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4.1 FESTIVIDAD COLEGIAL DE SANTA TERESA

Entre los días 13 al 18 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. 13 de octubre:

Inauguración de la Glorieta Abogado de 
Oficio, acordado por el Pleno del 
consistorio en homenaje a la figura y 
labor del abogado de oficio 

Acto de Juramento de nuevos letrados, 
celebrado en el antiguo convento  de 
Santo Domingo, actual Palacio de 
Congresos.

Solemne Función religiosa en Honor de la 
Patrona Santa Teresa  de Jesús y 
Besamanos de la Reliquia de la Patrona 
.
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Actos patronales  14 de octubre. Auditorio Edgar Neville

JURAMENTO DE NUEVOS LETRADOS

HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS EN SUS 50 Y 25 AÑOS DE INCORPORACIÓN
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IMPOSICIÓN DE LAS MEDALLAS DE HONOR DEL COLEGIO
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Alfonso Casado Mendoza Fco. Javier Arroyo Fiestas Manuel García Córdoba Andrés Pérez Ruiz (hijo de 
Lino Antonio Pérez  López

Juan Pedro 
Souviron de la 

Macorra



Actos día 19 de octubre:

Misa en la Santa Iglesia Catedral

Copa de compañeros en “La Tosca” de Churriana

Entre los días 13 al 19 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 10º Congreso de la Abogacía 
Malagueña de los días 17 y 18, también en el marco de la 
festividad colegial.

Como finalización de estos actos patronales se celebró la 
tradicional Misa en Honor de la Patrona del Colegio y en 
memoria de los compañeros fallecidos durante el año. 
Oficiada por el deán contó con la participación del Coro del 
Colegio.

A continuación y como último acto festivo se ofreció la 
Copa a un gran cantidad de compañeros, en la Finca La 
Tosca de Churriana
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4.2 Distinciones y Medallas

JOSE MARIA DAVÓ FERNÁNDEZ DISTINGUIDO CON LA MEDALLA DE 
LA CIUDAD Y NOMBRADO HIJO ADOPTIVO DE MALAGA
El Alcalde de Málaga impuso en la Sala de Plenos del Consistorio la 
Medalla de la Ciudad al Decano emérito José María Davó Fernández, 
en una acto solemne en el que además le nombraba Hijo adoptivo de 
la ciudad.

El acto contó con la presencia de las principales autoridades de la 
ciudad como el Subdelegado del Gobierno, el Delegado de la Junta de 
Andalucía, el propio decano del Colegio Francisco Javier Lara, el 
magistrado Francisco Arroyo, el Presidente de la Audiencia Provincial, 
el Fiscal Jefe, el Juez Decano, además de numerosas autoridades, 
abogados y amigos.
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Manuel Camas, decano emérito, en la Galería de Decanos

El 14 de febrero tuvo lugar el acto en el que se presentaba públicamente 
el retrato del decano emérito Manuel Camas Jimena y pasaba a formar 
parte de la "Galería de Decanos", situada en los pasillos de la sede 
colegial.  La ceremonia contó con más de medio centenar de personas que 
primero en el salón de actos y posteriormente en la antesala del 
decanato, eran testigos de este acontecimiento singular con el que el 
Colegio brinda este tradicional homenaje a los decanos eméritos del 
Colegio desde su fundación en 1776.

El acto fue presidido por el decano Francisco Javier Lara, que en primer 
lugar dio la palabra a Ángel Ábalos, abogado y autor del retrato 
fotográfico y seguidamente al homenajeado Manuel Camas.
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Medallas de Honor del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.
Imposición de la Medalla a D. Julio Martínez Carazo, Fiscal Jefe del Área de Marbella
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4.3 ELECCIONES AL CARGO DE DEFENSOR DEL COLEGIADO 
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Málaga, en sesión celebrada el día 19 de marzo de 2014  acordó, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 45 de los Estatutos colegiales, convocar elecciones para la provisión del cargo de 

Defensor del colegiado, que se celebrarán en la sede de este Colegio el viernes 25 de abril de 2014 a partir de las 10 
de la mañana. Expirado el plazo para la presentación de candidaturas para el cargo de Defensor del Colegiado,  y 
habiéndose presentado una única candidata  la Junta Electoral considerando que cumple los requisitos preceptivos, 
proclama  electa a Doña Eulalia María Barrios Peralbo. 

