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LAS 
FACULTADES
SE VACÍAN 

El descenso de la natalidad no es el
único culpable. Los módulos de
Formación Profesional también
contribuyen a que las universidades
españolas hayan visto como sus aulas 
pierden alumnos año tras año.

Una Erasmus inolvidable
Tiene 21 años, llegó a Salamanca con una beca erasmus procedente de
Siena, Italia. Su nombre es Jessica di Natale, es estudiante de comunica-
ción de masas y aunque reconoce que su primera elección fue Madrid, es-
tá muy contenta de haber llegado a Salamanca. Se va a hasta junio en Es-
paña y asegura estar enamorada de este país “me encanta España y su
forma de vivir”. Vino sola pero en cuatro meses ha hecho un grupo de
amigos con los que disfruta de la noche Charra “ mis amigos siempre van
a la Posada de las Almas. Yo Prefiero el Candela o el Country. Allí nos reu-
nimos muchos estudiantes extranjeros”. Encontró piso en una cabina tele-
fónica y asegura que la oficina de delegación internacional le ha ayuda-
do mucho. El 22 de diciembre marchará a Italia para pasar las navidades
junto a su familia y volverá, no sin antes, recomendar a todos sus amigos
que vengan a conocer Salamanca.

Miguel Polo Benito llegó a Salamanca hace
cinco años. Siempre vivió en Béjar y dejó
aquellos parajes para continuar sus estudios
en la capital charra. A diferencia de otros
estudiantes, él no vino solo. “Arrastré a toda
mi familia”-dice esbozando una sonrisa-.
Miguel tiene 23 años y es el mayor de cuatro
hermanos. Sus padres, pensando en el futu-
ro de todos sus hijos, decidieron seguirle en
su andadura universitaria. 
Miguel estudia Ingeniería Química, intenta
explicar la diferencia entre su carrera y la de
Químicas, pero es imposible seguirle. Las
turbinas, la masa y los fluídos están a años
luz. A pesar de sus agobios, la falta de tiem-
po para sus cosas y el álgebra, que le costó
cuatro intentos, afirma rotundamente que
“volvería a empezar de nuevo su carrera”.
Sin embargo, aclara, que si pudiera volver a
empezar “iría al viaje de paso del ecuador a
Egipto” y si pudiera sustituiría a todos los
profesores del Departamento de
Ingeniería”. Vive con sus padres y no envi-
dia en absoluto a quienes viven en piso.

En el año 1999 residían más de cien mil universitarios en
Castilla y León mientras que en 2004 este número se reduce
a tan sólo ochenta y ocho mil según datos ofrecidos por el
Ministerio de Educación y Ciencia. En las demás Comunida-
des Autónomas los datos son similares.

Sin billete 
de vuelta

MARÍA LUISA LAMELA LUGO

María Luisa Lamela
es una procuradora
de 36 años que hace
18 llegó a Salaman-
ca procedente de Lu-
go para empezar la
carrera de derecho,
aunque a ella le hu-
biese gustado estu-
diar medicina. 
Bibi, que es como le
gusta que la llamen,
asegura que las co-
sas han cambiado
mucho desde enton-
ces: "yo creo que an-
tes éramos más res-
ponsables, y aunque
salíamos por la no-
che, íbamos más a
clase que ahora.
Eran otros tiempos y
estábamos más con-
dicionados por nues-
tros padres". Bibi re-
cuerda sus años de
estudiante como una
etapa difícil debido a
su timidez "llegué
con 17 años a Sala-
manca y mis padres
me dejaron en la re-
sidencia. 
Pasé una semana sin
hablar con nadie
hasta que conocí a
mi amiga Macu, con

ella sigo mantenien-
do una gran amis-
tad". Acabó la carre-
ra con 23 años y des-
de el día que puso
un pie en Salamanca
tuvo claro que al
acabar cogería sus
maletas y volvería a
casa junto a sus pa-
dres y su hermana.
Pero la vida da mu-
chas vueltas y duran-
te los años que pasó
en la facultad cono-
ció al que es ahora
su marido. 
Carlos, de 39 años
también estudió de-
recho y ahora traba-
ja en el bufete de su
padre. La ilusión de
Bibi era estudiar
oposiciones de nota-
riado pero Carlos le
propuso  matrimonio
y en junio de 1996 se
casaban en la cate-
dral de Lugo.
Por ese motivo Bibi
nunca se fue de Sa-
lamanca y ahora tie-
ne dos hijos de 8 y 6
años y trabaja en el
bufete de abogados
de su marido como
procuradora.

TEXTO Y FOTOS:
ANA PAREDES
MAR PUIGSERVER

Salamanca es la ciudad de estu-
diantes por excelencia. Cada
año llegan a esta ciudad miles
de jóvenes procedentes de dife-
rentes ciudades de España para
empezar sus estudios universi-
tarios. Pueden elegir este lugar
por muchos motivos, pero sin
duda uno de ellos será la tradi-
ción y prestigio de su universi-
dad, considerada una de las
más antiguas de España y de
Europa.

Pero, en los últimos años,
no sólo Salamanca, sino el resto
de facultades españolas reciben
menos estudiantes que de cos-
tumbre. Entonces, ¿Por qué las
aulas de las universidades se es-
tán quedando vacías?

ESTADÍSTICAS

Desde el año 1999 España ha
visto cómo el número de estu-
diantes ha ido descendiendo
hasta llegar a cifras preocupan-
tes. Hace seis años en nuestro
país había casi un millón seis-
cientos mil universitarios, el
año pasado se registraron poco
más de un millón cuatrocientos
mil. Los datos no varían mu-
cho si los trasladamos a las Co-
munidades Autónomas.

