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                          Gracia de fiestas 
 

1  Durante dos noches consecutivas, las fiestas más populares de la 
ciudad de Barcelona, organizadas por los vecinos y grupos del barrio 
de Gracia, han acabado en batalla callejera. El tercer día ha 
terminado sin incidentes, pero sólo a costa de renunciar al silencio 
pactado a partir de las 2.30 para respetar el descanso de los vecinos. 
Los incidentes de Gracia no merecerían especial atención si fueran 
hechos aislados, pero parecen ya síntomas de un fenómeno que es 
frecuente en muchas ciudades españolas.  

2  El barrio de Gracia es escenario frecuente de las actividades del 
movimiento de ‘okupas’1) y de grupos alternativos que han vuelto a 
realizar actos no autorizados. Pero las riñas de madrugada están 
sobre todo relacionadas con otro fenómeno inquietante, porque 
surge de la excitación y del alcohol y se nutre de la tolerancia 
prolongada ante estos disturbios. Entre los protagonistas de los 
destrozos del mobiliario urbano y de los enfrentamientos con la 
policía, que dieron por resultado una docena de agentes heridos, 
muy pocos superan los 20 años. La mayoría son quinceañeros 
hiperexcitados que esta vez no han respetado siquiera los adornos 
de las calles elaborados durante meses por los vecinos.  

3  Siempre ha habido folloneros2) en las fiestas. Lo nuevo es la 
dimensión y la creciente atracción que ejerce esta violencia. Las 
fiestas de Gracia atraen a miles de personas. El problema lo crean 
unos cuantos cientos que acuden con propósitos vandálicos. No es 
fácil pacificar las calles una vez surgida la violencia sin dar alas a 
quienes la disfrutan. Si los agentes hubieran actuado con firmeza el 
jueves, es posible que la nueva batalla callejera hubiera tenido un 
efecto llamada a nuevos folloneros. Pero la tolerancia implica un 
mensaje de impunidad. La calle es el espacio común de la 
ciudadanía donde el civismo posibilita la convivencia en libertad. 
Por eso, las actitudes incívicas son una agresión a la libertad de 
todos.  

noot 1 el okupa = de kraker 
noot 2 el follonero = de relschopper 
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1p 38 ¿Qué se sabe de las fiestas del barrio de Gracia por el primer párrafo? 
A Este año han transcurrido de manera violenta. 
B Este año los vecinos del barrio han protestado contra ellas. 
C Son muy populares y hay un buen ambiente. 
D Todos los años terminan en un caos callejero. 
 

1p 39 ¿Cuáles son las causas para los incidentes según el párrafo 2? 
A El consumo de alcohol por los fiesteros y la tradición de tolerancia. 
B La corta edad y la mala educación de los fiesteros. 
C La discriminación y la agresividad por parte de la policía. 
D La hostilidad y la intolerancia entre los ‘okupas’ y los grupos alternativos. 
 

1p 40 ¿Cuál es el dilema que se describe en el párrafo 3? 
A Intervenir o no intervenir en las riñas. 
B Prohibir la participación de los vándalos en las fiestas o no. 
C Prohibir las fiestas o no prohibirlas. 
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