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:: J. MORALES 
GRANADA. Ayer viernes, tres días 
antes del primer amanecer de la es-
tación de las flores, la capital esqui-
vó por segundo año la Fiesta de la 
Primavera. En el botellódromo, otro-
ra repleto de jóvenes desde medio-
día, el único movimiento fue el de 
los viajeros que subían y bajaban de 
coches compartidos. En los bancos 
donde hubo litronas, ahora apenas 
hay alguna hierba rebelde que sí se 
ha asomado a celebrar el buen tiem-
po. Tampoco en el Parque Tecnoló-
gico de la Salud cristalizó el conato 
de quedada que se anunció hace un 
par de semanas a través de Internet. 
Donde sí se celebró el cambio de es-
tación –además de en discotecas, pi-
sos y microbotellones en algunas 
calles de la capital– fue en Santa Fe, 
donde comenzó sin final en el ho-
rizonte la Fiesta del Dragón. 

Pasadas las cinco de la tarde ya se 
habían instalado en las termas na-
turales, zona habitual del encuen-
tro, alrededor de 200 jóvenes «sin 
ánimo de molestar a nadie, sólo para 
pasarlo bien». Así lo explicó una pa-
reja de amigos, chico y chica, gadi-
tanos asentados en Granada. El jo-
ven comentó a este periódico que 
iba a pasar la tarde, regresaría a la ca-
pital para trabajar en una cafetería 
y hoy sábado volvería al festejo. 

¿Hasta cuándo? La fiesta tiene como 
límite «hasta que el cuerpo aguan-
te». No es su primera vez: «Estamos 
empadronados en las termas, códi-
go postal 666», bromeó. 

Ambos bailaban ya a esa hora jun-
to a los altavoces, imponentes, de 
una de las discotecas portátiles que 
se distribuyen entre los olivos. Pri-
man las sintonías electrónicas, pero 
no falta alguna rumba improvisada 

con la guitarra a las puertas de las 
caravanas.  

No falta de nada en los terrenos 
ubicados al oeste de la capital, a los 
que se accede a través de un cami-
no de tierra. Hay quienes aprove-
chan el tirón –el año pasado, el Dra-
gón congregó a unas dos mil perso-
nas– para instalar su tenderete y 
vender comida y bebida, hacer pei-
nados o dar masajes.  

Así lo anuncian los letreros que 
adornan las puertas de algunas de 
las caravanas y chambaos instala-
dos en Santa Fe. Cajas de comida, 
hornillas o generadores completan 
el paisaje junto a estos hogares pro-
visionales.  

Algunos, fruto de ingenio y ho-
ras de práctica. A la sombra de un 
árbol, un grupo de diez jóvenes mon-
tó ayer una imponente cabaña de 

cañas de bambú. Otros optaron por 
las tiendas de montaña que se ar-
man con sólo lanzarlas al aire. Pero 
priman las caravanas, algunas deco-
radas con esmero, como una furgo-
neta que fue blanca en otro tiempo 
y ahora está repleta de lemas paci-
fistas trazados a rotulador: «No co-
rras, sé prudente, alguien quiere 
abrazarte». 

Famosa en el mundo entero 
El fin de semana, como reconocie-
ron algunos de los presentes, empe-
zó «más flojo que otros años». La 
temperatura invitó al jolgorio, pero 
las nubes amenazaron a lo largo de 
todo el día a los allí congregados, de 
todas las edades y procedencias. Dos 
chicas francesas –los entrevistados 
prefirieron permanecer en el ano-
nimato para evitar denuncias–, que 
acudieron a Granada a visitar a un 
amigo, aparcaron su caravana jun-
to a la de dos jóvenes que mataban 
el tiempo jugando al ajedrez. «La 
fiesta no sólo es famosa en España, 
nosotras ya la conocíamos antes de 
venir aquí», afirmó una de ellas. 

Conforme avanzó la tarde subió 
el volumen de la música. Hace un 
año, el festival llegó a escucharse en 
Cúllar y Las Gabias. El lunes toda-
vía permanecían en el campo 700 
personas en un evento en el que fue 
apuñalado un chico de 19 años. Su 
agresor fue detenido y la Guardia 
Civil denunció a 184 personas por 
tenencia y consumo de droga.  