En Castilla y León en el
año 1999 residían más de cien
mil universitarios y en 2004 es-
te número se reduce a tan sólo
ochenta y ocho mil, según da-
tos ofrecidos por el Ministerio
de Educación y Ciencia . Te-
niendo en cuenta todas las ci-
fras expuestas, ¿a qué se debe
el descenso de universitarios en

España? Uno de los principales
factores que ha contribuido a
que lleguen menos jóvenes a las
universidades es el importante
descenso de natalidad que sufre
nuestro país. Según el instituto
nacional de estadística la nata-
lidad en España ha ido decre-
ciendo desde el año 1978 hasta
que en el año 1997 las cotas de
nacimientos empezaron a subir
paulatinamente. En 1978 las
cifras marcaron un porcentaje
del 17'23 por ciento en la tasa
de natalidad, reduciéndose a
casi la mitad en solo 20 años.
Aunque la natalidad ha ido su-
biendo desde hace siete años el
ascenso ha sido muy pobre, las
variaciones oscilan entre el 0'5
y 1 punto en dicha tasa.

INFORME DE LA ONU

Según un informe de la ONU,
España se convertirá en el país
más viejo del mundo dentro de
cincuenta años. El número de
españoles pasará de los actuales
40 millones sólo 31 observando
una caída de un 20 por ciento.
El informe desvela los proble-
mas que este descenso traerá
consigo "serios problemas para
mantener la población activa y
el actual sistema de pensiones.
De seguir así la relación entre
activos y retirados pondrá en
peligro las jubilaciones". Las
soluciones que propone la ONU
es que los gobiernos promuevan
una adecuada normativa para
que las mujeres que quieran ser
madres puedan compatibilizar
su trabajo con los hijos.

APOSTEMOS POR EL 04

La cifra más alta de natalidad,
desde que declinara en 1978, se

En España
hay 200.000 
estudiantes
menos que 
en 1999

Las
universidades
tardarán 17
años en 
recuperar el
nivel de los
‘90

Los módulos
de FP
constituyen
un duro rival 
de las 
facultades

reconoció el pasado año con
más de un diez por ciento.

La generación de 2004 es la
esperanza de las universidades
españolas a partir del año 2022,
año en el que estos niños cum-
plirán su mayoría de edad y
empezarán sus carreras. Pero,
hasta que llegue ese momento,
los centros universitarios segui-
rán registrando un descenso  en
el número de matrículas.

CASTILLA Y LEÓN

Esta comunidad sigue un ritmo
similar al resto de España. En
1999 eran más de cien mil los
estudiantes, reduciéndose a
ochenta y ocho mil en 2004.

La natalidad en Castilla y
León empezó a bajar en 1977,
año en el que la tasa era de un
13'86. Hasta entonces no he-
mos vuelto a ver una subida
clara en este índice.

Salamanca sigue la misma
línea que las provincias vecinas
y acumula un descenso en la
natalidad desde el año 1977 y,
al igual que el resto del país, co-

menzó a recuperarse durante el
curso pasado.

FP, EL RIVAL

La oferta de los módulos de
Grado Medio y Grado Superior
ha sido otra de las causas por
las que menos jóvenes llenan
las aulas de las universidades.
El número de jóvenes que cur-
san esta opción  ha ido aumen-
tando en los últimos años. En
2001 fueron  419 685 los espa-
ñoles que prefirieron realizar
un módulo mientras que en
2004 fueron 458.796. En Casti-
lla y León las cifras son parale-
las y  el año pasado 27. 140 cas-
tellano-leoneses estudiaron un
módulo, aunque no se aprecia
variación con años anteriores.

Lo que está claro es que los
módulos de FP  son una buena
opción para aquellos que no
quieren cursar una carrera en
la universidad. El abanico de
posibilidades que ofrecen estos
centros ha ido ampliándose en
los últimos años satisfaciendo,
de este modo, la demanda de

trabajos que no requieren una
formación universitaria como
“Imagen y sonido”. Además
los módulos ofrecen otro tipo
de formaciones que las univer-
sidades no pueden impartir, sea
el caso de "Cocina".

LAS MUJERES

Hay más mujeres universita-
rias que hombres en España.
Del total del millón y medio de
universitarios, ochocientas mil
son mujeres. Esto supone un
54,04 por ciento del total.

En Castilla y León el índice
de mujeres aumenta ya que de
los ochenta y nueve mil univer-
sitarios, cincuenta mil, son fé-
minas, es decir, un 58,28 por
ciento del total de la comuni-
dad.

La provincia de Salamanca
registra más de veintiocho mil
estudiantes en la universidad
pública, de los cuáles diecisiete
mil son mujeres. En la universi-
dad Pontificia de Salamanca
las mujeres suponen el 47 % so-
bre el total de los estudiantes.
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JESSICA DI NATALE SIENA

Con la familia 
a cuestas

MIGUEL POLO SALAMANCA
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22:00 horas y hasta que haya
ganadores de la jornada. El
campeonato se reanudará el
amrtes siguiente con la corres-
pondiente eliminatoria.

MONÓLOGOS

Sigue la serie de monólogos en
el Javi, cada martes un especia-
lista en el humor en solitario se
enfrenta al público congregado
en el bar. Entrada gratuita pa-
ra él y para ella y comienzo en
torno a las 23:30 horas.

