
NOTA DE PRENSA/CONVOCATORIA 
 
El Colegio de Abogados estrena sede coincidiendo con 
la “Jura” de nuevos colegiados 
 
El Padrino de Honor será el abogado Juan Rodríguez Lozano, 
padre de Rodríguez Zapatero 
 
El próximo día 26 de noviembre será inaugurada, a las seis de la tarde, la 
nueva sede del Colegio de Abogados de León, situada en Conde de Saldaña 
4, coincidiendo con la festividad de la Inmaculada, Patrona del colectivo 
profesional. A las siete de la tarde continuarán los actos en el Aula Magna 
del edificio Albéitar de la Universidad de León, con la jura de los nuevos 
colegiados, en la que intervendrá como Padrino de Honor el ex decano y 
abogado leonés Juan Rodríguez Lozano, padre del presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero. El tema de la conferencia girará en torno a  
“La Ley, el Juez y el Abogado”. 
 
El orden de los actos prevé primero la entrega de diplomas a los alumnos 
de la Escuela de Práctica Jurídica que han superado la prueba CAP. La 
Escuela registra este año la Primera Edición desde su incorporación al 
Centro de Estudios Especializados en Formación y Práctica Jurídica, en el 
que participan los colegios Profesionales de Abogados y Procuradores y la 
Universidad de León. 
 
Después de la conferencia del Padrino de Honor de la promoción, tendrá 
lugar la jura de los 20 nuevos letrados de León, ya que los inscritos en la 
Delegación del Bierzo lo harán más adelante en Ponferrada. 
 
Este año la imposición de la Medalla de Oro al Mérito Colegial le será 
impuesta a Ángel Emilio Martínez García, por haber cumplido más de 50 
años de ejercicio profesional dentro del Colegio de León. 
 
Al acto conmemorativo se prevé la asistencia de colegiados, familiares y 
autoridades. Finalizará, como es tradición, con un vino español y baile en el 
Hostal de San Marcos. 
 
León, 23 de noviembre de 2010 