ELECCIONES AL CARGO DE  DIPUTADO 12º DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Del mismo modo la Junta de Gobierno en sesión celebrada el 19 de marzo acordó convocar convocar elecciones para 

la provisión del cargo de Diputado 12 de la Junta de Gobierno por el tiempo que resta del mandato. Yolanda González 
Guerrero fue elegida, el 25 de abril, como nueva diputada 12 de la Junta de Gobierno, tras el proceso electoral para 
cubrir esta vacante, cargo al que también concurría  la letrada Purificación Silva Caro. La nueva diputada una vez 
fue felicitada por su oponente y sus nuevos compañeros se fotografiaba con el Decano y el presidente de la Junta 
Electoral Diego Jurado. 
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Memoria e-miramar 2014
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 2014 se han reseñado 290 actos, actividades y acontecimientos del ámbito colegial y profesional, en un total 
de 194 noticias. Además se han  insertado 82 galerías de imágenes que ilustran los actos más relevantes. 
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4.5 ACTOS INSTITUCIONALES SEMANA SANTA 2014
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.
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ACTOS CONMEMORATIVOS DEL XX ANIVERSARIO DE LA SEDE COLEGIAL DEL PASEO DE LA FAROLA

El 1 diciembre la sede colegial del Paseo de la Farola, acogía una serie de actos conmemorativos del aniversario 
de la sede que el pasado día 5 de noviembre cumplía 20 años desde su inauguración. Los actos 
comenzaban con el izado de la bandera colegial en la balconada de la fachada principal con la presencia 
de un numeroso grupo de compañeros.

Seguidamente ya en el patio central en el interior de la sede el decano tomaba la palabra para en primer lugar 
agradecer la presencia a todos lo compañeros trasladándoles que la efemérides que les convocaba allí fue 
un hito histórico de la abogacía malagueña e inaugurar la exposición fotográfica y documentos históricos .
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4.6 PROGRAMAS DE TV y RADIO

DEBATE EN ONDA AZUL TV SOBRE LOS PROBLEMAS QUE SUFRE LA ABOGACÍA EN LA ACTUALIDAD.
El programa se centró en los principales problemas que sufre la Abogacía en la actualidad, vinculados a leyes como 
la de Servicios y  Colegios Profesionales, la Ley de asistencia Jurídica Gratuita o los procedimientos de jurisdicción 
voluntaria. Acudieron al plató el Decano Francisco Javier Lara y la Diputada 7º Lourdes Muñoz y  responsable de la 
Comisión Normativa.

ONDA AZUL ABORDA LA JUSTICIA GRATUITA.
El programa ‘Abogados de Málaga’ se centró en dar difusión al programa de actividades previsto por el Colegio de 
Abogados para conmemorar el Día de la Justicia Gratuita y del Turno de Oficio. Al plato asistieron Guillermo 
Jiménez, Diputado de la Junta de Gobierno y responsable del Turno de Oficio y las presidentas de las subcomisiones 
de extranjería, violencia de género y menores, Auxiliadora Aurioles, Ana Mº Molina y Carolina Macías.

ABOGADOS DE MÁLAGA DE ONDA AZUL: EXTRANJERÍA.   
En esta ocasión se centró en el Derecho de Extranjería de máxima actualidad, y se contó para ello con las letradas 
Auxiliadora Aurioles, Sandrín Sánchez y Álvaro García especializados en la materia. 
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PROGRAMAS DE TV y RADIO

ABOGADOS DE MÁLAGA ABORDA LOS DESAHUCIOS 

El programa ‘Abogados de Málaga’ se centró en el grave problema de los desahucios en España y en la 
labor que realizan los abogados que voluntariamente prestan un servicio gratuito de asesoramiento en la 
Oficina de Intermediación hipotecaria..
En la tertulia que conduce la periodista María José Vidal participarán los letrados María Luz Jofre, Ignacio 
Gálvez y diputada 12 de la Junta de Gobierno, Yolanda González.

