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Las literaturas italiana 
y española centran la 
lección inaugural de 
Vicente González 

Vicente González Martín, cate-
drático de Italiano y decano de 
Filología de la Universidad de 
Salamanca, fue el encargado 
de pronunciar la lección inau-
gural del nuevo curso titulada 
“Las literaturas italiana y 
española: Un ensueño inter-
cambiable”. En su conferen-
cia, “surgida cronológicamen-
te de raíces y de impulso una-
munianos”, según sus pala-
bras, se centró en revisar los 
estudios e investigaciones rea-
lizadas a lo largo de 46 años  en 
torno a las interrelaciones que 
se establecieron a lo largo de 
los siglos entre las literaturas 
española e italiana. “Mis pala-
bras –indicó-, son fruto funda-
mentalmente de una experien-
cia personal, en la que he ido 
integrando la de los estudiosos 
que me precedieron o me 
acompañaron en el camino y 
que constituyen una escuela 
de Salamanca pionera y conso-
lidada en los estudios de litera-
tura comparada italo-española 
–desde que en los planes de 
estudio de 1976 se introdujera 
por primera vez en las univer-
sidades españolas una asigna-
tura titulada Literatura Com-
parada Italo-Española– que se 
extiende no solo por España, 
sino también por Italia y otros 
países hispanoamericanos e 
incluso árabes”. 

El secretario general 
define 2019-20 como  
el curso de la 
“resiliencia” 

El secretario general de la Uni-
versidad de Salamanca, Fer-
nando Almaraz, dio lectura a 
la memoria del curso anterior 
2019-2020, que definió como el 
de la “resiliencia”, palabra 
que resume “el esfuerzo de 
adaptación de toda la comuni-
dad universitaria ante una 
situación de adversidad desco-
nocida”. En su intervención 
destacó la vocación de servicio 
público de la Universidad y 
elogió la respuesta dada por 
toda la comunidad universita-
ria a la pandemia. “La Univer-
sidad de Salamanca ha estado 
en todo momento cerca de la 
sociedad en esta compleja cir-
cunstancia, mostrando su 
apoyo a través de diferentes 
proyectos como la fabricación 
de material sanitario de pro-
tección mediante la impresión 
3D (FabLab), la elaboración de 
gel hidroalcohólico para el 
complejo hospitalario de Sala-
manca (Facultad de Farma-
cia), prestando apoyo psicoló-
gico a la comunidad (Facultad 
de Psicología), creando entor-
nos virtuales de apoyo mutuo 
(#pensandoenti y #USALcon-
tigo), poniendo a disposición 
de las autoridades sus espa-
cios, como es el caso del Cole-
gio Fonseca, y colaborando 
con el sistema sanitario a tra-
vés de la puesta en marcha del 
laboratorio de diagnóstico de 
COVID-19”, apostilló.

R.D.L. | SALAMANCA 
“Tenemos que seguir en esta lí-
nea, concienciando y castigando, 
y con mensajes contundentes 
desde la Universidad”, afirma 
Juan Otero, presidente del Con-
sejo de Delegaciones de Estu-
diantes de la Universidad de Sa-
lamanca (CONDELE) y alza la 
voz en contra de las novatadas 
para defender la actuación res-
ponsable de la gran mayoría de 
alumnos.  

“Animo a todos los estudian-

tes que sepan de algo de este esti-
lo a que lo digan y lo denuncien, 
esto no puede seguir así porque 
somos 30.000 estudiantes en la 
Universidad de Salamanca y el 
ruido lo hacen cuatro tontos”, 
afirma indignado ya que recuer-
da: “En la Clínica Odontológica 
llevan haciendo test serológicos 
a la comunidad universitaria 
desde julio, los laboratorios de la 
Universidad de Salamanca están 
trabajando para hacer PCR y el 
Colegio Fonseca se puso a dispo-

sición de Sacyl en la pandemia, 
pero al final lo que suena es esto 
y lo que se ve en las redes socia-
les. No se puede permitir porque 
los estudiantes no somos esto, 
son cuatro tontos de fiesta que el 
Rectorado y la Policía tienen que 
pararles los pies”. 

Juan Otero recuerda que des-
de el Consejo de Delegaciones 
han buscado voluntarios para 
participar en  las campañas de 
concienciación que están llevan-
do a cabo también en las redes, 

CONDELE: “Tenemos que seguir en esta 
línea: concienciando y castigando”
Las delegaciones de alumnos animan a denunciar las novatadas

pero siente que no es suficiente, 
por lo que pide a las autoridades 
que actúen para pararlo” de for-
ma inmediata”.  

