
Distinciones y Medallas
FRANCISCO JAVIER LARA PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA DEL CONSEJO 
GENERAL DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA
El pasado viernes día 22 de febrero, tenía lugar en la sede del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) en 

Madrid, la presentación oficial de su nuevo equipo técnico, acto en el que el Decano de Málaga Francisco Javier 

Lara Peláez asumía la presidencia de la Comisión de Asistencia Jurídica.

Esta presidencia lleva consigo numerosos proyectos en el ámbito profesional y tiene una importante labor en 

tanto tiene como una de sus principales cometidos trabajar para garantizar a los ciudadanos la posibilidad de 

litigar de forma gratuita

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS DISTINGUE A NIELSON SÁNCHEZ STEWART
Durante el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que se celebró el 19 de diciembre de 2013 se 

impuso al Decano Emérito del Colegio Nielson Sánchez la Insignia de Oro de la Institución. Esta distinción le fue 

concedida en la sesión del Pleno del Consejo celebrada el día 29 de noviembre de 2012, con motivo de su cese 

como Consejero andaluz y en reconocimiento a la intensa labor desarrollada y al trabajo y dedicación…

MARBELLA RINDE HOMENAJE AL ABOGADO ANTONIO GÁLVEZ RUIZ
El sábado 23 de marzo, el Ayuntamiento de Marbella dedicaba una plaza con su nombre al Abogado Antonio 

Gálvez en un acto presidido por la Alcaldesa y que contó con la presencia del Decano del Colegio.

Más de 150 personas, asistían a este acto, mostrando así su apoyo al octogenario abogado, el de más antigüedad 

del partido judicial, que estuvo también acompañado por un numeroso grupo de familiares. 

Distinciones y Medallas
MEDALLA DE HONOR DEL COLEGIO DE BARCELONA A MANUEL CAMAS JIMENA
Manuel Camas Jimena, anterior decano del Colegio era distinguido el pasado día 15 en el Colegio 

de Barcelona con la Medalla de Honor de esa institución. El homenaje tuvo lugar en la sesión 

solemne celebrada en la sede de Colegio en el marco de la Festividad de San Raimundo de 

Peñafort. Con esta distinción el Colegio de Abogados de Barcelona rinde homenaje a 

instituciones y personas que por su trayectoria profesional han destacado durante el año y por 

su especial vinculación con el Colegio son merecedores de esta condecoración colegial. 

El decano emérito estuvo arropado con la presencia del Decano del Colegio Francisco Javier Lara 

además de varios decanos de Colegios españoles que acudieron al acto...

CONCEDIDA LA CRUZ DE SAN RAIMUNDO DE PEÑAFORT AL DECANO EMÉRITO MANUEL 
CAMAS JIMENA
Por orden ministerial de 24 de junio de 2013, el decano emérito del Colegio de Abogados de 

Málaga, exconsejero y exvicepresidente del Consejo General de la Abogacía Española y del 

Consejo Andaluz de Colegios de Abogados, Manuel Camas Jimena, ha sido distinguido con la 

Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort. El Ministerio de Justicia 

notificaba al Colegio mediante oficio esta concesión el pasado día 1 de julio. La Junta de 

Gobierno felicita al decano emérito por esta merecida distinción con la que se reconoce su 

dilatada trayectoria profesional y el desempeño de sus funciones en los cargos que ha ostentado 

en representación de la Abogacía y los intereses de la profesión. 

EL CONSEJO ANDALUZ DE COLEGIOS DE ABOGADOS DISTINGUE A NIELSON SÁNCHEZ 
STEWART
Durante el Pleno del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados que se celebró el 19 de 

diciembre de 2013 se impuso al Decano Emérito del Colegio Nielson Sánchez la Insignia de Oro 

de la Institución. Esta distinción le fue concedida en la sesión del Pleno del Consejo celebrada el 

día 29 de noviembre de 2012, con motivo de su cese como Consejero andaluz y en 

reconocimiento a la intensa labor desarrollada y al trabajo y dedicación…Leer

Festividad Colegial
Homenaje a los colegiados y colegiadas en sus 50 y 25 años de incorporación, imposición de las Medallas de Honor 
del Colegio y al Mérito del CGAE, cena de compañeros y Misa de Santa Teresa



Medallas de la Junta Electoral

Medallas de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga

FESTIVIDAD DE SANTA TERESA
Entre los días 15 al 20 de este mes de octubre, el 

Colegio ha celebrado los actos con motivo de la 

Festividad de Santa Teresa de Jesús, Patrona del 

Colegio. Málaga, Marbella y Ronda han sido sede de los 

distintos actos patronales

Actos Ronda. 15 de octubre:
Misa 

Acto de Juramento

Actos Teatro Cervantes 16 de octubre:
Juramento de nuevos letrados

Homenaje  a los compañeros que cumplen 50 y 25 años 

de ejercicio profesional

Medallas del Colegio de Abogados y del Consejo General 

de la Abogacía

Actuación del Grupo de Teatro del Colegio con la obra 

“Ruidos en la casa”

