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En la mañana del domingo 18 de octubre se ce-
lebró la misa en la catedral en la que se recordó 
a los compañeros fallecidos. Una ceremonia 

que fue oficiada por el vicario general de la Diócesis de 
Málaga, Alfonso Fernández Casamayor, y en la que el 
coro del Colegio interpretó piezas seleccionadas para 
la ocasión. Seguidamente se ofreció un cóctel, servido 
por Astureventos, en el Palacio Duque de Heredia al 
que acudieron muchos letrados.

Misa, copa y Torneo Miramar
Del 7 de octubre al 28 de noviembre se celebró el programa de actos en honor de Santa Teresa, pa-
trona de los abogados. Un programa que comenzó con el homenaje a los letrados que cumplían 25 y 
50 años de incorporación al Colegio, la celebración del V Congreso Jurídico de la Abogacía, la copa a 
compañeros y la misa en la catedral y que finalizó con el XVIII Torneo Miramar.

Bajo un ambiente festivo se disfrutó de un estu-
pendo día de competición que culminó con la entrega 
de premios y el cóctel de despedida. 

En esta edición en la modalidad de dominó José 
Céspedes y Paulino Sánchez fue la pareja ganadora, 
quedando en segunda y tercera posición las formadas 
por Luis Martínez-Juan Peláez y Jorge Millán-José 
Manuel Ruiz, respectivamente.

En pádel se hicieron con el primer puesto Pablo Be-
navides y Tomás Díaz, quedando en segunda y tercera 
posición Paco Zumaquero-Jose Luis Torres y Alejandro 
Hernández-Ignacio Lain, respectivamente.

En Golf, en la Primera Categoría se alzó con la 
victoria absoluta Pablo Conde, quedando en segunda 
y tercera posición Kiko Nateras y Antonio Gómez de la 
Cruz. La primera posición de la Segunda Categoría fue 
para Gregorio Martín, y la segunda y tercera posición 
para José Ramón Recatalá y Josele Aguilar. 

XVIII Torneo Miramar

El sábado 28 de noviembre se dio cierre a este programa 
de actos con la celebración en el Parador de Golf de 
Guadalmar del XVIII Torneo Miramar. Las moda-
lidades de los trofeos de golf, padel y dominó fueron 
disputadas por más de 60 participantes.
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XVIII Torneo Miramar. Entrega de premios


