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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 Onda Azul.
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4.1 FESTIVIDAD COLEGIAL DE SANTA TERESA
El auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido los actos patronales de Santa Teresa, que han estado
presididos por el decano, Francisco Javier Lara, y la vicepresidenta de la institución provincial, María Francisca
Caracuel.

El Colegio de Abogados de Málaga inicia en
Ronda los actos patronales de Santa Teresa

Misa y copa de compañeros

Homenaje a los letrados que cumplen 25 y
50 años de ejercicio profesional
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4.2 PREMIOS Y MEDALLAS

El decano de ICAMALAGA, nuevo presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CADECA
Tras la renovación de cargos en el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados,
el decano, Francisco Javier Lara, ha asumido la presidencia de la Comisión de
Justicia Gratuita y de las subcomisiones de Violencia de Género, Extranjería,
Menores y Penitenciario.

Francisco Javier Lara, nombrado presidente de la Asociación
Mundial de Abogados
El decano, Francisco Javier Lara, ha sido nombrado presidente de la
Asociación Mundial de Abogados (World Association of Lawyers) durante
la celebración del Día Mundial del Derecho. De este modo, pasa a ser el
segundo español en ostentar este cargo en los 55 años de historia de la
World Jurist Association (WJA), tras Antonio Garrigues.

El Colegio recibe el premio de Eventos Jurídicos
a la mejor organización de 2018 por el 14º Congreso
El Colegio de Abogados de Málaga ha sido galardonado con el premio a
la mejor organización 2018 que concede Eventos Jurídicos por el 14º
Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA, celebrado el pasado mes
de octubre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La diseñadora Marelisa Blanco es la autora de la imagen entregada al
Colegio como mejor entidad organizadora 2018. Más de 1.700
asistentes participaron en el 14º Congreso Jurídico de la Abogacía.
Wolters Kluwer y Lefebvre ocuparon el segundo y tercer lugar de este
ranking, respectivamente.
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Tasa entrega el premio correspondiente al sorteo del
14º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA
Tasa es una de las entidades que estuvo presente con un expositor
en el 14º Congreso Jurídico de la Abogacía ICAMALAGA que se
celebró en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga.
La semana pasada entregó el regalo correspondiente al sorteo que
realizó, un Iphone, a la premiada, Tiina Godfrey.

El abogado Pedro Megías González recibirá la
Medalla al Mérito en el Servicio a la Abogacía
El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española, en
sesión celebrada en Madrid el pasado viernes 7 de junio, ha
aprobado a propuesta del Ilustre Colegio de Abogados de
Málaga conceder la Medalla al Mérito en el Servicio de la
Abogacía al compañero Pedro Megías González.

La Subdelegación de Defensa entrega al decano un
reconocimiento por su “permanente colaboración”
El delegado de Defensa en Andalucía, Carlos Ángel Echevarría, ha
entregado al decano, Francisco Javier Lara, un reconocimiento por
su “permanente colaboración” en un acto institucional en el que
se ha celebrado el 24º aniversario de la creación de la
Subdelegación de Defensa en Málaga.
En la ceremonia, en la que también ha intervenido el subdelegado
de Defensa en Málaga, el coronel José Antonio Leiva, se ha
procedido a la lectura de la Orden de la fundación, se han
impuesto recompensas a personal de la Subdelegación y se han
entregado reconocimientos a personal civil –entre ellos, al
decano‐.
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El magistrado Francisco Javier Orduña recibe el premio ‘Jurista del año’
El magistrado del Tribunal Supremo Francisco Javier Orduña ha sido distinguido con
el premio ‘Jurista del año’ que otorgan el Colegio de Abogados de Málaga y la
Fundación Manuel Alcántara.
El jurado, compuesto por miembros de ambas instituciones, ha valorado la
trayectoria jurídica y la labor divulgativa del magistrado, quien además ha
presentado su libro ‘La transparencia como valor del cambio social: su alcance
constitucional y normativo’. Además del homenajeado, han participado en el acto el
decano, Francisco Javier Lara; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; y el
presidente de la Fundación, Antonio Pedraza.

La Subdelegación de Defensa entrega en el Colegio los premios del concurso ‘Carta a una militar española’
La Subdelegación de Defensa ha entregado en el salón de actos del Colegio los
premios del concurso literario ‘Carta a una militar española’, con el que este año
se ha homenajeado el 30º aniversario de la incorporación de las mujeres a las
Fuerzas Armadas. Más de 400 jóvenes de centros educativos de la provincia han
participado en la sexta edición de este certamen, cuyo ganador ha sido Rodrigo
Rubio Olivares.
El diputado de Formación del Colegio, José Manuel Conejo, ha acompañado en
el acto al subdelegado de Defensa, el coronel José A. Leiva; al comandante
Naval, Ignacio García de Paredes; y al jefe del Servicio de Inspección Educativa
de la Junta de Andalucía en Málaga, José Andrés Alonso.

