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EVA F. ILLERA 
Salamanca—La fuerza de la unión entre Po-
licía Local y Universidad de Salamanca no 
es suficiente para terminar con las “perse-
guidas” novatadas. En contra del anuncio 
que hizo el Estudio el pasado miércoles so-
bre su ausencia en el inicio de curso, se si-
guen celebrando en la clandestinidad. Y no 
es difícil saber quién, dónde y cuándo. De he-
cho, basta con incluirse en grupos de 
WhatsApp de novatos de diferentes grados 
universitarios -que fácilmente se encuentran 
en Facebook- y esperar un mensaje que ani-
me a participar en ellas. La demora tampo-
co es excesiva, pues solo una semana tras el 
comienzo de las clases, llegó el primero. 

“Como todos ya sabéis mañana es el prin-
gue, el mejor día de las novatadas sin duda. 
Ninguno de vosotros está obligado a ir, pero 
os lo recomendamos porque cuando noso-
tros fuimos novatos fue uno de los días que 
mejor nos lo hemos pasado desde que empe-
zamos la carrera. Necesitamos saber más o 
menos cuántos de vosotros iréis para calcu-
lar todo lo que tenemos que comprar. Así que 
ahora haremos una lista para que os vayáis 
apuntando”. Era la tarde de un miércoles y el 
mensaje -escrito por un ‘veterano de tercer 
curso- era sencillo y tenía el objetivo claro. 
El llamamiento enseguida fue desencadenan-
te de una lista de hasta 70 personas (aunque 
después fueron menos) que iban a participar 

en una actividad que puede estar penada con 
hasta 3 años de expulsión según la Ley de 
Convivencia de la Universidad.  

Como el resto de participantes, apunté mi 
nombre en el mensaje y al día siguiente acu-
dí a la cita sin ningún tipo de impedimento 
o de pregunta por parte de los organizado-
res. Ser joven parece ser el único requisito 
para participar en esta actividad, formes o 
no formes parte de la comunidad universi-
taria.  

El encuentro 
Según se había acordado por WhatsApp, to-
do el grupo se reunió en el campus Miguel 
de Unamuno a las 17:30 horas. Y allí me pre-
senté. “Hola, ¿sois de economía?”, pregunté 
tímida a un grupo de chicas. “Sí, ¿vienes a no-
vatadas?”, respondió una dando pie a unir-
me a ellas. Poco más nos dio tiempo a hablar 

cuando los veteranos irrumpieron a grito de 
“novatas, vuestro nombre” y, mientras nos 
presentábamos, nos marcaron con la tradi-
cional N en la cara. A partir de ahí, guiados 
por ellos, salimos dirección al lugar “escon-
dido” donde se iban a realizar las novatadas: 
una esplanada cerca del parque de Huerta 
Otea situada en una zona alta, donde es fá-
cil ver si viene la Policía para poder huir. 

Durante el camino, los veteranos no tar-
daron en llamar nuestra atención y hacer uso 
de la “autoridad” que llevaron por bandera 
toda la tarde. Una orden fue suficiente para 
que todos los novatos quedáramos unidos en 
fila agarrados de las manos por debajo de las 
piernas de la persona de delante y la perso-
na de atrás. Así, agachados y entre risas, co-
menzamos el típico cántico que dice “qué 
buenos son los señores veteranos, qué bue-
nos son que nos llevan de excursión”, anima-
dos por los veteranos. Fueron pocos los me-
tros que recorrimos así, en parte, considero 

que porque estábamos en una carretera bas-
tante transitada por la Policía y el fin era lle-
gar sin ser descubiertos hasta el lugar de las 
novatadas. 

El inicio de las novatadas 
Una vez en el espacio, los veteranos nos co-
locaron en círculo y dieron comienzo las no-
vatadas en su mayor esplendor. Uno por uno, 
los novatos nos presentamos en alto ante el 
resto, diciendo nuestro nombre y de qué ciu-
dad veníamos, para seguidamente beber un 
trago de vino de la mano de los organizado-
res, que no dudaban en calmar el calor de la 
tarde derramando un chorro de la misma be-
bida por la cabeza de cada uno de nosotros. 

Desde un primer momento advertí a “mis” 
veteranos que yo no bebía porque estaba to-
mando antibiótico. Parecerá una tontería te-
ner que justificarse, pero sería raro ser abs-
temio y acudir a unas novatadas universita-
rias, por lo que preferí inventarme esa excu-

Las novatadas  
resisten pese 

a la prohibición
LA GACETA ha comprobado cómo, dónde y cuándo se 

organizan para evitar ser descubiertas y cuáles son las 
“pruebas” a las que tienen que someterse los alumnos 

SEGUNDO JUEGO: EL PAÑUELO ‘A CABALLITO’ 
3 Tras acabar el primer juego, los veteranos dividieron el grupo en dos y repartieron números pa-
ra proceder a jugar al tradicional pañuelo. Como peculiaridad, en la actividad propuesta por los 
veteranos salían dos de cada equipo uno ‘a caballito’ del otro. Los perdedores tenían parada de ri-
gor con los veteranos para pegar un trago al vino.

