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4. Otras actividades.

•4.1 Fiesta colegial.
•4.2 Distinciones. Medallas y Cargos.
•4.3 Revista Miramar.
•4.4 Actos de Semana Santa
•4.5 Programas de TV y Noticias de Prensa

4.1 FESTIVIDAD COLEGIAL DE SANTA TERESA

En el mes de octubre, el Colegio celebró los
actos con motivo de la Festividad de Santa
Teresa de Jesús, Patrona del Colegio. Málaga y
Ronda han sido sede de los distintos actos de
celebración.

Actos Ronda. 15 de octubre:
Acto de Juramento de nuevos letrados y acto
de homenaje a los que cumplen 25 años
colegiados, celebrado en el antiguo convento
de Santo Domingo, actual Palacio de
Congresos.
Solemne Función religiosa en Honor de la
Patrona Santa Teresa de Jesús y Besamanos de
la Reliquia de la Patrona.
Copa de compañeros.
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Actos patronales 17 de octubre. Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga
JURAMENTO DE NUEVOS LETRADOS

HOMENAJE A LOS COMPAÑEROS EN SUS 50 Y 25 AÑOS DE INCORPORACIÓN

Actos día 21 de octubre:

Misa en la parroquia de Los Mártires
Como finalización de estos actos
patronales se celebró la tradicional Misa
en Honor de Santa Teresa y en memoria
de los compañeros fallecidos durante el
año, que contó con la participación del
Coro.

Copa de compañeros en el Hotel Miramar
Por último, los compañeros pudieron
disfrutar de una copa en el Gran Hotel
Miramar.
En torno a 400 letrados se dieron cita en
este emblemático y renovado edificio que
tantos recuerdos trae a los profesionales
del ámbito jurídico.
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4.2 DISTINCIONES, MEDALLAS Y PREMIOS
INMACULADA JIMÉNEZ Y ELISA SANTIAGO RECIBEN LA MEDALLA AL MÉRTO PROFESIONAL POR IMPULSAR LA
MEDACION
Con motivo de la II edición de la entrega de Medallas al Mérito Profesional que organiza la Escuela Española de
Mediación, han sido distinguidas las abogadas de ICAMALAGA Inmaculada Jiménez y Elisa Isabel Santiago, en
reconocimiento a su trabajo para impulsar la cultura de la paz, el diálogo y la mediación en la sociedad.
El TURNO DE VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA DELEGACIÓN DE COÍN RECIBE LA MEDALLA DE LA CIUDAD
El turno de violencia de género de la Delegación del Colegio en Coín ha recibido la Medalla de la Ciudad en un
acto celebrado en la Casa de la Cultura ‘Blas Infante' del municipio con motivo del Día de Andalucía.
CRUZ ROJA ENTREGA LA MEDALLA DE BRONCE AL COLEGIO DE ABOGADOS POR LA OIH
Cruz Roja ha entregado en Fuengirola sus Medallas de Bronce 2018, con las que realiza un reconocimiento anual a
personas y entidades que han destacado por su compromiso social y su solidaridad.

JAVIER CREMADES RECIBE EN EL COLEGIO EL PREMIO AL JURISTA DEL AÑO DE LA WORLD JURIST ASSOCIATION
El Colegio ha acogido la ceremonia de entrega del premio Jurista del Año de la World Jurist Association al letrado
Javier Cremades. El malagueño se convierte así en el primer español en obtener este reconocimiento en la historia
de este colectivo, que comenzó su andadura en Atenas en el año 1963.
EMBAJADORES DE LA CASA RONALD MC DONALD EN MÁLAGA
La Fundación Infantil Ronald McDonald ha nombrado al Colegio Embajador de la Casa que la ONG tiene en Málaga,
concretamente en la avenida Arroyo de los Ángeles, junto al hospital Materno.
Con este galardón se reconoce el apoyo del Colegio a la importante obra social que realiza la Fundación,
especialmente a través del grupo de teatro ‘Rafael Pérez Estrada’.
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El Decano elegido “Churrianero del Año”
El decano ha recibido el galardón ‘Churrianero del Año’ de manos de la concejal María del Mar Martín Rojo, en
un acto que se ha celebrado en la Junta Municipal de Distrito y que se ha enmarcado en el programa de las
fiestas populares en honor a San Isidro Labrador.
Francisco Javier Lara se ha mostrado “muy orgulloso” de sus raíces y ha afirmado que se siente
“tremendamente feliz” al recordar la infancia vivida en Churriana.

