
J JAÉN Domingo 22.09.13
IDEAL14

IDEAL

Jaén. ‘Treinta años por la justicia
social’ ese es el lema elegido para
los actos celebrados con motivo de
los treinta años de vida del Ilustre
Colegio de Graduados Sociales de
Jaén.Y como tal aniversario lo me-
recía, el pasado viernes se celebró
una intensa jornada que sirvió para
reconocer trayectorias, hermanar
a compañeros, pero también para
reflexionar sobre el estado de la
profesión y el papel de los gradua-
dos sociales en distintos aspectos.
Los actos tuvieron un amplio res-
paldo por distintas autoridades y
por representantes del estamento
judicial en pleno.

Los actos organizados con mo-
tivo del treinta aniversario del co-

legio profesional comenzaron por
la mañana, en la Basílica Menor
de San Ildefonso, donde se cele-
bró la santa misa y ofrenda floral
a laVirgen de la Capilla. Pasado el
mediodía, llegaba un momento
muy importante dentro de estos
actos de aniversario del ente pro-
fesional. La Audiencia Provincial,
era el lugar elegido para un cere-
monial que estuvo presidido por
una serie de autoridades, entre otros
el presidente del Consejo General
de Colegios Oficiales de Gradua-
dos Sociales de España, Francis-
co Javier San Martín Rodríguez.
Por un lado, tuvo lugar la jura-pro-
mesa de los nuevos colegiados, que
dieron así un paso importante, que
recordarán toda la vida, en lo que

respecta a sus carreras profesiona-
les. Un buen número de nuevos
colegiados, acompañados de sus
padrinos, cumplieron así con este
feliz ritual.

Pero sin lugar a dudas, uno de
los grandes momentos de la ma-
ñana en la Audiencia Provincial era
el reconocimiento al presidente del
Colegio de Graduados Sociales de
Jaén y vicepresidente primero del
Consejo General de Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales de
España, Francisco A. Rodríguez
Nóvez. Hace algo más de un año,
el ministro de Justicia,Alberto Ruiz
Gallardón, aprobaba la concesión,
a Rodríguez Nóvez, de la Cruz dis-
tinguida de primera clase de la Or-
den de San Raimundo de Peña-

fort, una de las distinciones más
importantes dentro del mundo de
la profesión judicial.Y qué mejor
que los actos del XXX aniversario
del ente colegial jienense –que du-
rante gran parte de su vida ha es-
tado regido por Rodríguez Nóvez–
para celebrar tan merecida impo-
sición.

Así, acompañado por sus padri-
nos, este profesional jienense, con
más de 40 años de ejercicio, reci-
bió la sobresaliente distinción. En
el acto, quedó manifiesta la labor
desarrollada por el distinguido tan-
to en el mundo de las leyes en ge-
neral, como en el colegio profesio-
nal en particular; sin olvidar sus
cualidades humanas, su compañe-
rismo y camaradería, su faceta en

familia, etcétera. Por su parte, Ro-
dríguez Nóvez, comentaba minu-
tos antes que este reconocimiento
que recaía en su persona, «es en
realidad de la profesión, de 30 años
del Colegio de Graduados Socia-
les y a su compromiso por mejo-
rar la profesión... En estos momen-
tos difíciles de crisis, todos debe-
mos trabajar por luchar por la jus-
ticia...». El presidente del Colegio
provincial y vicepresidente prime-
ro del Consejo Nacional destacó
que es obligación de los gradua-
dos sociales seguir esforzándose
por la justicia social, e incidió en la
importancia de este colectivo que
ha cosechado en los últimos tiem-
pos grandes logros, amparados por
su gran trabajo por la justicia. De
hecho, Rodríguez Nóvez resaltó
que el gran reto de la profesión
es que el Consejo General del Po-
der Judicial integre a graduado so-
cial como uno más del mundo de
la justicia.

Tras recibir la distinción, el pre-
sidente del colegio jienense desglo-
só una larga lista de agradecimien-
tos, desde sus viejos profesores, pa-
sando por sus compañeros, padri-
nos en el acto, familiares, etcé-
tera. Respecto a los nuevos cole-
giados que habían prometido o ju-
rado anteriormente, Rodríguez Nó-
vez les transmitió unas afectuo-
sas palabras, incidiendo en que ese
acto era el principio de sus carre-
ras profesionales, que debían estar
fraguadas sobre el trabajo y el es-
tudio, para seguir así el ejemplo de
sus predecesores.

