
de disfrutar, de ver las nuevas creaciones; los artistas en la pandemia no hemos perdido el tiempo, hemos
hecho cosas extraordinarias y eso se ha plasmado en esta feria”. Y añade: “Encuentros como Mercartes son
importantes, es la forma de que se vea in situ el producto final, hemos tenido mucha gente interesada
preguntando”. Para la productora y gestora María López-Insausti, una de las entusiastas fundadoras del
colectivo EnCompañíaS que agrupa 13 compañías nacionales estables de larga trayectoria,“Mercartes se ha
consolidado como el espacio de encuentro del sector de las artes escénicas, donde compartir inquietudes,
conocimiento, hacer contactos nuevos y afianzar los ya hechos. El negocio en las artes escénicas está muy
basado en el conocimiento personal y en ese sentido creo que Mercartes es un gran centro de negocios”. El
Foro Mercartes revela que el impacto de la covid19 en el sector es mayor al que se ha registrado La Federación
Estatal de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (FAETEDA) y La Red Española de Teatros, Auditorios,
Circuitos y Festivales de titularidad pública (LA RED) presentaron hoy en Feria de Valladolid,en el marco del
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Foro Mercartes, el Estudio de impacto de la covid19 en exhibidores, compañías y productoras escénicas,las
propuestas del Proyecto Niebla y la Mesa Mercartes. Amaya de Miguel, directora del Instituto Nacional de
las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) ha abierto el encuentro poniendo en valor el diálogo y el trabajo
conjunto con las asociaciones profesionales para responder “a la compleja situación que el coronavirus ha
dejado en en nuestro tejido artístico y escénico”. Y añadió que ochos meses después de haber recibido las
recomendaciones de la Declaración Mercartes, elaborada por la Mesa Mercartes, se ha conseguido “el
incremento de 6 millones de euros en los Presupuesto Generales del Estado que van a repercutir directamente
en el sector, con un aumento histórico de un 42% de la subida de ayudas, que habían estado congeladas
desde 2014”. Mercartes, el mercado de las artes escénicas y de la música de España cierra su 9ª edición,
la “del rencuentro”, con cerca de 1.200 profesionales, 14% más que la última edición en 2019 El Foro
Mercartes reivindica el papel determinante de las artes vivas en la sociedad y reclama que las empresas y
profesionales del sector sean considerados de utilidad pública e interés social El Proyecto Niebla puso sobre
la mesa más de 50 propuestas de cambios legislativos y medidas para impulsar al sector, como la simplificación
de la contratación y el sistema de subvenciones El informe Mercartes sobre el impacto de la covid19 demuestra
que las cifras conocidas, hasta ahora, están muy por debajo de la realidad. En 2020 los recintos escénicos
celebraron un 48% menos de funciones que en 2019, con un 63% menos de butacas disponibles, y una
reducción de entre 8 y 14 millones de entradas, un 64% menos que en 2019 Durante el Foro, la Mesa
Mercartes presentó los resultados del seguimiento a la Declaración Mercartes para concluir "que no se ha
avanzado mucho desde que se entregaran 16 medidas urgentes en marzo de 2021, excepto que se ha puesto
nuevamente en marcha el desarrollo del Estatuto del Artista" A lo largo de la mañana, el auditorio de Feria
de Valladolid acogió a más de 300 profesionales del sector que animaron el debate y suscribieron las
conclusiones que, sobre todo, apuntan a que el sector “sea declarado de utilidad pública y bien social, que
se ajuste el marco jurídico a sus peculiaridades y que se facilite el acceso a la financiación para que podamos
reactivar al 100% un sector que, sin duda, contribuye al bienestar y a la economía de la sociedad”, resumió
Jesús Cimarro, presidente de Mercartes y de FAETEDA. El Estudio de impacto de la covid19 en exhibidores,
compañías y productoras escénicas ha revelado un impacto mayor en el sector de lo que hasta el momento
se había analizado. Entre los principales datos se constata que el sector redujo su actividad a la mitad.
En 2020, los recintos escénicos celebraron un 48% menos de funciones que en 2019 (el 65 % de los recintos
encuestados afirma que la mayoría de los espectáculos no celebrados se han podido reprogramar). La
pandemia provocó así el pasado año una pérdida de actividad inaudita, siendo el sector escénico uno de los
más afectados por la pandemia junto al turismo, la hostelería o el transporte aéreo de pasajeros. La reducción
de la actividad ha supuesto pérdidas para el sector de alrededor de 270 millones de euros (entre 205 y 340
millones) respecto a 2019, un 64% de los ingresos de taquilla. A nivel de públicos, hubo un 63% menos de
butacas disponibles debido a las restricciones de aforo y como consecuencia se han dejado de vender entre
8,6 y 13,8 millones de entradas. Un 30 % de los recintos afirma, además, haber visto reducidos los ingresos
a través de otras fuentes habituales a causa de la pandemia, entre las que destaca la reducción de las
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aportaciones de las administraciones titulares en el caso de los recintos públicos. “Este es el primer estudio
que parte de datos reales de entradas e ingresos recogidos por los propios teatros a lo largo de 2020, y analiza
el impacto que deja una pandemia que cogió a un sector que aún no se había recuperado de la anterior crisis”,
señaló Carlos Morán, presidente de Mercartes y de La Red. A pesar de todos los condicionantes, el público
ha respondido al esfuerzo de adaptación del sector: las salas han registrado en 2020 una ocupación media
ligeramente superior a la de 2019 (teniendo en cuenta las restricciones de aforo). Se observan cambios en
algunos perfiles y patrones de las audiencias: menor anticipación en la compra de entradas y reducción de
la media de edad. Sobre el impacto laboral se constata cómo el tejido ha resistido gracias a los ERTE, que
han salvado el ecosistema cultural privado. El 67% de los recintos privados y el 52% de las compañías/
productoras de mayores dimensiones aplicaron al menos un ERTE durante 2020. Cambios estratégicos y
demandas urgentes del sector Según este estudio de Mercartes, tanto compañías y productoras como
recintos públicos y privadosreclaman como medidas urgentes el incremento del presupuesto en cultura, la
bajada del IVA, la modificación de la Ley de contratos del sector público y el desarrollo del Estatuto del Artista.