CICLO DE CINE Y DERECHO EN ‘ABOGADOS DE MÁLAGA’ DE ONDA AZUL.   
En esta ocasión se centró el programa en el Ciclo de Cine y Derecho , que organiza el Colegio todos los 
años con el principal objetivo de acercar el derecho a la ciudadanía gracias a la visualización de diferentes 
largometrajes de gran prestigio. Como contertulios asistieron al plató la diputada 8ª de la Junta de 
Gobierno y responsable de Cultura, Yolanda Montosa Leiva y los letrados Francisco Fernández Zurita y 
Carlos Font Feliú, coordinadores del ciclo en anteriores ediciones
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PROGRAMAS DE TV

LA LLEGADA DE RAFAEL CATALÁ AL MINISTERIO DE JUSTICIA, 
PROTAGONISTAS DEL PROGRAMA DE ONDA AZUL TV

Se analizaron los cambios que podrían producirse en la 
administración de Justicia a raíz del salida del ex ministro Alberto 
Ruiz-Gallardón. Al plató asistieron María Dolores López, diputada 
1ª de la Junta de Gobierno y Presidenta de la Comisión de 
Relaciones con la Administración de Justicia (CRAJ) y Lourdes 
Muñoz, diputada 7ª y responsable de la Comisión Normativa del 
Colegio de Abogados de Málaga. 

LA LABOR DEL ABOGADO EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS, 
DERECHO TRIBUTARIO, DERECHO LABORAL Y MEDIACIÓN, 

El programa se dedicó a analizar la Protección de Datos, Derecho 
Laboral, Derecho Tributario y Mediación en el ámbito de la 
abogacía.  Para está edición del programa se contó con la 
presencia de Belén Sánchez, experta en Protección de Datos; 
María José González, experta en Derecho Laboral; Alfonso 
Casado, experto en Derecho Tributario, e Inmaculada Vázquez, 
experta en Mediación.

LAS II JORNADAS DE DERECHO PENAL INTERNACIONAL DE 
MARBELLA, PROTAGONISTAS EN EL PROGRAMA DE ONDA AZUL 
TV

Esta cita se dedicó al proceso penal europeo y al Tribunal Europeo de 
derechos Humanos. Al plató asistieron Alfonso Muñoz, Delegado 
Tesorero de la Delegación de Marbella y Salvador Guerrero 
Palomares, abogado y Director académico de las jornadas. 109

PROGRAMAS DE TV y RADIO

DERECHO DE FAMILIA, EN ‘ABOGADOS DE MÁLAGA’ DE ONDA AZUL TV
Onda Azul TV trató el derecho de familia y más concretamente en el anteproyecto de reforma del código civil  en 
esta materia. Al plató asistieron los letrados María Isabel Márquez, Rafael Soto, Juan José Reyes y Roberto  García, 
todos miembros de la Sección de Derecho Civil del Colegio de Abogados de Málaga.

El COLEGIO DE MÁLAGA EN LA ONDA DE ONDA CERO
El 10 de junio se emitió en directo desde los estudios de la emisora del programa  una entrevista al Decano en la 
que se fueron tratando diversas cuestiones relacionadas con el ámbito judicial  empezando  por la reciente reforma  
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. También se trató la ley de Plantas, la supresión de los partidos judiciales, la ley 
de Tasas para terminar dada su cercanía con el 10º Congreso de la Abogacía. 
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4.7 Grupo de Abogados Jóvenes

Firma de convenio del GAJ con Wolters Kluwer

El pasado mes de octubre,  se llegó a un acuerdo con la Editorial Wolters
Kluwer por el cual, todos los miembros del GAJ Málaga, se beneficiarán 
de precios y condiciones especiales en la adquisición de los diferentes 
productos que la editorial oferta. 

