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Ganadores de la primera edición de los premios UMAEmprende.

Salvador González, Manuel Camas, Flor Carrasco junto y Nielson
Sánchez-Stewart. :: FOTOS: SUR

HOMENAJE A LA DEDICACIÓN
El Colegio deAbogados impone sumedalla de honor a Flor Carrasco y Salvador

González, y el Rectorado acoge la entrega de premios del I Concurso Umaemprende

José Frías Poy, Fernando García Guerrero Strachan y José
María Davó.

E
l Colegio deAbogados de
Málaga rindió el viernes un
caluroso homenaje a los le-
trados y exdiputados de su
Junta deGobierno FlorCa-
rrascoy SalvadorGonzález, a

los que distinguió con suMedalla de Ho-
nor «por susméritos profesionales, los servi-
cios prestados a la corporacióny sudedica-
ción constante al ejercicio profesional». La
ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la
institución en el Paseo de la Farola, estuvo
presidida por su decano,ManuelCamas, que
fue el encargado de la imposiciónde ambas
distinciones tras la laudatio realizada por el
decano eméritoNielsonSánchezStewart.
Durante sus años de profesión en la insti-

tución colegial, FlorCarrasco fue secretaria
de laComisióndeFormaciónypresidenta
de laComisióndeRelaciones con laAdmi-
nistraciónde Justicia, además demiembro
delConsejoAndaluz deColegios deAboga-
dos. Por su parte, SalvadorGonzález, que di-
rigió la revista ‘Miramar’ y fue vocal de la
ComisióndeDeontología delColegio, ocupa
actualmente el cargo de patronode la Fun-
daciónTribunalArbitral deMálaga y es coor-
dinador de la seccióndeDerechoMercantil
del órgano colegial.
La ceremonia, supervisada por el experto

enprotocolo JesúsManuelPeriago, congregó
a cerca de 200 invitados, entre ellos elDefen-
sor delColegiado,FranciscoJavierLara; el pre-
sidente delTribunalArbitral deMálaga,Diego
Rivero; el presidente delGrupodeAbogados
Jóvenes, IvándelPozoZambrana; el expresi-
dente de laAudiencia Provincial deMálaga,
FranciscoJavierArroyoFiestas (ahoramagis-
trado delTribunal Supremo); el decanodel
Colegio de Procuradores, FranciscoBernal; el
decanodelColegio deAbogados deGranada,
EduardoTorres; el decanodehonor del órga-
no colegialmalagueño,FernandoGarcíaGue-
rreroStrachan; el decano emérito JoséMaría
Davó; la concejalaGemadelCorral, etc.
Por otra parte, el Rectorado fue escena-

rio el viernes de la entrega de premios de la
primera edición del concurso UMAEm-
prende, una iniciativa destinada a promo-
ver la cultura emprendedora entre los estu-
diantes universitarios. Los ganadores del
certamen, al que se presentaron 29 traba-
jos, fueron los proyectos de tecnología, in-
vestigación y turismo:Aremi, Easygen y
Rea (Red Enogastroturística deAndalucía).
Junto a los tres premiados, que recibieron
2.500 euros destinados al análisis y estudio
de viabilidad empresarial de la idea, se con-
cedió unamención honorífica a los trabajos
denominados Pera yKit de Solares.
El acto estuvopresidido por la vicerrecto-

ra deRelacionesUniversidad- Empresa,Ana
MaríaSánchez, acompañada por el director
de servicio de laUnidad deCooperaciónEm-
presarial y PromocióndeEmpleo de laUMA,
AntonioPeñafiel, que destacaron la impor-
tancia de este tipo de iniciativas «ya que sólo
el 4%de los alumnos que acaban su carrera
termina generando supropia empresa».

Pedro Pablo Merinas, Francisco Hidalgo y Luis Martínez.

Francisco González Palma, Francisco González Palmero, Francisco
Montijano, Carlos Prieto e Isabel Mª García Montes.

José Antonio Pérez de Miguel, Juan Muñoz Solano y Elena
Narváez.
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