Miércoles 7
FOTOGRAFÍA

En el Patio de la Biblioteca Pú-
blica Casa de las Conchas pode-
mos ver la exposición fotográfi-
ca “Acogiendo con los cinco
sentidos”. Tendrá lugar hasta
el próximo 11 de diciembre y
consta de 12 paneles a través de
los cuales se recorre la historia
de la inmigración en España.
Organiza Cáritas de Salamanca
y tiene como objetivo acercar
otra visión de los inmigrantes
que llegar a España desde el
punto de vista de los llegados y
de los que les acojen.

Sábado 3

EXPOSICIÓN

“Barrocos y Neobarrocos, el in-
fierno de lo bello”. Consistente
en varias salas expositivas colo-
cadas en toda la capital: DA2,
Santo Domingo y el Palacio de
Abrantes. Repasa este llamati-
vo arte que centenario que
vuelve con fuerzas redobladas
en el último tiempo.

Domingo 4
ARTE

Exposición con motivo del 250
aniversario del terremoto de
Lisboa (que también afectó a
Salamanca y alrededores). Lu-
gar: sala de la bóveda de la To-
rre de la Catedral. Seguirá
abierta hasta el mes de diciem-
bre de 10 a 19:30 horas.

EXPOSICIÓN

“la mirada Fauve”, organizada
por el Museo de Bellas Artes de
Burdeos. En la Obra Social de
Caja Duero podemos admirar
obras de Marquet, Matisse o
Valvat, genios del fauvismo
hasta finales de año.

Lunes 5
IERONIMUS

Amplio recorrido guiado al in-
terior de la Cadetral de la Sala-
manca para descubrir los entre-
sijos y curiosidades históricas
que alberga el monumento.

Martes 6

TORNEO PES 5

Comienza la primera edición
del primer torneo de Pro Evo-
lution Soccer 5 individual y por
parejas (Playstation 2) en el
bar-cafetería Siglo I. Desde las
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El Síndrome de InmunoDeficiencia
Adquirida es una de las peores
epidemias de nuestros días, es
lsin duda “la plaga del siglo XXI”.
La enfermedad afecta
en la actualidad a
más de 40 millones de
personas.¡Debemos
hacer algo!.
Para ello, para hacer
algo y concienciar a la
población de lo de-
vastador del virus, se
organiza este jueves 1
de diciembre el Día
Mundial Contra el SI-
DA. Durante esta jor-
nada diversos actos relacionados
destinados a informar, prevenir y
recaudar fondos tendrán lugar en
Salamanca: muchas organizacio-
nes repartirán preservativos y la-
zos rojos (el símbolo de la lucha

contra esta enfermedad) y la Aso-
ciación de Estudiantes Progresis-
tas UNE ha organizado un con-
cierto benéfico en la sala Potem-

kim em el que partici-
parán diversos gru-
pos universitarios co-
mo Alma Oscura, Odi-
sea, La Línea Alba o
Blue Velnet. 
Cruz Roja, comono po-
día ser de otra mane-
ra, también se suma a
la causa este jueves
día 1 con su programa
de aducación afecti-
vo-sexual, plan que

está destinado a jóvenes entre los
12 y los 30 años. Un día en el que
estamos emplazados a unirnos
por una causa común: decir un no
rotundo al SIDA e intentar dismi-
nuir sus devastadoras cifras.

Día Mundial contra el SIDA

Acto destacado de la semana:

La asociación
UNE organiza
un concierto

benéfico en el
Potemkim

AGENDA
SEMANAL 

TEXTO Y FOTOS:
ALEJANDRO REMESAL

Jueves 1

DÍA MUNDIAL SIDA

Muchas asociaciones tienen
programados diversos actos
con el fin de concienciar a la po-
blación salmantina, es especial
a los jóvenes, de esta terrible
enfermedad. Como por ejemplo
el reparto de preservativos para
combatir los casi 5 millones de
nuevos casos de infección por
VIH en 2005.

FIESTA EGIPCIA

Fiesta Egipcia en el Faro, el Pi-
no y el Belle Epoque. Entrada
gratuita y copa gratis para las
chicas hasta las 24 horas. Músi-
ca árabe (incluído baile del
vientre con gogós especializa-
das) y bebidas típicas de Orien-
te Medio.

Viernes 2

TEATRO

“Historia de una vida”, obra
dramática protagonizada por
Luisa Martín e Isabel Aboy.
Tendrá lugar en el teatro Lice-
ao (Red de teatros de Castilla y
León) a partir de las 21 horas.
Su precio, de 9 a 15 euros y su
duración aproximada: 120 mi-
nutos.La obra se repite el sába-
do día 3 de diciembre en los
mismos términos.
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¿Por qué 
elegiste

Salamanca? 
1. “Soy de Ciudad
Rodrigo y vine a Sa-
lamanca para estu-
diar comunicación
porque la Universi-
dad Pontificia es la-
más cercana a mi
ciudad. Aunque sí es
cierto que de haber
vivido en Cáceres
también habría ele-
gido esta ciudad,
por lo bonita que es
y por el prestigio de
la universidad”.

2. “Soy de Pamplona
y vine a Salamanca
a estudiar psicología
porque mi novio es
de aquí y esta era la
mejor manera de
estar mucho más
cerca de él. No me
arrepiento de mi de-
cisión, estoy real-
mente bien en esta
ciudad porque he
conocido gente nue-
va y me encanta su
ambiente, pero no
me acostumbro a es-
te frío tan brutal!. En

abril, mayo y junio
estaré todavia me-
jor”.

