
 3 PÁGINA 6  Los estudiantes de Medicina y Odontología abrieron ayer por 
todo lo alto el calendario de fiestas universitarias del curso 2022-23. El fes-
tejo de este año ha supuesto el retorno de las celebraciones prepandemia, 
de manera que los alumnos bebieron cerveza y sangría sin ningún disimu-

lo en la especie de discoteca en la que se transformó el espacio del Campus 
Miguel de Unamuno situado delante de la Facultad de Medicina de Sala-
manca. No faltó tampoco la tradicional “invasión” de las escaleras de acce-
so a la Facultad de Derecho, como muestra  la foto.  LAYA

“FIESTÓN” DE 
LOS ALUMNOS DE MEDICINA
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La charanga guió a los estudiantes de Medicina en su desfile hacia el centro de la ciudad. LAYA

• Los ingeniosos 
disfraces animaron la
ventosa jornada  
 
• “Illo, illo, illo, Derecho 
es un cursillo”, gritaron  
a las puertas de la 
facultad vecina

ROSA DOMÍNGUEZ LEÓN 

Salamanca–A ritmo de reguetón, 
los estudiantes de Medicina abrie-
ron ayer por todo lo alto el calenda-
rio de fiestas universitarias del cur-
so 2022-23.  

San Lucas es la primera festividad 
académica, el año pasado los alum-
nos ya disfrutaron del patrón, pero 
con restricciones, así que la celebra-
ción de este año ha supuesto el retor-
no de las fiestas prepandemia con 
mucha más relajación por parte de 
los alumnos, pero especialmente, de 
las fuerzas de seguridad, de manera 
que los alumnos bebieron cervezas 
y sangría con total descaro en la im-
provisada discoteca en la que se 
transformó el espacio del Campus 
Miguel de Unamuno situado delan-
te de la Facultad de Medicina de Sa-
lamanca. 

“Fiestón” de los 
alumnos de Medicina 
por San Lucas

En un año tan especial no podía 
faltar la canción de las fiestas. Los es-
tudiantes versionaron el “hit” del ve-
rano “Mbappe yo quería”. “Quédate 
que San Lucas por fin vuelve. Con 
tanto sufrimiento y tan larga espe-
ra. Ya iba siendo el momento de ar-
mar una buena. Quédate que San 
Lucas sin ti duele. Ya es demasiado 
tarde para huir de esta vida. Bienve-
nido a la secta, esto es Medicina”, re-
zaba el estribillo de la canción que 
entonaron con gran pasión los vete-
ranos e intentaban seguir el resto del 
alumnado. 

Los estudiantes hicieron honor al 
estribillo de su canción y se lo pasa-
ron en grande. Y es que el mal tiem-
po no frenó sus ganas de disfrutar, 
de hecho, aunque la sensación térmi-
ca era de 13 grados, muchos fueron 
los jóvenes que acudieron con dis-
fraces de tirantes o con las piernas al 
aire, pero entre baile y baile y algún 
que otro sorbo, entraron en calor. 

Un DJ fue el encargado de animar 
la mañana a las puertas de la Facul-
tad de Medicina. Uno de los mo-
mentos álgidos del día fue el concur-
so de disfraces, puesto que no hay 
fiesta universitaria que se precie sin 
el divertido desfile de disfraces. Ayer 
los ganadores fueron un grupo de 
alumnos que se disfrazaron de feria, 

demostrando gran ingenio. 
Además, como cada mes de octu-

bre, los alumnos de Medicina recu-
peraron los lemas con los que ani-
man a los compañeros: “Útero, vagi-
na, arriba Medicina”, el más conoci-
do, se pudo escuchar en varios 
momentos de la mañana. 

Tras más de dos horas bailando a 
las puertas de la Facultad, acompa-
ñados de la charanga llegó el mo-
mento de visitar la Facultad de De-
recho. Los jóvenes estudiantes de 
Medicina “invadieron” las escaleras 
de acceso  del centro vecino. “Illo, 
illo, illo, Derecho es un cuchillo”, gri-
taron los jóvenes avivando el tradi-
cional “pique” existente entre los dos 
centros. 

El recorrido, escoltados por la Po-
licía Local, siguió por el Campus en 
dirección a la zona centro de la ciu-
dad, aunque en esta ocasión no en-
traron dentro de la Plaza Mayor por-
que ya están montadas las casetas de 
la Feria del Libro. 

La jornada continuó por la tarde 
y se alargó hasta altas horas de la ma-
drugada. 

También los estudiantes de Odon-
tología disfrutaron del día de fiesta 
y celebraron, aunque en un grupo 
mucho más reducido, a su patrón 
San Lucas.

EL DETALLE 
                 

Como es tradicional, los alumnos 

derrocharon ingenio con sus dis-

fraces e “invadieron” las escaleras 

de la Facultad de Derecho. Ade-

más, durante la celebración en el 

Campus Miguel de Unamuno y 

después por la zona centro de la 

ciudad, los estudiantes de Medi-

cina bebieron cerveza y sangría 

sin ningún disimulo. Eso sí, los ve-

teranos advirtieron a los alumnos 

de que podían ser multados si 

durante el desfile hacia el centro 

iban bebiendo. 
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