MEDALLAS DE HONOR DEL COLEGIO
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MEDALLAS DE HONOR DEL COLEGIO

IMPOSICIÓN DE GRAN CRUZ DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA Y CRUZ DE SAN RAIMUNDO DEL MINISTERIO
El decano, Francisco Javier Lara, recibió la Gran
Cruz al Mérito en el Servicio a la Abogacía como
reconocimiento a su trayectoria profesional y por
los méritos contraídos al servicio de la abogacía y
de sus organizaciones, tanto en su labor como
decano como en el CGAE, donde actualmente es
adjunto a la Presidencia y anteriormente presidió
la Comisión de Justicia Gratuita. Le impuso la
distinción la presidenta de la Abogacía Española,
Victoria Ortega, en un acto en el que también
participó el presidente del CADECA, José Pascual
Pozo.

20 de abril de 2018

El ministro de Justicia, Rafael Catalá,
impuso al decano de ICAMALAGA la Cruz
Distinguida de Primera Clase de San
Raimundo de Peñafort en un acto al que
asistieron numerosas autoridades y en
el que recibió la misma condecoración a
título póstumo Diego Díaz Díaz,
colegiado y cabo primero de la Guardia
Civil.
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DISTINCIONES COLEGIALES

25 AÑOS AL SERVICIO DE ICAMALAGA

III PREMIO MIRAMAR 2018
El ICAMALAGA y la Fundación Manuel Alcántara han presentado las bases de la tercera edición del Premio
Miramar, que tiene como objetivo el fomento de la creación literaria a partir de temas jurídicos .

D. José Carlos Aguilera recibió el III Premio Miramar
En este concurso podrá participar cualquier autor que haya publicado un artículo de temática jurídica en un
medio escrito, en soporte papel o digital, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016.
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REVISTA MIRAMAR

Se han editado cuatro números de la Revista Miramar (nº 210, 211 y 2012), que tiene una tirada de 6.000 ejemplares.

4.5 ACTOS INSTITUCIONALES SEMANA SANTA 2018
El Colegio ha tenido una amplia presencia institucional en los desfiles
procesionales de Semana Santa en toda la provincia. En la capital ha
participado en los cortejos de la Sentencia, ‘El Rico’ y La Piedad,
mientras que en las delegaciones ha acompañado a las cofradías de ‘La
Pollinica', en Marbella, y a la Sentencia, en Vélez Málaga, así como al
traslado de la Vera Cruz y Soledad, en Alhaurín de la Torre. En Ronda, la
hermandad de las Angustias no pudo salir por la lluvia
En Málaga, el decano participó el Martes Santo en la procesión de la
Sentencia junto a la vicedecana, Inmaculada Atencia, y los diputados
José Manuel Conejo, Sandrine Sánchez, José Luis Galeote, Elisa Jurado
y Tóvar Oliver Hernández.
El Miércoles Santo, el decano fue uno de los firmantes en la liberación
del preso que este año liberó ‘El Rico’ en la plaza del Obispo, acto
presidido por el entonces ministro de Justicia, Rafael Catalá.
Posteriormente, el decano hizo el recorrido oficial junto a los diputados
José Manuel Conejo, Elisa Jurado, Auxiliadora Aurioles, Antonio Luis
García-Agua y la diputada de la Junta de Gobierno del Colegio de Reus
Eulalia Carmona.
El Viernes Santo, la representación colegial acompañó a La Piedad, con
la que está hermanada desde 1970. Formaron parte de la comitiva el
decano, las diputadas Auxiliadora Aurioles y Sandrine Sánchez, y los
letrados Cecilio Fernández, Lola Casares, José Miguel Bascones y
Carolina Pérez.
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4.6 PROGRAMAS DE TV

PROGRAMA ‘ESTÁS EN TU CASA’,
CON CARMEN ABENZA

La semana del 21 al 24 de mayo se
grabó en el Colegio el programa de
Canal Málaga TV ‘Estás en tu casa’,
presentado por Carmen Abenza.
DEBATE ELECTORAL
El 19 de noviembre, el Colegio
organizó un debate electoral sobre
temas de Justicia con motivo de las
elecciones autonómicas del 2 de
diciembre. Participaron candidatos de
los grupos que en ese momento
tenían representación parlamentaria:
PSOE, PP, Ciudadanos y Adelante
Andalucía. Fue retransmitido en
directo por 101 TV.

PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
CAMPAÑA CON DIGNIDAD, ABOGADOS
El Colegio, con el apoyo del Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ), ha puesto en marcha una nueva campaña
de comunicación con dos objetivos: por un lado, poner en valor el trabajo de los letrados de cara al
conjunto de la sociedad; y, por otro, concienciar a los compañeros de la necesidad de hacer respetar su
trabajo. De este modo, los distintos mensajes y creatividades se dirigen unas veces a los ciudadanos en
general y otras a los propios colegiados.
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PRINCIPALES NOTICIAS EN PRENSA
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