Desde ayer, Policía Local y Guar-
dia Civil vigilan el encuentro hippy. 
Saben cuándo empieza, pero no cuán-
do termina. La reunión se extende-
rá hasta que el cuerpo aguante.

La capital esquiva el 
macrobotellón de la 
primavera pero en 
Santa Fe comienza,  
sin fecha de final,  
la Fiesta del Dragón

De Dragón hasta que el cuerpo aguante

Una caravana entra al perímetro de las termas para instalarse en la Fiesta del Dragón. :: ALFREDO AGUILAR

:: ANDREA G. PARRA 
GRANADA. Los jóvenes que se ha-
bían encerrado el jueves por la no-
che en el aulario de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Granada (UGR) abandonaron ayer 
por la tarde la protesta. Poco más de 
un día han estado encerrados en el 
centro del campus de Cartuja.  

Tras una reunión de la rectora Pi-
lar Aranda ayer por la tarde con un 
grupo de los estudiantes que se ha-
bían atrincherado en la biblioteca 
de la Facultad de Ciencias, se inició 
la salida de Filosofía y Letras. Los 
alumnos que estuvieron en Cien-
cias se habían ido ya a sus casas el 
jueves tras una semana de ocupa-
ción. Los alumnos que se reunieron 
con Aranda en el Rectorado salieron 
«contentos» de lo acordado y te-
miendo que les podía perjudicar el 
encierro de Filosofía fueron a hablar 
con los otros estudiantes que había 
atrincherados en el centro de Car-
tuja. Todos se fueron.   

El equipo de gobierno repitió ayer 
que se trabajará de acuerdo a los cau-
ces establecidos en la Universidad 

en sus diferentes órganos. Asimis-
mo, se actuará con la base del pro-
grama de la rectora. Ayer viernes, a 
última hora, se había relajado la ten-
sión tanto en los alumnos que pro-
testaban como en el resto de uni-
versitarios.   

Los encierros han provocado, tras 
diferentes comunicados, que el equi-
po de gobierno de la Universidad gra-
nadina emitiera ayer a mediodía un 
escrito en el que declaraba que en nin-
gún momento admitiría «coacción 
alguna, ni desprecio a los mecanis-
mos y los órganos que los Estatutos 
de la UGR establecen como garantía 
de gestión autónoma y democrática», 
por lo que exigía el desalojo inmedia-
to de las instalaciones ocupadas y cuyo 
normal uso estaba viéndose impedi-

do. Fue el comunicado más contun-
dente de los últimos días.  

Los estudiantes no pudieron ocu-
par la biblioteca de la Facultad de Fi-
losofía y Letras porque estaban pre-
venidos en el centro. No obstante, 
desde el jueves estas instalaciones 
han estado  cerradas. Atendían a los 
universitarios que iban a devolver 
algún libro y a los que querían sacar. 
Ni los alumnos ni el personal docen-
te e investigador pudieron acceder 
a su ‘laboratorio’ pues así se consi-
dera este centro de trabajo de refe-
rencia para una facultad como la de 
Filosofía y Letras.  

Este centro de estudio e investi-
gación alberga unos 250.000 libros 
y 4.000 títulos de revista. Es la bi-
blioteca más grande de la Universi-
dad granadina. Estudiantes y perso-
nal de la facultad estaban muy en-
fadados por no poder acceder a es-
tas instalaciones por culpa de las 
protestas del grupo de alumnos que 
estaba encerrado en el aulario.  

Por su parte, los estudiantes que 
abandonaron el jueves por la noche 
el encierro en la biblioteca de la Fa-

cultad de Ciencias hicieron público 
ayer viernes el preacuerdo con el 
equipo de gobierno de la UGR. En-
tre los diferentes puntos destacan, 
en su escrito, algunos como la crea-
ción de un curso online de forma-
ción gratuita (MOOC) de prepara-
ción para el examen gratuito ya exis-
tente o que la UGR «se comprome-
te a la promoción de la inclusión de 

baños multigénero en sus edificios 
(incluyendo los baños para perso-
nas con movilidad reducida) a ex-
cepción de uno de caballeros y uno 
de señoras por cada 250 metros cua-
drados como indica la ley mediante 
la implantación progresiva por fa-
cultades comenzando por las solu-
ciones fáciles como el cambio de car-
telería o la concienciación».

