Lucera ha obtenido el privilegio de albergar, durante el curso de la Asamblea de Institutos Forenses de Europa, una sesión
paralela de trabajos basados sobre la formación inicial.
Cuna de una historia que abarca casi tres milenios, presagio de excelsas mentes humanísticas, lugar donde las ideas
liberales tienen orígenes antiguos y sede de un destacado Tribunal de las Apulias, esta Ciudad y su Palacio de Justicia,
junto al Colegio de Abogados, recibirán a la Abogacía Joven de Europa para afrontar temas de importancia fundamental
tanto en Italia, como en el Viejo Continente.
Importancia que ahora es aún más significativa, puesto que enfrentar las consecuencias constituye un deber cada vez más
impostergable.
La formación inicial y el acceso a una profesión maravillosa, como lo es la de los defensores de los derechos y libertades,
deben orientarse (como la Abogacía ya ha comprendido) hacia un objetivo que, sin pretender ir en contra de la corriente
del mercado libre, comporte la persecución del valor cualitativo y deontológicamente irreprensible del servicio.
Se trata de una recorrido, el de la formación, cuya gestión, normativamente reglamentada, no podrá apartarse de la Clase
Forense.
Giuseppe Agnusdei
(Presidente del Colegio Forense de Lucera)

Coste de inscripción € 300,00

Programa de estancia y entretenimiento para los acompañadores.
Jueves, 14 de Octubre de 2004

Hora 16,00
Visita guiada a los monumentos de Lucera.
Hora 20,30
San Severo, Teatro Comunal "Giuseppe Verdi"
velada con la Orquesta Sinfónica de la Capitanata

Viernes, 15 de Octubre de 2004

Hora 09.30
Salida hacia San Giovanni Rotondo.
Visita guiada al Santuario de Padre Pío.
Visita al convento - celda y lugares sacros.

Visita a la nueva iglesia de Padre Pío, inaugurada el 01/07/2004,
ideada por el Arquitecto Renzo Piano

Borgo Celano: Visita al convento de S. Matteo.

Traslado a Monte Sant' Angelo.

Visita guiada al Santuario de San Michele Arcangelo.
Almuerzo en el restaurante, en Monte Sant'Angelo.

Traslado a Manfredonia.Visita guiada al imponente
castello de Federico II y al museo.

Regreso al hotel.

Hora 20,30
Cena de gala en la Finca Torre Quarto en Cerignola.
Recibiran a los huéspedes el grupo folklórico local
"LA PACCHIANELLA". Completara la velada, la exhibición
del conocido grupo "RADIODERVISH", con musica étnica
mediterranea.

