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Se celebró la Cena de Navidad del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, el Sábado 22 de 

Diciembre de 2018, en compañía de todos los compañeros que quisieron estar presentes en esta celebración.  

 

Este año según acuerdo adoptado en Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora 

y con la propuesta de D. Luis Martín de Uña, Presidente del Colegio, se acordó nombrar “Graduado Social de Honor” 

al Ilmo. Sr. D. Luis Brualla Santos_Funcia Ex Presidente de la Audiencia Provincial de Zamora.   D. Luis Carlos Villar 

Mateos Secretaria del Colegio, leyó el  certificado del acta del nombramiento de D. Luis Brualla . 

D. Luis Martín de Uña hizo los honores entregando la medalla y el Diploma acreditativo de “Graduado Social 

de Honor”. 

D. Luis Martín de Uña  en sus palabras a todos los presentes, hizo alusión a la alegoría de comparación entre 

el Colegio de Graduados Sociales y el Abeto de Navidad, diciendo que así como en el Abeto se decora con luces, esta 

noche de la entrega de Medalla de “Graduado Social de Honor” y Diploma acreditativo  a D. Luis Brualla él era una 

luz para el Colegio, pues D. Luis siempre ha dado al Colegio el espacio y  a sus Colegiados las funciones que son 

propias de los Graduados Sociales.      
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D. Luis Brualla dirigió unas palabras a todos los presentes, solicitando el permiso del Presidente del Colegio,  

recordando con mucho ilusión la palabra colegial por las connotaciones que tiene la palabra colegiado en referencia 

a los colegiados del Colegio  Oficial de Graduados Sociales de Zamora y mencionando que siempre le ha dado a los 

Graduados Sociales de Zamora el sitio que les corresponde y merecen como profesionales reconocidos para 

desempeñar sus funciones en los Juzgados y por la gran trayectoria que han sabido ir alcanzado con los años, 

palabras muy bien acogidas por todos los presentes y muy aplaudidas.  

   

D. Luis Martin de Uña entregando el Diploma a D. Luis Brualla Santos_Funcia      

En esta Cena de Navidad D. Luis Martín de Uña según había mencionado en sus alegoría dijo que la segunda 

luz de esta noche para el Abeto era María (Secretaria Administrativa durante veinticinco años en el Colegio y puesto 

que ya había concluido  su vida laboral se jubilaba, y que en la cena estaba la persona que la iba a sustituir.  

Se le hizo entrega a María de un regalo consistente en un reloj grabada con las palabras “Graduados Sociales 

Zamora”. 

María agradeció sinceramente y de corazón este bonito detalla y le desearon todos los presentes “Feliz 

Jubilación  
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¡!!FELICIDADES  para  D. LUIS BRUALLA  y  MARÍA ¡¡¡¡ 
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