Curso sobre marketing en despachos del profesor Julio García 

Tras el arrollador éxito de la primera jornada, la agrupación se vio 
obligada a traer de nuevo al ponente para que todos aquellos que no 
pudieron disfrutar de la primera por motivos de plazas asistieran a esta 
lección magistral de técnicas de ventas para abogados. 

Asamblea GAJ 

El 7 de noviembre la agrupación convocó y celebró Asamblea 
Extraordinaria en la que se modificaron los arts. 21 y 31 de la agrupación 
Ambas modificaciones fueron aprobadas por unanimidad.

El primero de los artículos modificados era el concerniente a la reducción 
del número de vocales de 7 a 5 por motivos de adaptar los estatutos a la 
realidad de la Junta y a las necesidades de la misma. Esta modificación 
tendrá aplicación inmediata según se explicó por la presidenta. 

El segundo artículo modificado, toca lo relativo al tiempo de mandato de 
cargos, que pasará a ser de tres años.
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LA JUNTA DE GOBIERNO SE REÚNE CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL GRUPO 
DE ABOGADOS JÓVENES DE MÁLAGA 

El miércoles día 29 de enero, en el marco de la sesión semanal de Junta, la 
Junta de Gobierno del Colegio se reunía con la Junta Directiva del Grupo de 
Abogados Jóvenes de Málaga.

La Presidenta del Grupo Mara Monreal acompañada del tesorero y varios 
vocales de la Junta Directiva trasladaba al decano los proyectos a iniciar
por el grupo dirigidos a dar orientación a los colegiados de reciente 
incorporación, las actividades de carácter formativo previstas y la presencia 
del Grupo en redes sociales.

ABOGADOS DEL COLEGIO DE DENDERMONDE (BÉLGICA) VISITAN 
LA SEDE COLEGIAL

Esta visita promovida y coordinada por los grupos de abogados jóvenes de 
ambos colegios, ha servido para mostrar la organización judicial española 
además de la hospitalidad de nuestra corporación. 

En nombre del colegio y como anfitrión correspondió dar la bienvenida al 
grupo encabezado por el decano de Dendermonde Paul Mortier al 
Vicedecano Damián Vázquez, que estuvo acompañado por la Presidenta del 
Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga, Mara Monreal, la Secretaria del 
Colegio Fátima Gómez-Barroso, el Diputado 9º,José Lorenzo y el miembro 
del GAJ Alejandro Villalba
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LOS ABOGADOS JÓVENES CONMEMORAN Y EL DÍA DE LA JUSTICIA 
GRATUITA 

El Grupo de Abogados Jóvenes de Málaga, también con motivo del día de la 
Justicia Gratuita se unía a esta conmemoración a nivel nacional convocando 
los días 11 y 12 de julio el primer FEST&LAW. Con estas actividades, que se 
llevaban a cabo en Madrid, el sector más joven de la Abogacía ha 
pretendido poner en valor la figura del Abogado de Turno de Oficio y su 
labor. 

JORNADA SOBRE CLAUSULA ARBITRAL 

Organizada por el Grupo de Abogados Jóvenes y el Tribunal Arbitral de 
Málaga ayer día 23 de junio tuvo lugar una jornada formativa en la que se 
dio a conocer la cláusula arbitral.

La actividad formativa contó con Diego Rivero Calderón, Presidente del 
Tribunal Arbitral de Málaga que dio una Visión General del Procedimiento.

ENTREGA DE PREMIOS FIESTA NARANJA Y LIMÓN DEL GAJ 

Un año más el GAJ del Colegio de Abogados de Málaga celebró el viernes 24 
de octubre su "Fiesta de los premios naranja y limón" en la cual fueron 
convocados premiados, compañeros y sobre todo amigos para compartir 
una agradable velada. La fiesta de este año tuvo lugar en la "Sala Gold", y 
contó con cerca de 80 asistentes. 

Entre ellos, la Junta directiva del GAJ y miembros de la Junta de 
Gobierno, como Ana María Avellaneda, Guillermo Jiménez y  Enrique 
Delgado-Schwarzmann.
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