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Psicología se divierte con cabeza

J.H.D. | SALAMANCA 

Q UE no se diga que los es-
tudiantes de psicología 
pierden la cabeza. Los 

futuros psicólogos celebraban 
ayer las fiestas de su patrón, Juan 
Huarte de San Juan, y lo hicieron 
de una forma modélica.  

Viene siendo habitual que los 
festejos de muchas facultades  aca-
ben degenerando en escenas incí-
vicas: jóvenes orinando en la vía 
pública y consumo de alcohol en 
la calle y a plena luz del día. Cuan-
do se hace mal hay que denun-
ciarlo, pero cuando se hace bien 
hay que destacarlo: chapeau por 
los alumnos de psicología. La fies-
ta comenzó desde bien pronto y se 

fue caldeando en la calle Van 
Dyck. Concretamente a la altura 
del cruce con Alfonso del Castro.  

“Ahora comemos unos pinchos 
y luego nos vamos de fiesta a los 
bares de la zona de Gran Vía”, in-
formaban varios jóvenes disfraza-
dos. Hasta en la originalidad de 
los disfraces se hizo honor al Exa-
men de Ingenios que escribió Juan 
Huarte de San Juan.  

En esta diversión ordenada tu-
vo mucho que ver el hecho de que 
cuatro agentes de la Policía Local 
tuvieran controlada -muy de cer-
ca- esa acotada zona de bares. Por 
supuesto había gente en la calle, 
pero ni descontrol, ni alcohol. Pa-
ra ser exactos, entre medio cente-
nar de jóvenes había una botella 

de ‘tinto de verano’ camuflada en 
una bolsa de plástico negra para 
no incurrir en exhibición de bebi-
das alcohólicas. La botella rotó 
entre un grupo de 6 personas y se 
agotó. Hasta para eso fueron cívi-
cos. “Haz el favor de tirar la bolsa 
en la papelera”, le espetó una jo-
ven a su compañero. Y siguieron 
divirtiéndose.

Los futuros psicólogos celebraron las fiestas de su facultad con una actitud modélica: ni descontrol, ni 
alcohol en la calle. Decenas de jóvenes disfrazados empezaron en Van Dyck y acabaron en Gran Vía

Peregrinaje de futuros psicólogos por la carretera de Fuentesauco hasta la calle Van Dyck. | FOTOS ALMEIDA

Originalidad en los 
disfraces para honrar 
al patrón del gremio, 
Juan Huarte de San 
Juan, y su Examen de 
Ingenios

Un disfraz imposible: Donald Trump con sombrero y poncho mexicano.

La policía intercepta botellas antes de llegar a la zona urbana.

Psicología también ‘fabrica’ ingenieros de la NASA. 


