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Clasesonline 15díaspero campusabiertos
El Govern se reunió ayer con los rectores para pedirles que contribuyan a evitar la propagación

CARINA FARRERAS
Barcelona

Las universidades catalanas han
aceptado disminuir la actividad
presencialenloscampusdurante15
días a peticiónde Salut Pública, pa-
ra reducir los viajes en transporte
público. Esto no será efectivo de
forma inmediata sino que los cam-
pus consensuarán unos criterios
que darán a conocer amediados de
esta semana. Quedan excluidas las
prácticasy la investigación.
“Los rectores nos hemos reuni-

dos de urgencia con el Departa-
mentdeSalut y el deEmpresa iCo-
neixement,despuésdequeelsecre-
tariodeSalutanunciaraeldomingo
esaposibilidad”,manifestó lapresi-
denta de la ACUP, María Jesús Fi-
gueras. “Las universidades no so-
mos una fuente de peligro, no he-
mos tenido brotes, pero podemos
contribuir a evitar la propagación
con nuestro granito de arena”, ex-
presóFigueras.
Las asociaciones de estudiantes

piden que no se vuelva a las aulas

virtuales, de peor “calidad” que la
educación presencial, ya que los
campus son espacios seguros. Pro-
ponen test masivos, más oferta de
transporte y cerrar los bares de las
facultades, como “mal menor”, se-
gún la candidatura de estudiantes
de laUB, Fem-la Pública. Los bares

son una concesión comercial, pero
sucierre,confuertecargasimbólica
para la reducción de interacciones
sociales, podría abordarse desde la
administración.
La decisión de suspender la acti-

vidad presencial en las universida-
des catalanas viene precedida de la
detección, la semana pasada, de un
número de casos relevantes asinto-

mayor Penyafort-Montserrat se
descubrió el martes 6 de octubre.
Los contactos estrechos de esa es-
tudiante se sometieron al test. Ade-
más, a todos los residentes con un
mínimo malestar se les practicó la
PCR. “El miércoles había 7 positi-
vosyel jueves, cercade40”,explica
Guillem, residente en este colegio
mayor.“Elviernesyaeran50”,indi-
ca la directora del centro, Montse
Lavado,“porloqueSalutnosindicó
elconfinamientodetodoelcentro”.
Esto ha supuesto la cuarentena

de 200 estudiantes que estaban en

esemomentoen las instalaciones, y
150 que estaban en sus casas. La
cuarentenase levantaráel20deoc-
tubre.
“Nohemosidoaningunafiestani

hemos incumplido las normas del
colegionidelauniversidad”,afirma
Guillem, “pero sí hemos quedado
para tomar algo con pandillas dife-
rentes, siempre en pequeños gru-
pos, pero es verdad que con gente
distinta”.
Ladirectoracorroboraqueexiste

respeto por lasmedidas de preven-
ciónyquesi sehanencontradotan-
tos positivos se debe a la diligencia
del centro de asistencia de Les
Corts. “Van a facultades distintas
dondese relacionanconotrosestu-
diantes y luego vuelven a verse
aquí”, apunta Lavado, que elogia la
reacción a esta situación compleja
de los colegiados, sus familias y los
trabajadores.
Los alumnos, mayoritariamente

entre18y20años,permanecendes-
deelviernesensushabitacionessin
poder salir, salvo para ir al baño. Se
encuentran bien de salud. El cole-
gio,cuyacocinacontinúaenfuncio-
namiento, lesproveedelascomidas
y del resto de servicios. “Yo conti-
núo estudiando y a las 19h quedo
porvídeoconmisamigosparaprac-
ticar algún ejercicio físico”, descri-
be su rutina Guillem. A las 20 h sa-
len a las ventanas a cantar, comoen
el confinamiento, y, después, cenan
en compañía virtual de su familia o
deotrosestudiantes.c

Detectados unos 80
alumnos positivos
en dos residencias
estudiantiles, la
mayoría asintomáticos

MANÉ ESPINOSA

Algunos estudiantes confinados en el colegiomayor Penyafort-Montserrat se asomaban ayer a las ventanas de sus habitaciones

Emergencia sanitaria

máticos en residencias y colegios
mayores. La residencia Aleu pre-
senta 16 positivos y 26 confinados.
EnelcolegioPenyafort-Montserrat
hay63 infectados y 350confinados.
Esto podría reflejar una fuerte

transmisión del virus entre los uni-
versitarios. En estos casos, no hay

paciente cero, ni una fecha concre-
ta, ni una causa, como una fiesta,
que explique la alta concentración
de positivos, casi todos asintomáti-
cos. Tampoco cabe atribuirlo a fa-
llos en las medidas de sanidad de
campusycentros residenciales.
El primer positivo en el colegio

Salamanca:más expulsiones
]LaUniversidaddeSala-
manca (USAL)estáestudian-
doexpulsara75estudiantes
queparticiparonenuna
“barra libre” sustitutivade
unanovataday sancionara
los alumnosqueacudana
fiestas enpisos.Estaadver-
tencia sucededespuésdeque
expulsara, demaneracaute-
lar, a 36estudiantesporpar-
ticiparen fiestas, no llevar
mascarillasonorespetar la
distancia social. Lamayoría
de jóvenesexpulsadosestán

alojadosencolegiosmayores
quehan impuestohoras
límitepara salirdel recintoy
horasde llegadapor lano-
che.Asimismo,una semana
despuésdequese iniciarael
cursouniversitario, el 1de
octubre, lapolicíahaempe-
zadoadesplegarseen las
zonasdeocionocturno, con-
curridasestosdíaspormiles
deestudiantes.El rectorde
laUSAL,RicardoRivero,ha
apeladoa la responsabilidad
dentroy fuerade los campus.

Laenseñanzaa
distanciaquesedefinirá
amediadosdesemana,
noincluyeprácticase
investigación


