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LOS BROTES JUVENILES
AMENAZAN LAS CLASES
EN LA UNIVERSIDAD
ELENA OMEDES
actualidad@20minutos.es / @ElenaOmedes

Los universitarios están en
el punto de mira y en el foco
de la polémica. El aumento de
brotes detectados en residencias y colegios mayores ha hecho saltar las alarmas de la comunidad educativa y los gobiernos autonómicos, que
tratan de contener el creciente número de contagios.
«Esto no es ninguna broma»,
aseveró el presidente de la
Junta de Andalucía, Juanma
Moreno, haciendo un llama-

miento a la responsabilidad
de los universitarios. Lo hacía
tras reconocer su preocupación por la situación en Granada, donde ya se han detectado más de 150 contagios por
Covid-19 en siete residencias
universitarias de la ciudad. De
hecho, la Junta anunció ayer
restricciones de horarios en
los colegios mayores de Granada y la suspensión de las
clases presenciales a partir del
jueves. Medidas muy parecidas a las que han tomado en
Cataluña, donde también han

La mayoría de casos se
producen en fiestas y
botellones. Cataluña,
Salamanca y Granada
plantean restricciones
en las facultades
optado por las clases virtuales
durante los próximos quince
días. En Salamanca barajan
también reducir las clases presenciales.
La mayoría de contagios se
producen en fiestas y botello-
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Las universidades, en el punto de mira
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Pintadas en un colegio mayor de Valencia contra los universitarios que originaron el brote
El colegio mayor Galileo Galilei de Valencia apareció ayer con pintadas contra los universitarios
que participaron en una fiesta donde se originó un brote con más de 160 casos positivos, el cual
obligó ala Universidad Politécnica a suspender la presencialidad de sus clases.
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nes donde los jóvenes no llevan mascarilla ni cumplen
con la distancia de seguridad.
Este tipo de conductas ha concentrado la atención de los gobiernos, que ven cómo el aumento de la transmisión entre
estudiantes (y, por tanto, en la
tasa de incidencia) les sitúa al
borde del confinamiento.
La situación ha reactivado el
debate sobre la presencialidad
de la enseñanza por parte de
docentes y estudiantes que
aseguran haber cumplido con
todas las medidas.
«¿Qué culpa tengo yo, que
llevo desde que llegué a Granada saliendo lo mínimo y
viendo a mis amigos tres veces contadas?», lamenta María Lizondo, una estudiante de
22 años.
«No sé qué se puede hacer
para que dejen de hacerse estos botellones y estas fiestas,
pero como no se frene, esto va
a explotar por cualquier lado
y nos va a salpicar a toda la población teniendo una grave repercusión», asevera Sandra
Centeno, una estudiante de
Trabajo Social en la Universidad de Salamanca.
Las conductas irresponsables, a pesar de las advertencias de las autoridades, vienen
motivadas por varias razones.
Paula Ruiz, socióloga e investigadora de la agencia 40dB,
explica a 20minutos que los
más jóvenes «proyectan sus
experiencias a corto plazo y
perciben en menor medida las
consecuencias».
Además, muchos aún están
aprendiendo a relacionarse.
«Para un adulto, la mayoría de
sus relaciones sociales ya están formadas, por lo que realizar menos actividades de
ocio puede no suponer un
gran esfuerzo. En cambio, para un adolescente, sí que lo
es», explica la socióloga.
En definitiva, «los jóvenes
han recibido el mensaje de
que los más mayores son los
más afectados por el virus, por
lo que quienes no tienen contacto con grupos vulnerables
no se consideran un riesgo
para el resto». ●

«No podemos
generalizar»
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Vuelta a las clases ‘online’
Granada y Cataluña han suspendido las clases
presenciales durante 15 días para frenar la expansión del coronavirus, tras los brotes en residencias universitarias.

Salamanca, al borde del confinamiento
En Salamanca, la consejera de Sanidad , Verónica Casado, aseguraba ayer que laciudad se
encontraba cerca de ser confinada por «malos
comportamientos» de algunos universitarios.

mo, desde la desescalada,
se ha señalado a los más
jóvenes como principales
culpables de los rebrotes.
Los estudiantes insisten
en que se trata de casos
aislados, y que son muchos más los responsables
que los irresponsables.
«No podemos generalizar,
ya que existen otros focos,
y estigmatizarlos puede
suponer un error que, lejos de frenar estas conductas, las acentúe», concluye la socióloga Paula Ruiz.