Actos día 20 de octubre:
Misa en la Santa Iglesia Catedral

Copa de compañeros en “La Tosca” de Churriana

Entre los días 15 al 20 de este mes de octubre, el 

Colegio ha celebrado los actos con motivo de la 

Festividad de Santa Teresa de Jesús, Patrona del 

Colegio.. Málaga, Marbella y Ronda han sido sede de los 

distintos actos patronales a los que hay que añadir el 9º

Congreso de la Abogacía Malagueña de los días 17 y 18, 

también en el marco de la festividad colegial.

ACTOS INSTITUCIONALES SEMANA SANTA 2013
El Colegio de Abogados, como miembro honorífico en diversas hermandades 

cofrades, ha asistido a varios actos durante la pasada semana en distintos 

puntos de la geografía de nuestra provincia. El de más antigua tradición tiene 

lugar en Málaga capital y está relacionado con la vinculación con la 

Hermandad de la Sentencia. 

Otro importante momento en la Semana Santa de Málaga y de repercusión a 

nivel nacional se produce en la Plaza del Obispo, escenario en el que la 

imagen de el Cristo de El Rico, Titular de la Cofradía, goza de reconocida 

popularidad en toda España por su privilegio de liberar todos los Miércoles 
Santo durante su recorrido procesional a un penado. 

En Marbella, por similares circunstancias, el Domingo de Ramos no pudo 

procesionar la Cofradía de la Pollinica, acto en el que tenían prevista su 

asistencia varios diputados de la actual Junta de Gobierno y miembros de la 

Delegación.

El Decano también acudió el Miércoles Santo a la Delegación de Vélez-
Málaga, presidiendo la comitiva de autoridades acompañando a los titulares 

de la Cofradía de la Sentencia.

La Real Cofradía de la Piedad, de la que el Colegio también es Hermano 

Mayor Honorario desde 1970, contó este año con la participación de la 

Secretaria del Colegio y el diputado 12 el Viernes Santo.

Finalmente, también el Viernes Santo en la localidad de Ronda, el Decano del 

Colegio, miembros de la Junta de Gobierno y del equipo de Gobierno de la 

Delegación en el Partido Judicial, acompañaron al Titular que da nombre a la 

Hermandad del Cristo de los Remedios, formando parte de la comitiva de 

autoridades.



ELECCIONES CONVOCATORIA DE ELECCIONES A DEFENSOR DEL COLEGIADO
CUATRO CANDIDATOS OPTAN AL CARGO DE DEFENSOR DEL COLEGIADO
La Junta Electoral del Colegio y tras finalizar el plazo establecido, hacía ayer lunes la proclamación oficial de 

candidatos a las elecciones para optar al cargo de Defensor del Colegiado del Colegio de Abogados de Málaga, por el 

tiempo que resta del mandato anterior, esto es, hasta la segunda quincena del mes de abril de 2014.

Los candidatos que concurren al cargo son: Eulalia Barrios Peralbo, José Isidro Molina Sánchez, Amable A. Vilariño 

Márquez y Adrián Broncano Campos (El orden en que se consignan corresponde a la fecha de presentación en el 

Registro). Como se anunció mediante el correspondiente comunicado la jornada electoral tendrá lugar el día 8 de 

febrero en la sede colegial.

EULALIA BARRIOS PERALBO NUEVA DEFENSORA DEL COLEGIADO
Tras la jornada de votaciones en el Colegio de Abogados el pasado viernes y una vez finalizado el escrutinio a las 

elecciones a Defensor del Colegiado, en torno a las nueve de la noche Eulalia Barrios Peralbo, ha sido elegida para 

ostentar este cargo con un total de 433 votos, más del 50% del total del escrutínio.

Los colegiados convocados han podido ejercer su derecho al voto de manera anticipada durante toda la semana, 

pudiendo hacerlo en las dependencias colegiales o a través de Internet, que se ha vuelto a convertir en la novedad en 

estos escrutinios, tal y como ocurrió con las elecciones el pasado mes de octubre. Con esta elección, Eulalia Barrios 

comienza una nueva etapa...

Memoria e-miramar 2013

El Colegio ha publicado en la web y enviado por mail por cada martes, un total de 48 boletines 

electrónicos del e-miramar.

Este envío de mail se realiza, además de al censo de colegiados, a un listado de mail de colegios, 

instituciones y organismos oficiales de más de 300 cuentas de correo.

En 2013 se han reseñado 263 actos, actividades y acontecimientos del ámbito colegial y profesional, en 

un total de 188 noticias.

