
 

 
 

Bilbao, 15 de octubre de 2021 
 
 
Estimadas/os compañeras/os: 
 
Hace ya algunos años que el Colegio 
organiza un acto de Homenaje para 
aquellos compañeros y compañeras que 
durante el año anterior hayan cumplido 25 
años de colegiación. Siempre nos ha 
parecido que 25 años dedicados a una 
profesión tan apasionante, merecen un 
homenaje por parte del Colegio al que 
tanto habéis contribuido, esto es, un 
modesto reconocimiento a esa larga 
trayectoria. 
 
Tras la situación tan excepcional que nos 
está tocando vivir y la suspensión de 
cualquier evento, esta esperanzadora y tan 
deseada vuelta a la normalidad nos va a 
permitir celebrar con todos/as aquellos/as 
que habéis cumplido 25 años de 
colegiación, durante los años 2019 y 2020, 
un acto de reconocimiento que tendrá lugar 
el próximo 12 de noviembre de 2021, a las 
12:00 horas, en el Palacio Euskalduna de 
Bilbao, en el cual os haremos entrega de un 
Diploma y un obsequio, y posteriormente 
se servirá un lunch. 
 
Previo al acto de Homenaje, se realizará, 
como en otras ocasiones, la Jura de los/as 
nuevos/as colegiados/a. 
 
Por motivos de aforo, no hay posibilidad de 
llevar acompañantes. 
 
Sólo me queda animarte para que acudas a 
los actos organizados para el 12 de 
noviembre de 2021, agradeciéndote te  
 

Bilbo, 2021eko urriak 15 
 
 
Lankide estimatuak: 
 
Badira urte batzuk Elkargoak Omenaldia 
egiten diela aurreko urtean 25 urte 
elkargokide gisa bete dituzten abokatuei. 
Beti iruditu zaigu 25 urte hain lanbide 
zirraragarrian emateak merezi duela 
hainbeste lagundu diozuen Elkargoaren 
aldetik omenaldi bat, hau da, ibilbide luze 
horri errekonozimendu xume bat. 
  
Bizi izan dugun salbuespenezko egoera 
gainditu eta gero, edozein ekitaldi bertan 
behera uztera behartu gaituena, 
normaltasunera itzultze horrek aukera 
emango digu 2019an eta 2020an 25 urte 
elkargokide izan zaretenokin omenaldi-
ekitaldi bat egiteko, hain zuzen ere, 2021eko 
azaroaren 12an, 12:00etan, Bilboko 
Euskalduna Jauregian. Bertan diploma bat 
eta opari bat emango dizkizuegu, eta 
ondoren lunch bat egongo da. 
  
Omenaldiaren aurretik, beste batzuetan 
bezala, elkargokide berrien zin-egitea egingo 
da. 
  
Edukiera dela eta, ez dago gonbidaturik 
eramateko aukerarik. 
  
Horrenbestez, animatu nahi zaitut 2021eko 
azaroaren 12rako antolatutako ekitaldietara 
joan zaitezen; mesedez, izena aldez aurretik 
eman ezazu esteka honen bidez, 2021eko 
azaroaren 2a baino lehen:  esteka 
 
Jaso ezazu nire zorionik beroena 25 urtez 
Elkargo honetako kide izan zarelako.  
 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=65JmbfHyb0CzE0H33SdHKtERGUWXQG5Gn5Un93I_zzNUMTRJN0RSTUJMR0E1Uk9SWFQxSzhMR0hHRy4u


 

 
inscribas a través del siguiente link: enlace, 
antes del 2 de noviembre de 2021.  
 
Recibe mi más sincera felicitación por esos 
25 años que llevas formando parte de este 
Colegio y mis mejores deseos para el 
futuro. 
 
Un fuerte abrazo.  

 
Etorkizunerako onena opa dizut. 
  
Jaso besarkada handi bat. 

  
 

CARLOS FUENTENEBRO ZABALA 

DECANO / DEKANOA  
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