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El Colegio de Abogados participa 
en los desfiles procesionales

Diputados de la Junta de Gobierno, el decano, los delegados de las delegaciones y algunos compa-
ñeros participaron como cada año en la Semana Santa malagueña y en los actos organizados por 
las cofradías con las que la corporación está hermanada. Imposición de medallas, traslados de los 
santos titulares, ceremonias religiosas, marcaron el preludio de lo que sería la participación en los 
desfiles procesionales.

En Málaga, el decano y diputados de la Junta de 
Gobierno del Colegio participaron el Martes 
Santo en el desfile procesional de la Cofradía 

de La Sentencia y el Miércoles Santo estuvieron pre-
sentes en el acto de liberación del preso por la cofradía 
de El Rico, y se incorporaron posteriormente a la 
procesión.

Asimismo en la delegación de Marbella el Domin-
go de Ramos Francisco Javier Lara y Pablo González, 
diputados de la Junta de Gobierno, el decano emérito 
Nielson Sanchez Stewart y las letradas Belén Villena y 
Francisca Caracuel participaron en el desfile procesio-
nal de «La Pollinica».

En Vélez Málaga el Viernes de Dolores se realizó 
una rueda de prensa en la sede de la delegación, a car-
go de la cofradía de La Sentencia, en la cual se dieron 
todos los detalles sobre el recluso que propuso, en 
colaboración con Pastoral Penitenciaria, para su libe-
ración. En dicha rueda de prensa se anunció diferentes 
convenios que se habían efectuado con instituciones 
penitenciarias para que se cumplan pena de trabajos en 
beneficio de la comunidad en dicha cofradía, todo ello 
en colaboración con el Colegio de Abogados.

María José Fernández, delegada-presidenta de la 
delegación de Vélez-Málaga, asistió a la lectura del 
decreto de libertad del preso liberado. Igualmente el 
Miércoles Santo participó en el desfile procesional de la 
Cofradía de La Sentencia al lado de los delegados Juan 
Carlos Márquez y Jesús Marín y de los compañeros 
María José Marín, Marta Serrano, Sabrina Moreno e 
Inmaculada Gutiérrez.

En Ronda no se pudo acompañar la procesión de la 
Cofradía del Santo Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. 
de las Angustias, suspendida por la lluvia. 