PRIMER JUEGO: EL CABALLITO BAÑADO EN VINO Y HARINA 
3 Después de haber realizado el círculo inicial donde todos los novatos nos presentamos, los ve-
teranos organizaron el primer juego. Divididos en filas, teníamos que recorrer ‘a caballito’ varios 
metros hasta llegar a los veteranos, quienes se encargaban de que tanto el que iba subido como 
el que cargaba bebieran vino a la vez que nos tiraban harina y más vino por encima.

LA  FRASE 
“Ninguno de vosotros está 
obligado a participar, pero 
os lo recomendamos” 

ALUMNO 
Organizador de las novatadas
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LAS NOVATADAS, EN EL PRIMER LUGAR DE LAS FALTAS GRAVES 
En la Ley de Convivencia Universitaria las faltas pueden ser muy graves, graves o leves y, 
como consecuencia, las sanciones son acordes al grado de la falta cometida. Las novata-
das figuran en primer lugar entre las faltas muy graves, al mismo nivel que el acoso se-
xual o la discriminación y, como tal, las sanciones van desde la expulsión de dos meses 
hasta tres años de universidad. No obstante, la decisión estaría en manos de la propia 
universidad, que debería tener en cuenta la intencionalidad o reiteración de los hechos, 
la naturaleza de los perjuicios causados , el reconocimiento de responsabilidad y el gra-
do de participación en los hechos.  

CAMPAÑA CONTRA  NOVATADAS CON LA COLABORACIÓN DE POLICÍA LOCAL 
La Universidad de Salamanca trabajó de la mano con el Ayuntamiento de Salamanca pa-
ra concienciar a los alumnos para que no llevasen a cabo actos que pudieran atentar 
contra la dignidad de los jóvenes recién llegados. Para ello, puso en marcha una campa-
ña acompañada de un teléfono de contacto, donde cualquiera podría denunciar a cual-
quier hora la celebración de novatadas. 

LA UNIVERSIDAD  DESTACA EL “NOTABLE ÉXITO” DE LA CAMPAÑA 
A pesar de que, como ha podido comprobar LA GACETA, se han seguido celebrando las 
novatadas, la Universidad de Salamanca informó el pasado miércoles de que cerraba 
con “notable éxito” la campaña disuasoria contra las mismas al “imperar la normalidad en 
el inicio del curso y sin registrar ningún incidente de trato vejatorio entre los estudiantes”. 
La vicerrectora de Estudiantes, Celia Aramburu, manifestó su satisfacción.

LAS  CLAVES

puesta legalidad de lo que estaban haciendo, 
al haberse apuntado los novatos voluntaria-
mente. Lo cierto es que la Ley de Convivencia 
Universitaria que entró en vigor en febrero re-
coge que “se considera falta muy grave reali-
zar novatadas o cualesquiera otras conductas 
o actuaciones vejatorias, física o psicológica-
mente, que supongan un grave menoscabo pa-
ra la dignidad de las personas”. Por ello, las san-
ciones a las que se podían enfrentar los vete-
ranos que estaban participando podrían supo-
ner la expulsión de dos meses hasta tres años 
de la universidad o, si así lo considerase el tri-
bunal de la propia universidad, podrían per-
der los derechos de matrícula parcial, durante 
el curso o semestre académico. 

La tarde terminó con el reparto de las ban-
das de ‘Miss novato’, ‘Miss novata’ y ‘Novato 
del año’, a la vez que la multitud se iba disol-
viendo. No sin antes recoger. Los veteranos no 
dudaron en imponer su autoridad una última 
vez para que los recién llegados tiraran a las 
papeleras y contenedores cercanos los carto-
nes de huevos y de vino y las bolsas de harina 
ya vacíos que habían quedado tirados por el 
suelo. Tras haber dejado el espacio limpio, va-
rias voces recordaron la cita que tenían esa 
misma noche -después de haberse librado de 
los huevos y el olor a kétchup y vinagre en la 
ducha- en uno de los bares de la ciudad, don-

de había organizada una ‘barra libre’ que du-
raría hasta la madrugada. 

Tras la despedida, varios novatos camina-
mos con todo el pringue encima desde Huer-
ta Otea hasta más allá de Plaza de España ba-
jo la mirada de paseantes que en ningún mo-
mento destacaron la estampa.  También pasa-
mos cerca de varios Policías Locales sin 
despertar en ellos ningún interés. 

Las novatadas, aún presentes 
En cuanto a lo visto y vivido, mentiría si dije-
ra que fue una mala tarde. Lo cierto es que, si 
hubiera empezado la universidad realmente, 
me hubiera parecido una buena oportunidad 
para conocer al resto de compañeros, pero 
omitiría la presencia de alcohol. Aunque en es-
ta ocasión nadie resultó perjudicado en exce-
so, la línea de sobrepasarse por “quedar bien” 
es muy fina. 

