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JUBILACION Y BODAS DE PLATA
El viernes 11 de junio la Junta de Gobierno del 
Colegio de Abogados y sus empleados rindieron 
un sencillo homenaje a Remedios Jiménez y a 
Esperanza Porras. La primera cumplía 25 años 
de trabajo en la corporación y la segunda se ju-
bilaba tras 35 años prestando sus servicios a los 
colegiados.
Esperanza y Remedios han recorrido  casi todas 
las sedes en las que ha estado el Colegio de Abo-
gados de Málaga y han conocido a muchos de sus 
decanos. La Junta de Gobierno y sus compañeros 
de trabajo se reunieron en el Club Mediterráneo 
para almorzar con ellas y le hicieron entrega de 
una placa a Esperanza y de un obsequio a Re-
medios con el que testimoniaban el cariño que 
siempre les habían demostrado.
El decano les dedicó palabras cariñosas y subrayó 
que el trabajo de los empleados del Colegio, su 
entrega y su espíritu de servicio es vital para la 
corporación. En medio del ambiente festivo que 
se vivió tanto Esperanza como Remedios agrade-
cieron a sus compañeros y a la Junta de Gobierno 
este homenaje.

IN MEMORIAM
El pasado 8 de julio se tuvo conocimiento de la triste noticia del fa-
llecimiento de Isabel Navas Parras, empleada del Colegio de Abogados 
en la delegación de Torrox. Una trabajadora ejemplar y muy joven que 
estuvo al servicio de los compañeros durante doce años y que tras una 
larga enfermedad nos dejó.
Ese mismo día en el acto de clausura del curso 2009-2010 de la Escuela 
de Práctica Jurídica se guardó un minuto de silencio en honor a su 
memoria. El decano la recordó con estas palabras: «debo compartir 
con todos ustedes la tristísima noticia del fallecimiento, esta misma 
mañana, de una amiga y compañera en el trabajo de este Colegio, doña 
Isabel Navas, la persona que estaba al frente de la administración de 
la delegación del Colegio en Torrox. Una mujer aun muy joven, una 
empleada ejemplar, que ha luchado durante años, sin perder la alegría, 
contra la enfermedad».
Descanse en paz.