Los graduados sociales de Jaén
celebraron el treinta aniversario de
su firme compromiso con la justicia

Francisco Rodríguez Nóvez recibió la Cruz de la Orden de San Raimundo Peñafort. IDEAL

El pasado viernes, el colegio profesional jienense celebró que cumplía
tres décadas de actividad, y lo hizo con una variada serie de actos

Reunión del Consejo celebrada en Jaén. IDEAL

Misa en la basílica menor de San Ildefonso. IDEAL
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Jaén. Los actos de la mañana en
la Audiencia Provincial de Jaén no
eran más que el preámbulo a una
intensa jornada en la que celebrar
actos profesionales e instituciona-
les, que se cerrarían con una gran
cena de gana en la que compartir
y departir con los compañeros de
profesión.

Además, de conferencias y re-
conocimientos, los consejos regio-
nal y nacional quisieron arropar
los actos del XXX aniversario del
colegio jienense. Así, por la tarde,
tuvo lugar en la sede del colegio
profesional de Jaén, un pleno del
Consejo Andaluz de Colegios Ofi-
ciales de Graduados Sociales; a
continuación, el magistrado delTri-
bunal Constitucional, Enrique Ló-
pez López, ofreció la conferencia
titulada ‘Tratamiento penal de la
insolvencia empresarial’, en la que
incidió sobre distintos aspectos no-
vedosos que afectarán a la activi-
dad profesional y que han entra-
do o entrarán en vigor en un bre-
ve plazo de tiempo. Seguidamen-
te se celebró una comisión perma-
nente del Consejo General de Co-
legios Oficiales de Graduados So-
ciales de España.

Con la llegada de la noche, la
celebración se trasladó al Hotel
Triunfo, donde se celebró una
agradable cena de gala.Allí se die-
ron cita colegiados jienenses, la
junta de gobierno, representantes
de profesión a nivel regional y na-
cional, autoridades militares, res-
ponsables de otros estamentos de
la vida judicial, etcétera. Era el me-
jor broche para compartir unos
momentos de diversión y herman-
dad, pero también para reflexio-
nar en un ambiente distendido so-
bre los distintos aspectos signifi-
cativos que influyen a la profe-
sión; y como no, también se apro-
vechó para conceder ciertos re-
conocimientos a la trayectoria de
grandes profesionales.

DISTINCIONES
Los actos se abrieron con la en-
trega de las medallas de oro al mé-
rito colegial del Consejo Gene-
ral de Colegios Oficiales de Gra-
duados Sociales de España, que
este año se han concedido a: Ma-
nuel García García, Juan Molina
Jiménez, Francisco Moreno Pau-
lano y Juan Antonio Perea Fer-
nández. A continuación se entre-
gó a Francisco A. Rodríguez Nó-
vez la medalla de oro al mérito co-
legial del Consejo Andaluz de Co-
legios Oficiales de Graduados So-
ciales. Seguidamente, le llegó el
turno a la concesión de las meda-
llas de plata al mérito profesional

del Ilustre Colegio Oficial de Gra-
duados Sociales de Jaén, que re-
cayeron en: María del Mar Alba-
cete Ruiz, Francisco Javier Borja
Banqueri, María del Carmen Cea-
cero Carmona, Miguel Ángel Cha-

morro Arroyo, Gabriel Díaz Mo-
reno, Ildefonso Gómez Ruiz y Án-
geles Ana Martínez López. El acto
de reconocimientos continuó con
la entrega de diplomas al mérito
colegial del Colegio jienense, a

María del Rosario Castilla y José
Moreno Gálvez; y finalmente se
concedieron los diplomas acredi-
tativos del acto de jura del Cole-
gio de Graduados Sociales de Jaén,
a María del Carmen Espinosa Mo-

lina, Víctor Fuentes Expósito,
Aranzazu Gracia Martínez, Mi-
guel Padilla Carrión, María del
Carmen Rodríguez Martos, Do-
lores Serrano Padilla y Virginia
Zarrías Guadalupo.

Una agradable gala de hermandad para
cerrar una intensa jornada de reflexión

Tras diversas reuniones de los órganos colegiales regional y nacional, ponencias y
reconocimientos, se celebró una gran velada en el Salón Estrella del Hotel Triunfo

Cena de gala para poner colofón a una jornada completa de actividades para festejar el 30 aniversario. IDEAL

Entrega de medallas al mérito profesional. IDEAL
El magistrado del Tribunal Constitucional Enrique López
López ofreció una conferencia. IDEAL