Se han  insertado 76 galerías de imágenes y 60 galerías de prensa. 

PROGRAMAS DE TV

DEBATE EN ONDA AZUL TV SOBRE LA LEY DE TASAS
La Ley de Tasas volvió a abordarse el pasado jueves 24 de enero en Onda Azul TV, en el programa ‘Abogados de 

Málaga’, que cada mes se centra en un asunto de máximo interés dentro del mundo de la abogacía gracias al 

Colegio de Abogados de Málaga. En esta ocasión participaron en esta tertulia, con su habitual formato abierto de 

intercambio de intervenciones y exposiciones del tema a debate desde diversos puntos de vista, los letrados 

Yolanda Montosa, diputada 8ª de la Junta de Gobierno, José Manuel Conejo, diputado 3º, y Francisco Cobos 

abogado del Colegio. El programa puede verse íntegro en el siguiente enlace: 

ONDA AZUL ABORDA EL TURNO DE OFICIO EN "ABOGADOS DE MÁLAGA“
El programa ‘Abogados de Málaga’ emitido el martes pasado en Onda Azul TV abordó la actual situación del Turno 

de Oficio y la importancia de mantener este servicio fundamental. Para ello, la presentadora María José Vidal 

estuvo acompañada por los letrados Pilar Morales, María Guirado, Sandrine Sánchez y Guillermo Jiménez, diputado 

del Colegio de Abogados responsable del Turno de Oficio. El espacio ‘Abogados de Málaga’ recoge cada mes un 

asunto de máximo interés dentro del mundo de la abogacía gracias al Colegio de Abogados de Málaga, en formato 

tertulia y durante 30 minutos. Puede ver aquí íntegro el programa..

.

ABOGADOS DE MÁLAGA’ DE ONDA AZUL TV ABORDA LA SEGURIDAD DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS EN ESPAÑA
El programa ‘Abogados de Málaga’ que se emite este jueves 18 de abril a partir de las 21 horas en Onda Azul TV 

trata el tema de la seguridad de los depósitos bancarios en España. Tras la reciente crisis chipriota los letrados 

Yolanda González e Ignacio Gálvez explicarán si en nuestro país se puede dar una situación similar, si está seguro el 

dinero de los españoles y el asunto de la quita de los depósitos en caso de rescates en la eurozona. El espacio 

‘Abogados de Málaga’ recoge cada mes un asunto de máximo interés dentro del mundo de la abogacía gracias al 

Colegio de Abogados de Málaga, en formato tertulia y durante 30 minutos. El programa está conducido por

PROGRAMAS DE TV

LOS DESAHUCIOS, ESTA NOCHE EN ‘ABOGADOS DE MÁLAGA’ DE ONDA AZUL TV
El programa ‘Abogados de Málaga’ que se emite esta noche a partir de las 21 horas en Onda Azul TV trata el grave 

problema de los desahucios en España. En la tertulia que conduce la periodista María José Vidal participarán los 

letrados María Luz Jofre, Ignacio Gálvez y Yolanda González. El espacio ‘Abogados de Málaga’ recoge cada mes un 

asunto de máximo interés dentro del mundo de la abogacía gracias al Colegio de Abogados de Málaga, en formato 

tertulia y durante 30 minutos. El programa será redifundido también el próximo sábado a las 19:30 horas...

ABOGADOS DE MÁLAGA EN ONDA AZUL ABORDA HOY EL DERECHO LABORAL
El programa ‘Abogados de Málaga’ que se emite esta noche, martes 25 de junio, a partir de las 21 horas en Onda 

Azul TV aborda el Derecho Laboral y su aplicación en los temas de máxima actualidad en España. La reforma 

laboral, la figura del Expediente de Regulación de Empleo y la situación de los juzgados en relación con estas 

cuestiones serán algunos de los temas tratados por los letrados Daniel Pérez Moreno (coordinador de la Sección 

Laboral del Colegio de Abogados de Málaga), Javier Fernández Burgos, María Isabel Pérez Marchante y Eduardo 

Alarcón Alarcón

EL 9º CONGRESO JURÍDICO DE LA ABOGACÍA Y LA FESTIVIDAD DE SANTA TERESA, EN ONDA AZUL TV
El programa ‘Abogados de Málaga’ hoy martes 15 de octubre, a partir de las 21 horas en Onda Azul TV, aborda las 

principales novedades del 9 Congreso Jurídico de la Abogacía Malagueña que se celebra los días 17 y 18 en el 

Palacio de Congresos de Marbella, y al que se tiene prevé la asistencia de 1000 abogados y juristas. También se 

tratará los numerosos actos de celebración que durante toda esta semana tendrán con motivo de la Festividad de 

Santa Teresa, patrona del Colegio de Abogados de Málaga. Para hablar de esta importante semana del Colegio 

asisten al plató de televisión…