3. “Decidí venir a
Salamanca porque
León no me gusta en
absoluto. Yo soy de
Ponferrada y aun-
que la capital me
queda más cerca
prefería no hacer
allí la carrera. Estoy
en segundo de Bio-
logía y cada vez me
gusta más lo que es-
tudio, de momento
no me va mal. No
me arrepiento de
haber venido aquí”.

4. Soy de Cangas de
Onís, un pueblo de
Asturias. Siempre
me gustaron las
ciencias y tenía claro
que quería estudiar
algo relacionado
con eso. Vine a Sala-
manca porque la
universidad de aquí
tiene mucho presti-
gio y me habían ha-
blado muy bien.

TEXTO Y FOTOS:
EDUARDO PIDAL

Su reloj suena más tarde que el
de la mayoría de los universita-
rios. Al levantarse no pierde el
tiempo en calentar la leche,
hacer unas cuantas tostadas o
prepararse un buen zumo de
naranja natual. Adolfo Ber-
nardo no vive con su familia,
pero tiene sus particulares ‘pa-
pás’ que se encargan de todas
sus tareas domésticas. Vive en
una residencia junto a más de
cien compañeros.

Es una de las opciones que
existen para vivir en una ciu-
dad como Salamanca. En la
capital charra se ofertan más
de 2000 plazas en este tipo
de alojamientos, entre
los que son públicos y
los privados. “La ver-
dad es que  nunca me
he arrepentido de
haber elegido vivir
aquí. Cuando lle-
gué a Salamanca
no conocía a na-
die y la residencia
me ha dado la
oportunidad de
convivir con cien-
tos de compañe-
ros”, afirma satis-
fecho Adolfo. Su
primer año de carre-
ra lo cursó en Oviedo,
su ciudad natal, y
quizás “la suerte o el
destino”, tal y como él
admite, le trajeron a
una de las ciudades con
mayor tradición univesitaria.

La vida de Adolfo es bas-
tante distinta a la de cualquier
estudiante que comparta un
piso. Tras pegarse una buena
ducha baja rápido al comedor,
dónde ya tiene preparado el
desayuno. Sólo tiene que coger
una de las bandejas que hay en
la entrada y servirse lo que
más le guste. Croissants, tosta-
das, galletas, cereales, bolle-
ría... Puede elegir entre una
gran variedad de cosas. Esa es
una de las ventajas. “Aquí ya
está todo pagado, así que no
tengo que ir al supermercado a
hacer la compra y decidir que
desayunar”, asegura. Y es que
la comida es quizás uno de los
aspectos que más distan de la
vida en un piso. Después de las
clases de la mañana, tampoco
tiene que enfundarse un man-
dil y ponerse manos a la obra
ante los fuegos o la vitrocerá-
mica. “Otras personas lo hacen
por mí, e incluso puedo elegir
entre varios platos”, confiesa
Adolfo con una pícara sonrisa.

Por supuesto, eso del ‘Mis-
tol’ sólo le suena de algún que
anuncio de la tele, porque tam-
poco está acostumbrado a des-
envolverse con el estropajo.

En la sobremesa ya no dis-
fruta tanto. “Echo de menos el
sillón de mi casa, para poder ti-
rarme a ver el telediario o los
‘Simpson’, y en cambio tengo
que ver la televisión con mis
compañeros residentes en una
sala común”, confiesa este as-
turiano. No todo podían ser
ventajas.

Su economía tampoco ex-
perimenta grandes ‘cuestas’ de
fin de mes, y eso de semanas
llenas de menús y menús de
pasta (una comida súmamente
barata) no entra en sus planes.
En la residencia también dis-
fruta de varias actividades
complementarias que llenan
sus días. Dispone de un gimna-
sio, una sala de informática,
una sala de prensa con multi-
tud de periódicos y revistas
de todo tipo, una sala de au-
dios y otra de música, y un
pabellón en el que jugar al
fútbol sala y al baloncesto
varios días a la semana.

NOVATADAS

A sus compañeros los fue
conociendo a base de
bromas. Las famosas
novatadas hacen que los
residentes novatos va-

yan soltándose con sus
‘veteranos’ y se vayan co-

nociendo entre ellos. “No
son tan crueles como las pin-
tan algunos, pero lo cierto es
que se trabaja bastante”, afir-
ma. Durante casi un mes reco-
gen las bandejas de comida de
los mayores, ensayan algunas
canciones que luego entonan
en la Plaza Mayor y se relacio-
nan con las chicas de las resi-
dencias femeninas. “Eso es lo
mejor de todo: las chicas del
Montellano, del Ana Mo-
gas...”, admite sin sonrojarse.

‘EMIGRACIÓN’

A pesar de todas estas venta-
jas, pocos suelen acabar la ca-
rrera en estos centros. La expe-
riencia de compartir piso con
más gente también tira mucho
y suma muchos puntos de cara
a las experiencias de la vida.

“Llevo tres años aquí y
creo que ya valió. Uno sabe a
poco y estar más es aburrido.
el año que viene me marcharé
con unos amigos y espero que
la experiencia sea buena”, ase-
gura este ‘veterano’.