El representante estudiantil 
lamenta que un grupo de alum-
nos estén “metiendo la pata has-
ta el fondo”, por lo que defiende 
las medidas que está tomando la 
institución académica, “no po-
demos tener manga ancha”, in-
siste molesto porque parece que 
en las redes sociales el único 
mensaje que llega a los nuevos 
alumnos es el de las novatadas y 
no tienen en cuenta los numero-
sos vídeos y mensajes que los re-
presentantes de los estudiantes 
han lanzado para hacer ver a sus 
compañeros las consecuencias 
tan negativas que puede tener 
su comportamiento en el actual 
contexto de pandemia.

Los alumnos que participen en hechos que incumplan las normas de prevención deberán dar 
explicaciones y no podrán acudir a los espacios académicos hasta que se aclare lo sucedido

Abiertos 11 expedientes de expulsión 
en colegios mayores de la Universidad 

R.D.L. | SALAMANCA 
La Universidad de Salamanca ha 
pasado a la acción. Ya está en trá-
mite la apertura de 11 expedien-
tes de expulsión a alumnos en co-
legios mayores por su implica-
ción en actos que suponen un in-
cumplimiento de las normas de 
prevención. Así lo confirmó a LA 
GACETA la vicerrectora de Estu-
diantes y Sostenibilidad del Estu-
dio salmantino, Celia Aramburu. 

Esos alumnos han recibido el 
documento de apercibimiento 
que ayer mismo elaboró la vice-
rrectora, por el que se prohíbe a 
los estudiantes identificados en 
las novatadas que acudan presen-
cialmente a los espacios universi-
tarios hasta que se aclaren las cir-
cunstancias. 

Y es que los jóvenes que ac-
túen con irresponsabilidad van a 
tener que dar explicaciones. En 
concreto, el documento de aperci-
bimiento, dirigido de forma per-
sonal al alumno implicado, seña-
la: “Habiendo tenido conocimien-
to de su posible participación en 
hechos que pueden constituir in-
cumplimientos de las normas de 
prevención, en el actual contexto 
de crisis sanitaria, le convoco pa-
ra que pueda dar explicación y, en 
su caso, tomar las medidas opor-
tunas”.  

Esas medidas pueden suponer 
la apertura de diligencias pre-
vias, primer paso para iniciar ac-
ciones judiciales penales, así co-
mo la apertura de un expediente 
disciplinario que, según advirtió 
ayer el rector, se traducirá en una 
expulsión del alumno de la Uni-
versidad de Salamanca. 

Y la carta va un paso más allá. 
“En tanto no se aclaren estas cir-
cunstancias, absténgase de asis-
tir presencialmente a los espacios 
universitarios”, recoge el docu-
mento que concluye recordando a 

los alumnos que “los comporta-
mientos imprudentes ponen en 
riesgo la salud de todos”. 

Estrategia conjunta. Los cole-
gios mayores y residencias de la 
Universidad de Salamanca ya es-
tán enviando estas cartas. Hoy la 
vicerrectora de Estudiantes y 
Sostenilidad se reunirá también 
con los representantes de los cen-
tros privados con el objetivo de 
establecer una estrategia común 
y frenar en seco las novatadas 
que ya han comenzado a produ-
cirse. 

Pese a las advertencias y las 
campañas de concienciación, des-
de el fin de semana se ha podido 

ver a estudiantes por la ciudad en 
grandes grupos de jóvenes llevan-
do a cabo sus rituales de bienve-
nida a los nuevos alumnos que en 
muchas ocasiones se convierten 
en pesadas bromas mezcladas 
con alcohol y, en el momento ac-
tual, sin mascarilla, lo que supo-
ne un claro incumplimiento de 
las restricciones sanitarias fija-
das por la Junta de Castilla y Le-
ón. Así sucedió el pasado lunes 
cuando algunos ciudadanos gra-
baron sorprendidos a numerosos 
jóvenes bebiendo y haciendo no-
vatadas junto al río, por lo que 
llamaron a la Policía Local que 
procedió a su identificación.   

Siempre beligerante con este 

Carta de apercibimiento a los estudiantes que participen en novatadas. 

tipo de comportamientos, Ricar-
do Rivero no está dispuesto a que 
este año las novatadas empeoren 
la complicada situación sanita-
ria de Salamanca. Nada más co-
menzar el mes de septiembre, el 
Rectorado puso en marcha, con 
la colaboración del Consejo de 
Delegaciones de Estudiantes 
(CONDELE) y las asociaciones, 
una campaña de concienciación 
que ha intensificado esta sema-
na. Ayer a todos ellos el rector les 
agradeció su compromiso. Ade-
más, el Rectorado está en contac-
to con el Ayuntamiento que se ha 
mostrado dispuesto a “luchar” 
de forma conjunta para evitar 
que se incumplan las normas.  
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