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E STOS primeros días los es-
tamos viviendo a tope, todo 
es muy intenso”, reconocía

ayer Olivia Teyssot, estudiante de 
nuevo ingreso del grado en Cien-
cia Política y Administración Pú-
blica y añadía: “Salamanca se co-
noce por su ambiente universita-
rio y este grado no existe en Valla-
dolid, así que ya que tenía que
moverme, elegí Salamanca”. Ayer 
acudió a la Feria de Bienvenida y 
se inscribió en la Asociación de 
Ciencia Política convencida de que 
integrarse en una asociación de 
ese tipo será beneficioso para su 
desarrollo.  

Desde asociaciones de repre-
sentación estudiantil a agrupacio-
nes deportivas o de otro tipo de 
ocio, así como los servicios de la 
Universidad y de las instituciones
participaron ayer en la Feria de 
Bienvenida de la Universidad de 
Salamanca organizada en el pabe-
llón del Campus Miguel de Una-
muno, la primera de las organiza-
das por la institución, pues a lo lar-
go de esta semana recorrerá Ávi-
la, Zamora y Béjar para llevar a 
todos los campus del distrito uni-
versitario la oferta de actividades 
de la que pueden disfrutar los es-
tudiantes durante el curso acadé-
mico. 

Una asociación para colaborar, un deporte que practicar, un servicio para informarse... 
Todo lo que buscan los alumnos está en las ferias de bienvenida que arrancaron ayer

Numerosos estudiantes recorriendo los stand de la Universidad de Salamanca de la Feria de Bienvenida. | ALMEIDA

“Un momento feliz”, definió el 
rector al encuentro con los estu-
diantes y trabajadores en la Feria 
de Bienvenida, espacio que reco-
rrió acompañado por la vicerrec-
tora de Estudiantes, Celia Aram-
buru, apenas una hora antes de la 
ceremonia oficial de apertura del 
curso.  “Aunque es nuestro cuarto 
año descubrimos en la Feria cosas 
que no conocemos”, reconocía la 
estudiante de 4º de Medicina Ele-
na Abad, que acompañada de Car-
men Rubiños curioseó por la zona 
más deportiva donde había escala-
da, ajedrez y esgrima, pero tam-
bién más de uno se sorprendió con 
el “jugger”, una práctica deporti-
va que combina rugby y esgrima. 
Y para los que quieren emociones 
menos arriesgadas, el Club Glee, 
ofrece la posibilidad de disfrutar 
cantando. 

La Policía Nacional con reco-
mendaciones contra el cibercri-
men o la Unidad de Igualdad, con 
sus novedosos test para detectar 
sustancias tóxicas en las bebidas,
fueron otros de los stands que lla-
maron la atención de los cientos de 
estudiantes que a través de la Fe-
ria de Bienvenida pudieron de des-
cubrir el Servicio de Inserción 
Profesional, la Unidad de Cultura 
Científica o las ayudas que ofrece 
el instituto de investigación biosa-
nitaria IBSAL.

REACCIONES

Olivia Teyssot 
ALUMNA CIENCIA POLÍTICA 
“Me he inscrito en una 
asociación porque creo 
que puede ser beneficioso 
para mí desarrollo”

Elena Abad 
ESTUDIANTE MEDICINA 
“Aunque es nuestro cuarto
curso, pero en la Feria 
siempre descubrimos cosas 
que no conocemos”

Néstor Domínguez 
ALUMNO DOBLE GRADO 
“Busco información para 
asociarme en alguna 
organización de 
representación estudiantil”

Andrea Machuca 
ALUMNA DE 2º CURSO 
“Seas de la carrera que
seas, el debate es bueno 
para tu aportación 
personal”
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