“Las
novatadas no
son tan
crueles como

las pintan 
algunos”

“Echo de
menos el
sillón de casa
para tirarme
y ver los
‘Simpson’”

UNA VIDA 
SIN TAREAS
DOMÉSTICAS

1. Hugo Martínez
Estudiante de 
Comunicación

3. Carla del Río
Estudiante de 
Biología

4. Idoia Díaz
Estudiante de 
Farmacia

2. Bárbara Alonso
Estudiante de 
Psicología

Egipto en Salamanca

Ieronimus en la Catedral

El preservativo es uno de los métodos más eficaces para evitar el contagio con el VIH

Historia de una vida

Convocatorias
BECAS

MAEC-AECI. Becas
para extranjeros con
el fin de estudiar
Lengua y Cultura
Hispánicas en Espa-
ña. Los requisitos
son ser certificar doc-
torado en temas es-
pañoels o hispáni-
cos, preferentemente
en Humanidades o
ciencias sociales. Ser
traductor extranjero
con experiencia
acreditada. 1200 eu-
ros mensuales, 3 me-
ses entre julio de
2006 y junio de 2007.
Para más informa-
ción acudir a
www.boe.es/boe/dia
s/2005

CERTÁMENES

XI CERTAMEN DE
POP ROCK VILLA DE
SAN ADRIÁN. Envía
un cd con un mínimo

de 4 canciones a “El
Tajador”. Ap correos
140, 31570 de San
Adrián (Navarra) y
podrás
participar,durante 1
hora entre el 1 y el 5
de enero de 2006.

CONCURSO FOTO-
GRÁFICO “CERVEZA
Y GASTRONOMÍA”.
Primera edición or-
ganizada por Cerve-
ceros de España. Las
bases están disponi-
bles en www.cerve-
ceros.org

CURSOS

QUIROMASAJE PRO-
FESIONAL. Abierto el
plazo de matricula-
ción para el curso
2005 - 2006. Nueve
fines de semana de
duración (160 h.), di-
ploma acreditativo a
la conclusión y pla-
zas limitadas.

Adolfo Bernardo
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Para más información visi-
tar: www.hattrick.org

¡FUERA TÓPICOS!

¿Que las chicas somos más or-
denadas? Estamos acostum-
bradas a escuchar que los chi-
cos son un desastre y que las
chicas tenemos las cosas siem-
pre recogiditas, ordenaditas y
la habitación limpia, pero como
no se puede generalizar, creo
que podemos hablar de varios
tipos de orden:

LA MONTAÑISTA

¿No os habéis encontrado con
una montaña similar al Teide
(a escala) en plena habitación?
Muchas chicas tienen tendencia
a ir acumulando la ropa, los pa-
peles, las chorraditas… en una
especie de montaña cuya cima
puede llegar a la altura de nues-
tra cintura o de los hombros, y
que siempre acaba derrumbán-
dose al buscar algo entre el mo-
gollón de la base (unos bonitos
pantalones, por ejemplo).

DES-ORGANIZADA

También habréis visto la
típica habitación de chi-
ca llena de cosas desper-
digadas por todas par-
tes, pequeñas montañi-
tas de las que os hablaba
antes, muchas cajitas con
cosas dentro, y diréis: "¿y có-
mo puede saber dónde tiene ca-
da cosa?". En general estas chi-
cas tienen muy buena memo-
ria, así recuerdan que el recorte
de revista de aquellos zapatos
tan chulos está de separador de
páginas del libro que está deba-
jo de la revista de cuando iba al
colegio, que a su vez tiene enci-
ma todo el material que utiliza

para hacer manualidades en sus
ratos libres o no tan libres.

LA SÚPER ORDENADA

Lo de esta chica puede llegar a
ser obsesivo. Todo tiene un sitio
y sólo un sitio. Que nadie le to-
que nada o se puede poner ta-
quicardíaca. Su meta es conse-
guir que haya el menor número
de motas de polvo en su habita-
ción. Todo está organizado en
cajas con el nombre de las cosas
que hay dentro y bien colocadi-
to. En realidad podría parecer
el escaparate de una tienda de
cosas de casa y en cualquier
momento podrían fotografiar
la habitación para salir en una
revista de decoración…

MODA

¿Pero Todavía
no te has
agenciado
una cha-
queta to-
rera? 

¿A qué esperas? Es la prenda
estrella de este otoño.

Y si eres estudiante, el pre-
cio no será un impedimento.
Las puedes encontrar de todos
los colores y por sólo 9 euros en

la tienda ¡STOP! Avenida Por-
tugal, Nº 18. Sin duda, una
buena opción.

¿Te va la ropa usada? En la
tienda Skunk Funk (C Bécquer,
nº 2) encontrarás  de esta firma
además de ropa y complemen-
tos de segunda mano a muy

buen precio. Y si lo que
quieres es intercambiar

prendas, coge a tus ami-
gas y juntaos una tar-

de de domingo en ca-
sa. Cada una lleva lo
que ya no quiere utili-

zar y qué mejor idea
que cambiárselo a una

amiga por algo suyo que
te guste a ti. Y si  lo

acompañáis con un buen
chocolate y unos churros…
plan de lujo.

¿CULO CUADRADO?

Si no lo tienes ya, poco te debe
quedar. Y chica, no es por des-

animar, pero ¿te has parado a
pensar en la cantidad de horas
que pasas sentada o tumbada a
lo largo del curso? Sí, la vida de
la universitaria es bastante se-
dentaria, algunas con fuerza de
voluntad hacen algo de ejerci-
cio, pero normalmente te estás
unas cuantas horas al día sen-
tada en clase, otras tantas en
cafetería, llegas a casa y te sien-
tas a comer, a ver la tele, en tu
habitación para acabar los tra-
bajos, y si sales al cine o a to-
mar algo ¡no vas a estar de pie!
Un consejo que proponemos
desde aquí es que si sales de
marcha los viernes y sábados
aproveches para mover el es-
queleto.