Muchas de estas medidas ya habían sido incluidas en la Declaración Mercartes, presentada en marzo de
2021. Por otro lado, los proyectos de difusión de contenidos digitales iniciados durante la pandemia parecen
contar con pocas expectativas de consolidarse debido a sus dificultades de sostenibilidad. Solamente un 30%
de los recintos y un 39% de las compañías/productoras afirma que mantendrán los cambios estratégicos a
largo plazo. Únicamente un 20% de las compañías/productoras y de los recintos cuentan con un Plan de
Transformación Digital, la mayoría aún en fase de diseño. El informe ha sido realizado porteknecultura a
partir de tres fuentes de información: los datos de funciones, entradas e ingresos aportados semanalmente
por los exhibidores participantes en el programa Chivatos de FAETEDA; una encuesta dirigida a una amplia
base de datos de exhibidores facilitada por FAETEDA y La Red, con cuestiones que ayudan a entender la
reacción y adaptación de los recintos desde un punto de vista cualitativo; y una última encuesta dirigida a
compañías y productoras identificadas en las bases de datos de FAETEDA y otras organizaciones sectoriales
Proyecto Niebla: 50 propuestas de reformas legislativas En el Foro Mercartes se han podido conocer también
los resultados del Proyecto Niebla, una iniciativa que analiza el entorno jurídico del sector de las artes escénicas
y su actividad para presentar más de 50 reformas legislativas y de apoyo para atender a la singularidad del
sector y garantizar su supervivencia,señalando los problemas de encaje de la actividad escénica, en diversas
facetas del ordenamiento jurídico. Entre otras medidas, el Proyecto Niebla, propone la declaración del sector
como bien esencial de la sociedad, cambios en la fiscalidad, la simplificación de la contratación administrativa
y la financiación y otros aspectos que tienen que ver con la protección jurídica de los procesos de
experimentación, creación y transferencia y la integración de las artes escénicas en los centros educativos,
como parte de la formación integral del alumnado y el desarrollo de herramientas para el profesorado. El
trabajo se ha estructurado sobre ocho grupos temáticos: la definición jurídica de un sector; las consecuencias
de la declaración de bien esencial; el encuadramiento jurídico de las artes escénicas en la normativa de
espectáculos; la contratación pública: la circulación de las artes escénicas; la fiscalidad de las artes escénicas;
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la financiación de las artes escénicas; artes escénicas y los procesos de creación, experimentación y
transferencia; las artes escénicas y la educación; y otros cambios para evitar que la normativa nos dé la
espalda. “Somos conscientes de que hay problemas que deben tener una solución inmediata porque están
estrangulando al sector. Se necesita una respuesta legislativa rápida si no se desea asistir como un espectador
impasible al hundimiento de las artes escénicas en nuestro Estado”, ha señalado Juan Antonio Estrada,
Coordinador General del Festival Castillo de Niebla, quien presentó el estudio junto a Isabel Vidal, Directora
General de Grup Focus, Presidenta ADETCA y Vicepresidenta de FAETEDA; y Antoni Tarrida, Director de
Producción del Mercat de les Flors . Mesa Mercartes Al cierre del Foro, Alex Casanova de ConArte y Ana
Alonso, de ASPEC han presentado los resultados del seguimiento a la Declaración Mercartes presentada en
marzo de 2021 por parte de la mesa Mercartes. Casanova aseguró que “lo cierto es que no se ha avanzado
mucho desde marzo de 2021, pero se puede destacar que el Ministerio ha vuelto a poner en marcha el
desarrollo del Estatuto del Artista”. La Declaración, consolidada por Radar Cultura, recoge 16 medidas
estratégicas para corregir los déficits que el sector arrastra desde hace décadas en ámbitos coincidentes con
los resultados de los dos informes que se presentaron previamente durante el Foro: Marco jurídico, declaración
del sector como bien esencial y mejora a la financiación. La Mesa Mercartes agrupa a 31 asociaciones que,
ante la gravedad de la situación del sector, se han unido para interpelar en una sola voz a todas las
Administraciones Públicas, con una hoja de ruta concreta y realista para reactivar el sector y garantizar su
sostenibilidad. MERCARTES está organizado por la Federación Estatal de Asociaciones de Empresas de
Teatro y Danza (FAETEDA) y por La Red Española de Teatros, Auditorios, Circuitos y Festivales de titularidad
pública (LA RED). En esta edición cuenta con el patrocinio de Eventium y la colaboración de Fundación SGAE.
También es posible gracias a una amplia colaboración institucional de entidades públicas y privadas, como
el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM), la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento
de Valladolid, Acción Cultural Española (AC/e), la Federación Estatal de Compañías y Empresas de Danza
(FECED), la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado español (COFAE), la Asociación de
Empresas de Distribución y Gestión de las Artes Escénicas (ADGAE), la Federación Estatal de Asociaciones
de Gestores Culturales (FEAGC), la Fundación Autor y la Feria de Valladolid, en cuyo recinto e instalaciones
se desarrolla el encuentro.
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