La Universidad no ha detectado ninguna en 
este arranque de curso, pero LA GACETA ha 
podido comprobar que se siguen celebrando 
las famosas novatadas. El rectorado quiere aca-
bar con ellas por lo que pueden suponer de de-
terioro de la vida universitaria, pero también 
por la peligrosa relación que se establece en-
tre el alcohol y la fiesta, además de la suciedad 
y la mala imagen de la ciudad que provocan. 
La diversión no debería ser el valor supremo.

ACALORADA PARTICIPACIÓN 
3 La tarde de novatadas contó con la 
participación de numerosos novatos, 
pero también de una veintena de vete-
ranos de segundo, tercer y cuarto curso 
del grado universitario en cuestión, que 
hicieron que los alumnos recién llega-
dos terminasen con la ropa y el pelo lle-
no de mejunje.  FOTOS: LAYA

TERCER JUEGO: BATALLA DE CHICAS CONTRA CHICOS PARA EVITAR BESOS 
3 Otra de las actividades de la tarde consistía en una batalla de chicos contra chicas. O algo así. 
El reto consistía en que un chico tenía que conseguir robar un beso a una chica que se encontra-
ba sentada en el suelo y otra chica tendía que evitar que eso se produjese. Después, lo mismo pe-
ro en vez de participar dos chicas y un chico, lo hacían dos chicos y una chica.

EL VINAGRE, LA HARINA, LOS HUEVOS Y EL KETCHUP, PROTAGONISTAS DE LA TARDE 
3 Durante la realización de todos los juegos, los veteranos rociaron a los novatos con los produc-
tos del pringue. En esta ocasión, el vinagre, los huevos y el ketchup fueron la base perfecta para 
después rociar harina por encima. ¿El resultado? Peinados nada fáciles de resolver y consejos pa-
ra la ducha de después. “No os lavéis con agua caliente que se cuece el huevo”, se escuchó.

ban situados a unos metros. Una vez los al-
canzábamos, y sin perder la postura, nos re-
garon con el mismo vino que también tenía-
mos que beber y aprovechaban para espol-
vorear harina sobre lo mojado. De vez en 
cuando también caía algún huevo sobre la 
cabeza de algún novato. En esta prueba me 
vi obligada a escupir el vino que un vetera-
no literalmente introdujo en mi boca a pe-
sar de mi negativa. “Que esta novata no be-
be”, le recriminó otra de las veteranas para 
mi tranquilidad. 

Acabado el primer juego, comenzó una ba-
talla chicos contra chicas que no llegué a en-
tender muy bien. En cada ronda participaban 
dos chicas y un chico o viceversa y, una de las 
chicas tenía que impedir que el chico diera 
un beso a la otra. Entre tanto, los veteranos 
seguían vaciando los cartones de vino entre 
los novatos y, de vez en cuando, se paseaban 
con el vinagre, el kétchup y los huevos para 
embadurnarnos. El primer ‘huevazo’ en la ca-
beza hace hasta gracia, en el segundo ya te 
planteas qué haces ahí metido, pero a partir 
del tercero la simpatía comienza a escasear. 
Y más cuando viene de manos de una chica 
con aires de superioridad ante sus novatos. 
“No bebes, pues huevazo”, me llegó a decir 
mientras yo dejaba escapar una tímida son-
risa que escondía algún que otro insulto. 

“Me cago en tu madre”, soltó una novata 
que estaba a mi lado al recibir un huevazo en 
la cabeza sin esperarlo. “Eh, cuidadito con esa 
boca, bonita”, respondió la veterana al escu-
charla con un tono nada amigable.  

Además de ese momento, que pudo pare-
cer tenso, nadie más recriminó nada a lo lar-
go de toda la tarde. Al contrario, el resto de 
juegos, donde destacó el tradicional ‘pañue-
lo’ pero por parejas montados a caballito, es-
tuvo marcado por las risas y por más ingesta 
de vino que parecía calmar los ánimos, tanto 
que ya casi al atardecer llegamos a una bata-
lla que consistía en conseguir recrear la pos-
tura sexual más original. De nuevo divididos 
en dos grupos, los veteranos eligieron las pa-
rejas, que una a una se esforzaron por ganar 
el reto. Por suerte, yo libré. No querría ima-
ginarme retozando delante de toda esa gen-
te. “Pero más roce, que el roce hace el cariño”, 
animaban los veteranos en algunos casos. En 
otros, tal fue la implicación que se llegó a es-
cuchar: “Si os gustáis, pues liaros”. 

El final de la tarde 
A las 19:15 horas las novatadas ya llegaban a su 
fin entre risas fruto del vino. Ni rastro de la 
Policía, ni de ningún tipo de preocupación en-
tre los participantes. A pesar de ello, cabe des-
tacar que algunos se preguntaron por la su-
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sa. Nadie más lo hizo, lo que dio carta blanca 
para que en cualquier momento los vetera-
nos se acercaran para hacerlos beber. 

Tras una primera ronda en la que todos 
dieron un trago al vino tinto ‘peleón’, los ve-
teranos comenzaron a organizar los juegos, 
que más bien parecieron unas olimpiadas. En 
el primero estábamos divididos en cuatro 
grupos y el fin era llegar, en parejas, monta-
dos ‘a caballito’ hasta los veteranos, que esta-