Disimuladamente, haz que
estás incorporando a tus habi-
tuales bailes unos pasos de ae-
róbic que te puedes bajar del e-
mule de Internet (todos lo usa-
mos, no lo niegues...) con los vi-
deos deJane Fonda o la Batu-

ka. ¡Quedarás como una profe-
sional mientras ejercitas tus
piernas y glúteos!. Anímate, en
pocos días tendrás resultados.

DECORA TU CUARTO

Esperamos que no seas de las
que tienen la habitación con las
paredes blancas y lisas. Sería
muy aburrido para ti y tus visi-
tas... coge todo lo que pilles por
casa: cajas de cereales, cartuli-
na, periódicos, botes de cola-
cao, pinturas, tijeras y después
de colorearlo con tonos alegres,
pégalo por las paredes. Te ani-
mará por las mañanas y otros
momentos. Te pueden regalar
los pósters de las fiestas. Y si no
quieres llegar a casa con la re-
saca encima y encontrarte con
un macro póster de Absolut o
Bacardi, siempre puedes ir a tu
video club más cercano y pedir
prestados los pósters. !Jude
Law en la pared de tu cuarto!
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Receta de la semana
TARTA DE ARROZ

Fácil, rápida y muy barata. Esta
receta te vendrá muy bien sobre
todo a final de mes. Las
cantidades depende-
rán del hambre que
tengas o de la gente
que vaya a comer.
Hierve arroz blanco
en una olla y mien-
tras, prepara una tor-
tilla a la francesa. Coge
un bol y vierte una capa
de arroz, luego echa otra capa
de atún, otra capa de arroz, des-
pués la tortilla bien extendida,
otra capa de arroz y así sucesiva-

mente hasta llenar el bol y echan-
do lo que más te apetezca o ten-
gas en la despensa. Déjalo enfriar
un rato y después vuélcalo (con

cuidado) en un plato. Que-
dará con forma de tarta

o de montañita, y por
encima échale tomate
frito, mayonesa, o la
salsa que prefieras. 

Un truquillo: cuando
se te pase el arroz, (que

seguro que te ha pasado
más de una vez), ponlo debajo

del grifo durante un rato y así te
quedará más suelto y jugoso. Listo
para comer.

mítico Sex on the beach.

Si te gusta este tipo de am-
bientes puedes continuar tu ru-
ta por locales como el Pipers o
el Potemkim, o la zona de San
Justo. Si lo que buscas son am-
bientes diferentes no te preocu-
pes porque la semana que viene
te ofrecemos un plan completa-
mente distinto, con música y
estilos alternativos a éstos que
te hemos propuesto que seguro
que te gustarán mucho.

VIAJA BIEN... Y BARATO

Esta semana te recomendamos
un viaje a Londres o a Bruselas
desde Valladolid por 30 euros.
Entra en www.ryanair.com y
haz tu reserva. Hay un tren
desde Salamanca a Valladolid
por 10€, luego puedes coger un

taxi por 14€ que te llevará has-
ta el aeropuerto y lo demás, se-
gún tus posibilidades. Busca al-
gún hostal o albergue económi-
co, y por poco dinero puedes or-
ganizar un viaje inolvidable
con tu grupo de amigos o con
tu pareja. Eso sí, llévate el pan
de molde y el paté en la maleta
si no te quieres arruinar en res-
taurantes. Y para acabar, bus-
ca en Internet los mejor para
visitar, y también sería reco-
mendable que consigas un pla-
no y la guía típica de la ciudad
en cuestión, pero pídela en la
Oficina de Turismo si no quie-
res que te timen. Horarios de
los medios de transporte, mer-
cadillos, museos, eventos y de-
más información habitual. Por
cierto, ten cuidado con ir co-
rriendo por el metro, sobre todo
si llevas mochila a la espalda.

Muchos estudiantes se lo piensan mucho antes de ordenar su habitación.

Hobbies
LA FIEBRE DE LAS MINIMOTOS

Este verano quien más y quién
menos ha mirado con curiosidad
el paso de esos pequeños vehícu-
los que con potente ruido han
irrumpido en nuestras vidas. Las
opiniones en torno a la utilización
de estas motos  ha despertado la
admiración de muchos aficionados
al motociclismo y  el odio de mu-
chos otros que critican  la estri-
dencia y escándalo que provoca su
motor.  Lo que está claro es que
este fenómeno ha levantado pa-
siones y desde Campus no hemos
querido pasarlo por alto. Aunque
su uso por circuito abierto está

prohibido las ventas de estas cu-
riosas máquinas aumentan día a
día. 
Pueden aguantar desde 110 a 130
kg, llegan a alcanzar una veloci-
dad máxima de 60 kilómetros por
hora y su precio nunca es inferior
a los 200 euros.

Este nuevo hobbie ha acaparado
principalmente la atención de los
chicos, pero ya son algunas las
chicas que se atreven con él.  El
uso responsable de las minimotos
debe ser cosa vuestra, aunque por
si acaso desde aquí os recomen-
damos que no hagáis locuras co-
mo montaros dos, por ejemplo.

vidualmente lo suyo o lo de to-
dos dependiendo del día.

Quizá el orden en los baños
sea el terreno donde más venta-
ja sacamos; nosotros con cuatro
cosas bien puestas nos apaña-
mos. Ellas... no.

La limpieza irregular y su-
perficial del piso es quizá la co-
sa más generalizable, con las
salvedades respetadas, al géne-
ro masculino.

Sí, quizá no nos organicemos
como debiéramos, pero por una
cosa o por otra los roles están
cambiando. Un dato a destacar,
la relación con los vecinos,
cuando es buena, suele centrar-
se en los pisos de universitarias.
¿Será verdad eso de que nos
completamos?

