Un sencillo
y merecido homenaje

Fernando García
Guerrero-Strachan,
con sus familiares

«Fernando está siempre presente en el Colegio de Abogados pero desde ahora tendrá un rincón
especial». Comenzaban así las palabras del decano Manuel Camas, el pasado 26 de mayo, en el
acto en que se descubrió la placa que designa, por acuerdo de Junta de Gobierno, al Aula de la
Escuela de Práctica Jurídica de Málaga como «Aula Decano Fernando García Guerrero-Strachan».

Un homenaje merecido al que fue promotor de la puesta en marcha de la Escuela de Práctica Jurídica allá
por el año 1983. Como él mismo manifestó: «Tras mi
marcha del decanato me quedé tranquilo porque me sobraba tiempo para todo, pero fue entonces cuando Andrés
Oliva me propuso crear la Escuela de Práctica Jurídica.
Fue un reto importante porque no tenía ni idea de cómo
hacerlo. Me desplacé a Sevilla porque era el único Colegio
de Abogados de Andalucía que contaba con una EPJ y a
partir de los consejos que me dieron se comenzó a gestar la
Escuela». Fernando García Guerrero-Strachan empezó
así un novedoso proyecto de formación, cuyo primer
presupuesto ascendió a 600.000 pesetas. Hoy en día es
todo un referente de calidad en el panorama nacional.
La EPJ inició su andadura en 1983 pero no entró en
funcionamiento hasta el 10 de enero de 1984. Comenzó
siendo un curso de formación con cinco áreas de conocimiento: civil, penal, laboral, administrativo y fiscal.
Agustín Moreno Cano estuvo al frente de Civil; Juan
García Alarcón, de Penal; José Antonio Romero, de
Fiscal; Antonio López Portillo, de Laboral y Lino A.
Pérez López, de Administrativo. Los comienzos fueron
exitosos ya que cerca de 100 compañeros se matricularon y ante la falta de espacio disponible para habilitar
aulas, se hizo dos turnos de formación.
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Fernando García Guerrero-Strachan
Fernando es el compañero por excelencia. Lejos de presumir de sus medallas o de sus homenajes sus primeras
palabras fueron éstas: «Yo no he hecho nada para recibir
este homenaje, pero sí recuerdo los comienzos de la Escuela…». Un homenaje que, haciendo tributo a su humildad, fue sencillo y discreto como él mismo. Su familia,
algunos amigos y diputados de la Junta de Gobierno lo
arroparon en un acto en el que se hacía justicia a una
trayectoria profesional y personal intachable.
Mayo ha sido un mes dulce para él. El día 24 cumplía 79 años, el 26 se le tributaba este sencillo homenaje
y el 31 hizo 56 años de incorporación al Colegio de
Abogados de Málaga.
Fernando García Guerrero-Strachan fue bibliotecario de 1973 a 1977, decano de 1978 a 1982, director de
la Escuela de Práctica Jurídica de 1983 a 1993 y desde
octubre de 2005 es Decano de Honor del Colegio de
Abogados de Málaga. Datos que testimonian su entrega a la corporación y sus años de trabajo dedicados a
los compañeros. Tal y como señaló el decano Manuel
Camas con esta sencilla ceremonia se hizo un acto de
justicia y de reconocimiento a su labor, a su entrega y
a sus años de trabajo.

