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Salamanca—Novatos, veteranos y 
algún que otro joven que dejó la fa-
cultad hace meses y que regresó a 
Salamanca para la ocasión. Cientos 
de estudiantes se sumaron ayer a 
una de las fiestas universitarias más 
multitudinarias de la ciudad, las de 
San Alberto Magno, patrón de 
Ciencias. Una serpiente multicolor 
encabezada por una charanga par-
tía a media mañana desde la Facul-
tad de Biología, recogía al grueso de 
estudiantes en el campus de Cien-
cias y recorría las calles del centro 
para “darlo todo”.  

Pintores, mecánicos, elfos, pláta-
nos, latas de sardinas… Sin ninguna 
temática concreta, los jóvenes de-
mostraron que lo suyo, con inde-
pendencia de si estudian Matemáti-
cas, Física o Biología, es la imagina-
ción. María Vaquero, Alberto Perei-
ras y Jesús Bernardo Madrid son 
ejemplo de ello. A eso de la una del 
mediodía llegaban a la fachada de la 
Universidad de Salamanca, por don-
de en ese momento pasaba el largo 
desfile. “Estamos en cuarto, ya tene-
mos algo de experiencia en esto”, re-
lataban a la par que miraban de la-
do a lado para localizar a sus amigos 
y así poder conformar todos los per-
sonajes de Shrek, pues cada uno se 

Cientos de universitarios 
toman las calles

había vestido de uno. Por su parte, 
Ana Arias y Cristina Santos eligie-
ron representar a una conocida red 
social. “Este es ya nuestro quinto 
año”, afirmaban con una gran son-
risa. 

Para otros, se trataba de la prime-
ra vez. “Había visto fotos y me ha-
bían contado cómo era y demás pe-
ro la verdad que no me esperaba tan 
buen ambiente. También es cierto 
que hoy hace buenísimo y el sol ayu-
da”, comentaba Alicia Fuentes con 
una ‘N’ enorme pintada en la fren-
te.  

EL  DETALLE 
                 

Como ocurre en la mayoría de las 

fiestas universitarias, el Ayunta-

miento de Salamanca instaló en 

varios puntos del campus conte-

nedores para que los jóvenes que 

llevaban sus botellas se pudieran 

deshacer de ellas antes de reco-

rrer las calles más céntricas. Así, 

según fuentes municipales, se 

instalaron contenedores en la ca-

lle Donantes de Sangre con Gar-

cía Tejado y en la Cuesta de Ovie-

do. Al término de la fiesta fueron 

retirados. 

Con originales disfraces, charanga y alcohol, se celebró la festividad de 
San Alberto Magno, patrón de Ciencias
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Y es que si hay algo que los estu-
diantes saben hacer, como ellos mis-
mos dicen, es disfrutar de la fiesta. 
Prueba de ello es que aunque la ma-
yoría de los estudiantes pertenecían 
a la rama de Ciencias, otros muchos 
de grados totalmente alejados no 
dudaron en sumarse al desfile.  

Al ritmo de cánticos, los univer-
sitarios llegaron hasta la plaza de 
San Justo, uno de los puntos donde 
se produjo la mayor de las aglome-
raciones. Como viene siendo habi-
tual año tras año, el alcohol volvió 
a ser el ‘compañero de batalla’ de los 
festejos, y los jóvenes cargaron con 
diversos recipientes que iban desde 
latas de cerveza y botellas de plásti-
co hasta garrafas de cinco litros de 
vino.  Eso sí, a lo largo del recorri-
do agentes de la Policía Local se en-
cargaron de requisar botellas para 
que no consumieran en la vía públi-
ca.  

Ya por la tarde, la fiesta continuó 
en los bares del centro de la ciudad, 
donde cientos de jóvenes bailaron y 
rieron hasta bien entrada la noche.
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