TIENDAS

Esta semana os recomendamos
visitar dos tiendas que seguro
que os gustarán: Peatón, en la
calle Toro frente al Liceo, ofre-
ce un amplio escaparate de ro-
pa joven para toda clase de chi-
cos.

Futgol, en la Avenida de
Portugal, es una tienda de de-
portes hecha a tu medida. En
ella encontrarás cualquier equi-
pamiento del equipo de fútbol
que busques, además de todos
los accesorios de material de-
portivo que tenga relación con
el deporte rey. Si estás interesa-
do en esta tienda también pue-
des acudir a su página en Inter-
net www.efutgol.com.

EN LA WEB

¡Hattrick! ¿Alguna vez habéis
soñado con suplantar a Floren-
tino Pérez o a Joan Laporta?
Hattrick es un juego de fútbol
online donde podréis tomar
vuestras propias decisiones;
comprar y vender a los jugado-

Sin exagerar y para romper
el tópico en lo posible, aunque
la dejadez apunte a ser mayor
en el caso de los chicos, no to-
dos los pisos de universitarios
padecen del síndrome de Dióge-
nes. No es la primera vez que
vemos un piso de chicos inma-
culado y otro de chicas comple-
tamente desvalijado.

La cocina es uno de esos tó-
picos que se rompen al degus-
tar los platos de ciertas chicas.
Nosotros cuando podemos ten-
demos a repartirnos la tarea
para sobrellevar mejor nuestro
cuerpo a cuerpo con la cocina;
las tapas de las ollas reciben
más uso como escudos que co-
mo tapas y a menudo la inno-
vación escasea. Sin embargo
como en todo, la excepción de
algunas manos prodigiosas
equilibra la balanza y nos pone
muchas veces  por encima o a la
altura culinaria de muchas mu-
jeres cocineras.

¡El fregar no se acaba! En
este aspecto los chicos respeta-
mos las reglas casi al pie de la
letra y más que nada por obli-
gada necesidad. Tenemos desde
los que friegan por parejas día
sí, día no, a los que friegan indi-

TEXTO Y FOTOS:
ALBERTO PEREIRAS
MARISOL PINILLOS

¿CÓMO VIVEN ELLOS?

Si entrásemos en buena parte
de los pisos de chicos que estu-
dian en Salamanca, seguro que
la mayoría de vosotros y en es-
pecial de vosotras coincidirían
en una irrebatible conclusión:
promesas incumplidas. De los
dos tercios de universitarios
que afirman redactar desde
principio de curso un horario
para cocinar, fregar y limpiar la
casa, los mismos afirman que
un mes después no saben dónde
está el dichoso papel. No nos
engañemos, la convivencia en-
tre chicos en un piso es una de
las mejores experiencias que un
hombre recordará a lo largo de
su vida, y sin embargo, ningu-
na de las "imprescindibles" re-
glas de convivencia acaban co-
hesionando tanto a unos com-
pañeros de piso como la arbi-
trariedad de los objetos, la mul-
tifuncionalidad de un rollo de
papel higiénico o las migas de
pan sobre la mesa.

res que queráis, dirigiendo
vuestro equipo y haciéndolo
competir contra otros muchos
usuarios de todo el mundo. El
número de participantes ya as-
ciende a 700.000 en todo el pla-
neta y cada vez va a más.

La idea surgió en Suecia, pa-
ís que gestiona toda la informa-
ción que los jugadores manejan

a través de los traductores con
los que el juego cuenta en cada
país en los que se practica.

Hattrick es completamente
gratuito y puedes manejar tu
equipo desde cualquier navega-
dor de Internet, como si quieres
hacerlo desde tu cuarto al más
puro estilo directivo. Los parti-
dos se juegan dos veces a la se-
mana y en cualquier momento
podéis entrar para controlar los
resultados de vuestro equipo,
dar instrucciones en los entre-
namientos, comprar o vender
jugadores, o simplemente enta-
blar conversaciones con otros
usuarios de cualquier parte.

Cada temporada dura 16 se-
manas y si ganas tu liga puedes
ascender a la división superior
donde podrás seguir jugando.
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Para él

Para 
No podíamos olvidarnos en es-
ta sección de aquellos pisos que
afortunadamente han sabido
combinar la convivencia de chi-
cos y chicas. En casos como és-
te es donde mejor pueden en-
tenderse las diferencias y seme-
janzas de universitarios y uni-
versitarias. Lo que está claro es
que puede ser la mejor forma
para completarse y aprender
unos de otros.

LA RUTA DE... BARES

Country: el pasado jueves cum-
plió años este local, cuya deco-
ración de mosaicos y represen-
taciones artísticas están inspi-
radas en la obra de Antonio
Gaudí. ¡Y cumplía nada más y
nada menos que 25 tacos! Para
celebrarlo obsequiaron a  los in-
condicionales y a los curiosos

con bandejas de canapés y tar-
ta de merengue. La decoración
del local también se engalanó
esta noche adornando el techo
con tubos luminosos.

Para los que no lo conozcan,
este local cuenta con unas ofer-
tas especiales durante la sema-
na; las cañas cuestan 40 cénti-
mos los lunes y suben de precio
20 céntimos cada día que pasa.

