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La “procesión del vino” del “Codex” no llegará
a la Plaza Mayor y el pregón será en el campus
Derecho inicia sus fiestas que se alargarán hasta el 15 de febrero
R.D.L.

| SALAMANCA
Pasados los exámenes, llega el
momento de retomar la normalidad y con ella las fiestas universitarias. Como es tradicional, el
segundo trimestre del curso
arrancará con las fiestas de la
Facultad de Derecho, conocidas
como “Codex”, que incluyen
cambios en el desarrollo de la
tradicional “procesión del vino”,
que ya no llegará a la Plaza Mayor, de forma que el pregón tendrá lugar en antes de que comience el desfile por el Campus
Miguel de Unamuno.
Hoy tendrá lugar la primera
de las actividades incluidas en el
programa festivo. A las 12:00 horas, la Facultad de Derecho inaugurará la exposición de obras de
arte de los alumnos de la Facultad de Bellas Artes.
Pero la mayor parte de los actos se concentrarán entre el lunes y el viernes de la próxima se-

mana. El día 11, a las 13:00 horas,
el comisario de la Policía Nacional en Salamanca, Luis Esteban
Lezáun, pronunciará la conferencia “Modelo policial español”. El martes por la mañana
habrá una campaña de consumo
responsable y a las 18:00 horas,
comenzará una mesa redonda
sobre el tráfico ilícito de armas,
con Eva María Domínguez, profesora de la UNED, y Rafael Fernando Porcel, inspector jefe de la
Brigada de Patrimonio Histórico
de la Policía Nacional.

El día 11 el comisario
Luis Esteban Lezáun
impartirá una
conferencia sobre el
“Modelo policial
español”

El miércoles participará el
periodista Manuel Marlasca García, a las 12:00 horas, para hablar
de crímenes y medios de comunicación, mientras que a las 17:00
horas se celebrará una competición de discursos del “Codex”.
El jueves tendrá lugar el día
grande. A las 11:00 horas comenzará el recorrido por la Facultad
de Derecho para recoger a San
Raimundo de Peñafort e iniciar
la procesión por el Campus Miguel de Unamuno. Antes de salir
los alumnos pronunciarán el pregón que habitualmente se llevaba a cabo en la Plaza Mayor. Desde hace años la “procesión del vino” se celebra sin alcohol durante el recorrido, pero este año,
además, no llegará al ágora, sino
que el desfile acabará en uno de
los bares de la calle Prior.
El viernes por la mañana se
celebrará la entrega de los reconocimientos a los profesores.
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