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HOMENAJE A LA DEDICACIÓN
El Colegio de Abogados impone su medalla de honor a Flor Carrasco y Salvador
González, y el Rectorado acoge la entrega de premios del I Concurso Umaemprende

Salvador González, Manuel Camas, Flor Carrasco junto y Nielson
Sánchez-Stewart. :: FOTOS: SUR

Pedro Pablo Merinas, Francisco Hidalgo y Luis Martínez.

José Frías Poy, Fernando García Guerrero Strachan y José
María Davó.

Ganadores de la primera edición de los premios UMAEmprende.

Francisco González Palma, Francisco González Palmero, Francisco
Montijano, Carlos Prieto e Isabel Mª García Montes.

José Antonio Pérez de Miguel, Juan Muñoz Solano y Elena
Narváez.

E

l Colegio de Abogados de
Málaga rindió el viernes un
caluroso homenaje a los letrados y exdiputados de su
Junta de Gobierno Flor Carrasco y Salvador González, a
los que distinguió con su Medalla de Honor «por sus méritos profesionales, los servicios prestados a la corporación y su dedicación constante al ejercicio profesional». La
ceremonia, que tuvo lugar en la sede de la
institución en el Paseo de la Farola, estuvo
presidida por su decano, Manuel Camas, que
fue el encargado de la imposición de ambas
distinciones tras la laudatio realizada por el
decano emérito Nielson Sánchez Stewart.
Durante sus años de profesión en la institución colegial, Flor Carrasco fue secretaria
de la Comisión de Formación y presidenta
de la Comisión de Relaciones con la Administración de Justicia, además de miembro
del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados. Por su parte, Salvador González, que dirigió la revista ‘Miramar’ y fue vocal de la
Comisión de Deontología del Colegio, ocupa
actualmente el cargo de patrono de la Fundación Tribunal Arbitral de Málaga y es coordinador de la sección de Derecho Mercantil
del órgano colegial.
La ceremonia, supervisada por el experto
en protocolo Jesús Manuel Periago, congregó
a cerca de 200 invitados, entre ellos el Defensor del Colegiado, Francisco Javier Lara; el presidente del Tribunal Arbitral de Málaga, Diego
Rivero; el presidente del Grupo de Abogados
Jóvenes, Iván del Pozo Zambrana; el expresidente de la Audiencia Provincial de Málaga,
Francisco Javier Arroyo Fiestas (ahora magistrado del Tribunal Supremo); el decano del
Colegio de Procuradores, Francisco Bernal; el
decano del Colegio de Abogados de Granada,
Eduardo Torres; el decano de honor del órgano colegial malagueño, Fernando García Guerrero Strachan; el decano emérito José María
Davó; la concejala Gema del Corral, etc.
Por otra parte, el Rectorado fue escenario el viernes de la entrega de premios de la
primera edición del concurso UMAEmprende, una iniciativa destinada a promover la cultura emprendedora entre los estudiantes universitarios. Los ganadores del
certamen, al que se presentaron 29 trabajos, fueron los proyectos de tecnología, investigación y turismo: Aremi, Easygen y
Rea (Red Enogastroturística de Andalucía).
Junto a los tres premiados, que recibieron
2.500 euros destinados al análisis y estudio
de viabilidad empresarial de la idea, se concedió una mención honorífica a los trabajos
denominados Pera y Kit de Solares.
El acto estuvo presidido por la vicerrectora de Relaciones Universidad- Empresa, Ana
María Sánchez, acompañada por el director
de servicio de la Unidad de Cooperación Empresarial y Promoción de Empleo de la UMA,
Antonio Peñafiel, que destacaron la importancia de este tipo de iniciativas «ya que sólo
el 4% de los alumnos que acaban su carrera
termina generando su propia empresa».