Si vas a buena hora, tendrás
la suerte de coger mesa y dis-
frutar sentado de la música,
otra cosa que caracteriza a este
pub. Si te gusta el rock, el pop-
rock y corrientes de este tipo
este sitio te gustará. La única
pega que puedes encontrar es
que tienes que pagar 1 euro por
cada canción solicitada, aun-
que seguro que no hará falta. Y
no olvides pedirte uno de los
cócteles del Country, como el

Disfruta al 
dirigir la 
plantilla de tu 
equipo en
Hattrick

La limpieza
irregular es
quizá lo más
común en
ambos 
géneros

La mala
cocina es un
tópico 
no tan 
usual como se
cree

Un piso salmantino en plena actividad estudiantil

Logotigo de Hattrick

Aurora Villanueva, una 
estudiante en Salamanca
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FICHA PERSONAL

Agustín Jiménez
nació hace 34 años
en Trujillo, Cáce-
res. Desde niño
destacó por su sim-
patía. Lo que más

le gusta son las
mujeres, “sin du-
da”, como dice él.
Lo que menos le
gusta son las injus-
ticias sociales, Su
canción favorita es
‘Lucía’ de Serrat.
Su libro de cabece-
ra: ‘Los demonios
del mundo’. Un
sueño: no tener
pesadillas y su pe-
sadilla más repeti-
da es la de meter-
se en un agujero.
Por último su obje-
tivo en la vida es
seguir improvisan-
do. 

UNA ANÉCDOTA

Desde niño Agustín
Jiménez ha sobre-
salido en todo lo
que ha hecho por
su humor ácido y
crítico. Incluso en
la escuela de Arte
Dramático de Ma-
drid era un alumno
‘especial’, es decir,
fiestero, muy muy
fiestero. Aunque
en los estudios no
era un portento,
sus idesa creativas
hacían de él un
compañero único.
Su experiencia de
payaso en las bo-
das, bautizos y co-
muniones ha hecho
de él un actor todo
terrreno, capaz de
desenvolverse en
todo tipo de actua-
ciones y de públi-
cos.

“Hice el máster de la BBC:
bodas, bautizos y comuniones”

“Mis inicios han sido muy
honestos, de payaso de cumpleaños
a colaborar en programas la tele”

BEATRIZ PÉREZ-MORÁN
FOTOS DE ARCHIVO

Seguro que todo el mundo reco-
noce al macarra de ‘La Noche
con Fuentes y cía’, pero seguro
que no toda la gente conoce a
Agustín Jiménez. Siendo estu-
diante de Arte Dramático se hi-
zo muy popular con las mallas
puestas hasta que un compañe-
ro envidioso descubrió el truco
de los algodones.

Este extremeño con pinta de
macarra ha sabido sacarle pro-
vecho a su humor burlón, que
le acompaña desde niño, para
hacerse un hueco en la comedia
española y crear un estilo nue-
vo, crítico y sin tabúes.

seAgunstín Jiménez en un momento de la entrevista

“La gente no
me cree 
cuando le
digo 
que me gusta
dibujar” 

“Mi primera
navaja de 
afeitar me la 
compré en
Salamanca”

Como dice él "no es oro to-
do lo que reluce" y sus comien-
zos fueron bastantes honestos.

¿Qué relación te une a nuestra
ciudad?
Es una ciudad que me gusta
mucho y a la que voy siempre
que puedo. A trabajar he ido
un par de veces pero los mejo-
res recuerdos no están precisa-
mente cuando trabajaba sino
cuando salía de fiesta, el am-
biente es impresionante. Con
Quequé suelo ir a su restauran-
te y me encanta… ¡qué comida
más buena!

Tengo un bonito recuerdo
de Salamanca y es que allí me
compré mi primera navaja de
afeitar, ¡algo imprescindible pa-
ra mantener esta perilla!

¿Cómo te metiste en este nego-
cio tan especial?
Pues fue un poco sin querer pe-
ro queriendo, mis inicios fueron
haciendo de payaso en la BBC,
es decir, bodas, bautizos y co-
muniones. Una noche me subí a
un escenario en un bar, fue la
primera vez que hice humor pa-
ra adultos, parece ser que salió
bien y seguí con ese tipo de co-

media. Acabé en una televisión
local haciendo monólogos y de
ahí a donde estoy ahora fue un
momento. Bueno y el resto de
la historia ya la conoce todo el
mundo.

¿Hechas algo de menos de tu
antigua vida?
He trabajado muy duro para
estar donde estoy, todo lo que
hago es porque quiero. Es cier-
to que a veces necesitas un po-
co de tranquilidad, tengo una
vida muy frenética, no paro, de
un sitio a otro, giras y giras, es
un agobio. Lo único que en
cuanto tengo dos días libres los
aprovecho para descansar en
mi casa. Mis vacaciones las pa-
so en Madrid, estoy viajando
durante todo el año, lo que me-
nos me apetece cuando estoy de
vacaciones es viajar.

Tu profesión exige muchos via-
jes, ¿recuerdas alguno en espe-
cial?
Hubo uno a Brasil que fue im-
presionante. Fui con la Cadena
100, los organizadores de allí se
pensaron que yo era un perio-
dista importantísimo y bue-
no… estuve una semana a cuer-
po de rey, playa piscinas, co-
pas... y todo por la cara, no
gasté ni un duro.

¿Dónde te gustaría ir?
Tengo muchas ganas de ir a
Italia, aunque la gente no se lo
crea mucho me gusta dibujar
monumentos y creo que Italia
es imprescindible para comple-
tar mi álbum de monumentos
y… de chicas, debo reconocer-
lo, ¡me vuelven loco las muje-
res!, pero me parece que esto ya
lo sabe todo el mundo.

Campus
A LA úLTIMA
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