
‘Finde’ especial para 
los universitarios de 
hace tres décadas

Fernando Castaño, Javier González, Ángela Calvo, Román Álvarez y Ana 
María Carabias. FOTOS: ALMEIDA
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Salamanca — Bajo el nombre de ‘Sa-
lamanca Finde’, cientos de antiguos 
alumnos de la Universidad de Sala-
manca se reencontraron en la capi-
tal charra para recordar algunos de 
los años más importantes de sus vi-
das.  

Son alumnos de 33 titulaciones 
diferentes y que acabaron sus estu-

tuvo lugar el Acto de Bienvenida en 
el Paraninfo de la Universidad de Sa-
lamanca, que fue presidido por el vi-
cerrector de Economía Javier Gon-
zález Benito; acompañado del con-
cejal de Turismo y Relaciones con las 
Universidades, Fernando Castaño; y 

Román Álvarez, presidente del Ca-
pítulo Salmanticense de Alumni.  

Tras un cóctel y degustación de 
productos típicos de Salamanca, la 
celebración finalizó con un concier-
to de música de los años de su etapa 
estudiantil.

LAS  CIFRAS  
                 

33 
3 Un total de 33 titulaciones dife-

rentes, se han dado cita en Sala-

manca durante el viernes y el sá-

bado para recordar su etapa uni-

versitaria y disfrutar de la ciudad 

                  

3.400 
3 El programa ‘Salamanca 

Finde’ tenía la intención de 

atraer a la ciudad a unos 2.000 

exalumnos de la Universidad de 

Salamanca cada año. Sin 

embargo, la realidad ha 

superado las previsiones 

iniciales, confirmando la 

presencia en la ciudad de 

3.409 exalumnos a lo largo de 

2022

dios hace 20, 25 y 30 años exacta-
mente.  

Este ‘finde’ especial comenzó el 
viernes con unas visitas programa-
das a los principales monumentos de 
la ciudad. A lo largo de este progra-
ma de dos días se visitaron putos 
emblemáticos como la Biblioteca 
General Histórica de la Universidad 
de Salamanca, la Casa Museo Una-
muno, el Palacio de Monterrey, el Ie-
ronimus, el Cerro de San Vicente y 
el Pozo de Nieve. 

 En la mañana de ayer, la  profeso-
ra, Ana Mª Carabias Torres impar-
tió la conferencia “Lo que el mundo 
le debe a Salamanca”. Seguidamente 

• Alumni vuelve a unir 
a cientos de estudiantes 
que terminaron entre los 
años 90 y 2000

LAS PROMOCIONES   
                

Promoción de Psicología de 1997.

Promoción de Farmacia que finalizó en 1997. FOTOS ALMEIDA

Traducción e Interpertación. Promoción que terminó en 2002.Alumnos de Filología Hispánica de 1997.

Estudiantes que acabaron Derecho en 1997. Reencuentro de Farmacia de 1992.
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