Los alumnos atrincherados en el aulario de 
Filosofía y Letras abandonan el encierro 

Dos de los alumnos encerrados en Filosofía y Letras. :: CAROLINA MAYAS

La próxima semana se 
empezará a trabajar en 
algunos de los puntos que 
ya figuran en el programa
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El encierro que rebrotó ayer en la
Facultad de Letras de Granada
dentro del movimiento activado
por algunos alumnos para recla-
mar a la UGR algunas reivindica-
ciones, entre ellas baños multigé-
nero, se levantó ayer apenas 24 ho-
ras después de iniciarse. Fue un
grupo de alumnos quienes decidie-
ron encerrarse en dicha Facultad,
en una de sus aulas, de forma para-
lela al encierro que desde el 9 de
marzo se estaba produciendo en
Ciencias y que a última hora del
jueves quedó desconvocado tras
llegar a un acuerdo con la UGR.

Las reivindicaciones eran las
mismas en ambos casos, por lo que
el grupo atrincherado en Letras

estaba a expensas de la evolución
de los contactos con el grupo de
Ciencias para saber sus acciones
futuras. Y poco antes de las nueve
de la noche de ayer salieron todos
de la Filosofía y Letras.

Según fuentes de la UGR, la
rectora, Pilar Aranda, se reunió a
las 16:00 horas con los alumnos
que habían organizado el encie-
rro en Ciencias para, una vez le-
vantada la protesta, hablar sobre
sus reivindicaciones, que le fue-
ron entregadas. Entre ellas los ba-
ños multigénero, un B1 gratuito,
elección democrática del calen-
dario, la revisión del protocolo
contra el acoso o la ampliación de
los horarios de estudios.

Aranda les explicó que muchas
de sus exigencias estaban recogi-

das en su programa al Rectorado,
por lo que estaban encantados de
sumar fuerzas para conseguirlas.

A partir de ese encuentro, los es-
tudiantes de Ciencias subieron a la
Facultad de Letras para explicar a
los alumnos que habían comenza-
do la noche del jueves su encierro,
que las reivindicaciones eran las
mismas y que no tenía sentido se-
guir con la protesta, que podría
perjudicar la consecución de sus
objetivos. Tras eso, los alumnos de
Letras levantaron también su en-
cierro y salieron de la Facultad.

Antes de llegar al acuerdo y de
los encuentros, los estudiantes
encerrados en Letras anunciaron
que “un día después de haber pro-
cedido a la ocupación del aulario
de la Facultad seguimos dispues-
tos a pelear hasta el final, hasta
conseguir cada una de las reivin-
dicaciones que el encierro de
Ciencias había puesto encima de
la mesa”. “Nuestro encierro está
a la espera de obtener informa-
ción sobre las victorias consegui-

das por parte del encierro en la
biblioteca de la Facultad de Cien-
cias, a través de la cual tomare-
mos la decisión de continuar
nuestra lucha o no”. Y llamaban a
“un encierro en cada facultad”.

La Universidad de Granada, en
un comunicado, también advirtió
ante los encierros que “en ningún

momento admitirá coacción algu-
na, ni desprecio a los mecanismos
y los órganos que los Estatutos de
la Universidad de Granada estable-
cen como garantía de gestión autó-
noma y democrática”, por lo que
exigía “el desalojo inmediato de las
instalaciones ocupadas y cuyo nor-
mal uso está viéndose impedido”.

Los alumnos en Letras
se suman al acuerdo con la
UGR y dejan el encierro
●La rectora se reunió ayer con el grupo que se
atrincheró enCiencias hasta el jueves●Estos
convencieron después a los deFilosofía para salir

ÁLEX CÁMARA

Abandonaron el edificio a última hora de ayer.


