
  CONFERENCIA DE ADELA ASUA
 Adela Asúa Batarrita es una 

jurista, catedrática y hasta 
recientemente magistrada del 
Tribunal Constitucional. En 
junio de 2013 fue nombrada 
Vicepresidenta del Tribunal 
Constitucional. Sus trabajos y 

publicaciones de derecho penal se han 
centrado en la corrupción, la problemáti-
ca del non bis in idem, el derecho proce-
sal, delitos y agresiones sexuales desde 
una perspectiva de género, terrorismo y 
evolución de la jurisprudencia constitu-
cional del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos.

 

 JURA DE NUEVAS/OS 
 COLEGIADOS/AS

 Sin duda este es un acto muy  
 especial para las personas 

que van a integrarse en nues-
tra organización colegial e 

iniciar su actividad profesional 
en la abogacía. También para el Colegio 
que ofrece sus instalaciones, su paraguas 
institucional y toda su ayuda para que 
las nuevas incorporaciones no se sientan 
desprotegidas en sus comienzos, siempre 
difíciles para cualquiera. Se ha previs-
to que 12 futuros juristas formalicen el 
trámite de Jurar el Cargo como requisito 
previo a su Colegiación

PRESENTACIÓN PREMIO “DECANO DOMIN-
GO ARIZMENDI A LA  ÉTICA JURÍDICA”
En el salón de actos del Colegio se pro-
cederá a presentar este premio que tiene 
por objeto promover los valores de sol-
vencia ética y deontológica en el ejercicio 
del Derecho, reconociendo a quienes por 
distinguirse en su compromiso activo con 
los mismos, hacen posible que la socie-
dad perciba dichos valores como natural-
mente ligados al ejercicio de las profesio-
nes jurídicas.

 HOMENAJE  A FCO. JAVIER HERNÁEZ MANRIQUE
Javier Hernáez ha estado vinculado al Colegio durante 
muchos años; primero como diputado de la Junta (1998-
2007), despues, vicedecano (2007-2012) y consejero del 
Consejo Vasco de la Abogacía. Pero más allá de los cargos 
siempre ha descatado por su entrega absoluta, sin condi-

ción a nuestra institución.

HOMENAJE ALFREDO ERVITI 
Decir Alfredo Erviti es decir Mutualidad en Gipuzkoa. Y precisamente por 
ello la Junta le quiere rendir un homenaje por su trayectoria, justo en el 
momento en el que se traspasa al Colegio la gestión de los mutualistas.

HOMENAJE COMISIÓN DEONTOLOGÍA  
Muchos compañeros y compañeras han formado parte de esta importan-
te Comisión, y ahora, una vez que ya no forman parte de ella, pero sí del 
Colegio, queremos rendir un cálido homenaje a Cristina Herrero Tirado, 
Francisco López de Tejada Cabeza, Juan María Arrúe Salazar, Julio Azcar-
gorta Arregui y Roque Arambarri Alvarez

HOMENAJE 50 AÑOS DE COLEGIACIÓN
Este año sólo un compañero recibirá el homenaje por sus 50 años de co-
legiación y por tanto a toda una vida dedicada a la abogacía: Juan María 
Alzugaray Pastor

ENTREGA DE DIPLOMAS A DESPACHOS E INSTITUCIONES, ENTIDADES Y EM-
PRESAS QUE ACOGEN AL ALUMNADO EN PRÁCTICAS.
Cada año despachos profesionales e instituciones, entidades y empresas 
acogen alumnado del Máster de Abogacía para la realización de las prácti-
cas obligatorias que necesitan para obtener la formación correspondiente. 
Se quiere agradecer la labor de estos despachos y especialmente de sus 
responsables y también de las instituciones, entidades y empresas que 
dedican y ocupan parte de su tiempo a compartir reconocimiento relativos 
al día a día de un despacho profesional. La designación para el reconoci-
miento se ha realizado aleatoriamente

COMIDA ANUAL
Comida anual de confraternidad de la abogacía Guipuzcoa-

na. Será en el restaurante del Hotel de Londres y una buena ocasión para 
compartir un espacio de ocio fuera de nuestros lugares habituales; Juzga-
dos, Colegio, etc, etc.  Un espacio para recuperar recuerdos de la Facul-
tad, conocer a a personas que o bien se han incorporado recientemente 
a nuestro Colegio o bien están a punto de abandonar la abogacía por 
jubilación. Y tras la comida siempre hay tiempo para divertirse. Una buena 
manera de despedir el curso. No faltéis, se asegura buen ambiente, baile, 
sorteo de regalos, etc, etc.

 

Charlas, Juras, Homenajes, Presentación del Premio Decano Domingo Arizmendi y la comida 
colegial serán los actos más destacados.
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