El CB Marbella entrega una distinción al Colegio con motivo del 40
aniversario de historia del club
El CB Marbella ha celebrado este fin de semana su 40º aniversario y su
presidente, Enrique Agüera, ha entregado al decano del Colegio, Francisco Javier
Lara, un reconocimiento por el apoyo colegial al club. También ha asistido el
concejal del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, quien, al igual que
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Agüera, es colegiado de ICAMALAGA.

El letrado Javier Cremades recibe la Medalla de Honor
Javier Cremades ha recibido la Medalla de Honor del Colegio en un acto celebrado
en la sede del Consejo General de la Abogacía y que ha estado presidido por el
decano, Francisco Javier Lara; la presidenta del CGAE, Victoria Ortega; el presidente
de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda; la vicedecana de
ICAMALAGA, Inmaculada Atencia, y el decano emérito Nielson Sánchez‐Stewart.

La presidenta del CGAE, Victoria Ortega, recibe la Medalla
de Honor del Colegio
El Colegio de Abogados de Málaga ha entregado la Medalla de Honor a la
presidenta del Consejo General de la Abogacía (CGAE), Victoria Ortega, en un
acto en el que han participado el presidente de la Junta de Andalucía, Juan
Manuel Moreno; el decano de los letrados malagueños, Francisco Javier Lara;
la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el presidente del Consejo Andaluz
de Colegios de Abogados, Pascual Valiente

El Colegio homenajea a Fernando García Guerrero‐Strachan
con una placa conmemorativa en la fachada
La sede del Colegio de Abogados de Málaga en el número 13 del
paseo de la Farola se inauguró el 5 de noviembre de 1994,
gracias al trabajo que realizaron los decanos Agustín Moreno
Cano y José Antonio Peláez García. Justo 25 años después se ha
incorporado a la fachada una placa conmemorativa en
homenaje a Fernando García Guerrero‐Strachan, decano de
honor de la corporación colegial.
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Los empleados Juan Carmona, Isabel López y David Lozano
cumplen 25 años de servicio a los colegiados
Los empleados Juan Carmona (departamento de
Administración), Isabel López (Formación) y David Lozano
(Informática) celebran este año el 25º aniversario de su
incorporación al Colegio.
Por este motivo han participado en un encuentro con la Junta
de Gobierno y el decano, Francisco Javier Lara, y la vicedecana,
Inmaculada Atencia, les han entregado un diploma en
reconocimiento a su dedicación, entrega y compromiso con la
corporación y con los colegiados durante este tiempo.

Unión Profesional Málaga entrega el
premio ‘Antonio Serrano’
a Javier González de Lara en el Colegio
La Unión Profesional de Málaga (UPM) ha
entregado en el Colegio de Abogados de
Málaga el II Premio ‘Antonio Serrano’ al
presidente
de
la
Confederación
de
Empresarios de Málaga y de Andalucía y
vicepresidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales, Javier
González de Lara, en reconocimiento al trabajo
que realiza en beneficio de los colegios
profesionales de la provincia.
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Ceremonia de entrega de la Medalla de Honor
El Colegio ha entregado la Medalla de Honor de la corporación a los letrados Gonzalo García Weil, Fernando
Piernavieja y Carlos Larrañaga ‐este último a título póstumo‐, a la fiscal Flor de Torres y a la Comisaría
Provincial del Cuerpo Nacional de Policía.
Al acto han asistido, entre otras autoridades, la subdelegada del Gobierno, María Gámez; el concejal del
Ayuntamiento de Málaga Avelino Barrionuevo; la delegada territorial de Justicia, Nuria Rodríguez; la
parlamentaria andaluza Ana Gil; el decano de Honor de ICAMALAGA, Fernando García Guerrero‐Strachan; el
decano Emérito José María Davó; el fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero; el coronel jefe de la Base Aérea
de Málaga, Santiago Serrano; y el comandante naval de Málaga, Ignacio García de Paredes.

141

4

28/07/2020

Eloísa Crespo Iniesta se jubila después de
42 años de servicio al Colegio y a los colegiados

La empleada del Colegio Eloísa Crespo Iniesta se ha jubilado después de un total de 42 años de trabajo eficaz al
servicio de la institución y de sus colegiados. ‘Elo’, como todos la conocen, ha recibido el calor, el cariño y el
reconocimiento tanto del decano y la Junta de Gobierno como de sus compañeros. Entre ellos, una muy especial,
su hermana y compañera, Cruz, con la que ha compartido muchos momentos también dentro del Colegio de
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Abogados.

El Círculo de Juristas Leal Aragoncillo premia a Manuel Lanza, empleado
de la Delegación de Marbella
El Círculo de Juristas Leal Aragoncillo ha distinguido a Manuel Lanza, responsable de administración de la Delegación
del Colegio en Marbella y de las Delegaciones, con el ‘Premio al no jurista’, en un acto que se ha celebrado en la
marisquería Santiago.
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4.3 REVISTA MIRAMAR

Se han editado 4 números de la Revista Miramar (nº 213, 214, 215 y 216), que tiene una tirada de 6.000 ejemplares.
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4.4 SEMANA SANTA

El Colegio participa en desfiles procesionales de la provincia de Málaga con motivo de la Semana Santa
El Colegio ha participado en varios cortejos
procesionales durante la Semana Santa tanto en
Málaga capital, debido a su condición de
Hermano Mayor Honorario, como en algunos
municipios de la provincia.
En Málaga, ha acompañado a La Sentencia, El
Rico –el decano ha intervenido en el acto de
liberación del preso, en la plaza del Obispo– y La
Piedad.
En el resto de la provincia, una representación colegial procesionó en Marbella el
Domingo de Ramos, cofradía de la que el Colegio es también Hermano Mayor
Honorario. Junto al decano, Francisco Javier Lara, asistieron los diputados Tóvar
Hernández Riverol y Elisa Jurado; la delegada‐presidenta de la Delegación de
Marbella, María Auxiliadora Garrido, así como los letrados María Belén Villena
(directora del Centro de Formación), José Lorenzo, María Dolores López, María Pilar
Marín y Francisco Leyton.
En Vélez, desfilaron junto a Nuestro Padre Jesús de la Sentencia el Miércoles Santo el
diputado de la Junta de Gobierno Pedro Pablo Merinas, así como los letrados Juan
Fernández, Juan Carlos Márquez, Amalia Rosa Requena y Silvana Blanc.
También hubo representación colegial el Viernes Santo en la procesión de la
Hermandad Trinitaria del Santísimo Cristo de los Remedios y Nuestra Señora de las
Angustias.
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4.5 PROGRAMA DE TV

PROGRAMA ‘MÁLAGA,
AQUÍ Y AHORA’, CON
CARMEN ABENZA
Los días 3 y 4 de julio se
emitieron los programas de
Canal Málaga TV ‘Málaga, aquí y
ahora’, presentados por Carmen
Abenza y grabados en el Colegio
la semana anterior.

TEMAS
Entre los temas que se trataron
destacan las reivindicaciones con
motivo del Día de la Justicia
Gratuita y el Turno de Oficio, la
situación de las sedes judiciales,
el 15º Congreso Jurídico de la
Abogacía ICAMALAGA, proyectos
relacionados con el derecho
animal, la violencia de género, la
nueva ley hipotecaria, la
conciliación y la igualdad en la
abogacía, el TAM o el Centro de
Mediación.
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4.6 PROGRAMA DE RADIO

PROGRAMA ‘EL DÍA POR
DELANTE’, DE UPM
El programa de radio ‘El día por
delante’ de Canal Málaga salió
de los estudios a principios del
mes de mayo y se emitió desde
el Colegio de Abogados.
En esta tertulia de colegios
profesionales, presentada por la
periodista María José Vidal,
participaron el decano y
presidente de Unión Profesional
Málaga, Francisco Javier Lara;
Eduardo
Molina,
en
representación del Instituto de
Censores Jurados de Cuentas, y
Rafael Pozo, por parte de
Graduados Sociales.
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PUBLICIDAD INSTITUCIONAL

CAMPAÑA CON DIGNIDAD, ABOGADOS
El Colegio, con el apoyo del Grupo de Abogados Jóvenes (GAJ), continuó con la campaña ‘Con dignidad, Abogados’
que comenzó en el ejercicio anterior.
Además, entre abril y mayo puso en marcha una campaña en las principales emisoras de radio de la provincia para
fomentar la mediación e impulsar el Centro de Mediación del Colegio CMICAMALAGA.
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PRINCIPALES NOTICIAS EN PRENSA
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PRINCIPALES ARTÍCULOS DE OPINIÓN
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