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MEDIOS IMPRESOS
DOMINGO, 15 de mayo de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “Obligar a las maltratadas a ir a un juzgado de Zaragoza es invitarlas a no
denunciar”
-

Periódico de Aragón – ESPECIAL Estatuto de Autonomía
o “Existe riesgo de diferencias entre autonomías al impartir Justicia”

LUNES, 16 de mayo de 2022
- Periódico de Aragón – ARAGÓN
o “Los abogados celebran su patrón con un tributo a los colegiados”
MARTES, 17 de mayo de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “Creado un servicio de asesoría legal para refugiados ucranianos”
VIERNES, 27 de mayo de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “Los ingenieros quieren el campo en La Romareda y los arquitectos en el
Parking Norte”
o “El Colegio de Abogados celebra hoy San Ivo”
-

Periódico de Aragón – ARAGON
o “Ingenieros y arquitectos exhiben sus diferencias con La Romareda”

SÁBADO, 28 de mayo de 2022
- Heraldo de Aragón – CULURA/OCIO
o “Los abogados dan sus distinciones de San Ivo”
LUNES, 30 de mayo de 2022
- Heraldo de Aragón – ARAGÓN
o “El Cipaj cumple 40 años junto a los jóvenes”

DOMINGO, 15 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 8
Formato: artículo
Firma: Marta Garú

DOMINGO, 15 de mayo de 2022
Sección: Especia Estatuto de Autonomía
Página: 16
Formato: entrevista
Firma: Conrado Blásquiz

LUNES, 16 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 16
Formato: fotonoticia

MARTES, 17 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 6
Formato: breve

VIERNES, 27 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 17
Formato: artículo
Firma: M. López

VIERNES, 27 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 18
Formato: breve

VIERNES, 27 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 10
Formato: artículo
Firma: Carlota Gomar

SÁBADO, 28 de mayo de 2022
Sección: Cultura / Ocio
Página: 50
Formato: artículo
Firma: Alejandro Toquero

LUNES, 30 de mayo de 2022
Sección: Aragón
Página: 11
Formato: artículo
Firma: Paula Lobaco

MAYO 2022

MEDIOS AUDIOVISUALES
JUEVES, 12 de mayo de 2022
- Aragón TV – Buenos días Aragón
Entrevista a Mercedes Bayo por el aumento de los casos de violencia de género entre
jóvenes (00:35:00)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-12052022-0800
MARTES, 17 de mayo de 2022
- Aragón TV – Buenos días Aragón
Entrevista a Patricia Luquin por la Oficina de Delitos de Odio en el Día contra la
LGTBI Fobia (01:43:00)
http://alacarta.aragontelevision.es/informativos/buenos-dias-aragon-17052022-0800
MIÉRCOLES, 18 de mayo de 2022
- Aragón Radio – Despierta Aragón
Entrevista a Sofia Huguet por el voluntariado para asesorar legalmente a refugiados
ucranianos (00:51:00)
https://www.cartv.es/aragonradio/podcast/emision/despierta-aragon-de-08h-a-0930h-18-05-2022
JUEVES, 19 de mayo de 2022
- RNE Aragón – Crónica de Aragón
Pieza con corte de Sofia Huguet por el voluntariado para asesorar legalmente a
refugiados ucranianos (00:45:00)
https://www.rtve.es/play/audios/informativo-de-aragon/cronica-aragon-pleno-cortesaragon-presidenre-javier-lamban-vuelto-pedir-pacto-rentas-para-evitar-pais-puedaentrar-recesion-19-05-2022/6542884/
SÁBADO, 21 de mayo de 2022
- Aragón TV – Objetivo
Reportaje con declaraciones de Cristina Chárlez sobre cuándo se establece la mayoría
de edad (00:01:17)
http://alacarta.aragontelevision.es/programas/objetivo/cap-557-21052022-1325

MAYO 2022

MEDIOS DIGITALES
PUBLICACIONES DIGITALES
- Abogacía Española: Agenda
https://www.abogacia.es/actualidad/agenda/colegio-de-abogados-de-zaragoza/
LUNES, 2 de mayo de 2022
- Heraldo.es – Ayudas a la igualdad y no discriminación de la DGA (mención Colegio
de Abogados de Zaragoza)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/05/02/dga-convoca-ayudas-igualdadno-discriminacion-1571353.html
MIÉRCOLES, 11 de mayo de 2022
- CARTV Aragón Noticias - ¿Puede un condenado elegir prisión?
https://www.cartv.es/aragonnoticias/noticias/puede-un-condenado-elegir-en-quecarcel-ingresar-10224
DOMINGO, 15 de mayo de 2022
- Heraldo.es – Anuncio del CGPJ de eliminar juzgados de violencia de género
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/2022/05/15/obligar-a-las-maltratadas-a-ir-aun-juzgado-de-zaragoza-es-invitarlas-a-no-denunciar-1574394.html
-

Periódico de Aragón – Entrevista a Antonio Morán, 40 años del Estatuto de
Autonomía
https://www.elperiodicodearagon.com/aragon/2022/05/15/existe-riesgo-diferenciasautonomias-impartir-66035330.html

MARTES, 17 de mayo de 2022
- CARTV Aragón Noticias – Día contra la LGTBI fobia
https://www.cartv.es/aragonnoticias/aragon/dia-lgtbi-fobia
MIÉRCOLES, 18 de mayo de 2022
- Lawyerpress – Agrupación Jóvenes Abogados, voluntariado para asesorar legalmente
a refugiados ucranianos
https://www.lawyerpress.com/2022/05/18/la-agrupacion-de-abogados-jovenes-delcolegio-de-abogados-de-zaragoza-crea-un-servicio-de-asesoramiento-legal-arefugiados/
JUEVES, 26 de mayo de 2022
- Heraldo.es – Participación en las reuniones sobre la futura ubicación del campo de
fútbol de Zaragoza
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/05/26/ingenieros-defiendenestadio-romareda-arquitectos-prefieren-parking-norte-zaragoza-ayuntamiento-realzaragoza-1577222.html

MAYO 2022

-

Periódico de Aragón – Participación en las reuniones sobre la futura ubicación del
campo de fútbol de Zaragoza
https://www.elperiodicodearagon.com/zaragoza/2022/05/26/ingenieros-arquitectosexhiben-diferencias-romareda-66583482.html

-

Aragón Digital – Participación en las reuniones sobre la futura ubicación del campo
de fútbol de Zaragoza
https://www.aragondigital.es/2022/05/26/la-ubicacion-actual-de-la-romareda-triunfaentre-las-preferencias-de-los-colegios-de-expertos/

-

Onda Cero Aragón – Participación en las reuniones sobre la futura ubicación del
campo de fútbol de Zaragoza
https://www.ondacero.es/emisoras/aragon/noticias/expertos-discrepan-ubicacionnuevo-estadio_20220526628f970da24b6e0001f53433.html

SÁBADO, 28 de mayo de 2022
- Heraldo de Aragón – Entrega de distinciones por San Ivo
https://www.heraldo.es/noticias/ocio-y-cultura/2022/05/28/los-abogados-dan-susdistinciones-de-san-ivo-1577604.html
DOMINGO, 29 de mayo de 2022
- Heraldo.es – Aniversario de CIPAJ (Mención Colegio de Abogados de Zaragoza)
https://www.heraldo.es/noticias/aragon/zaragoza/2022/05/29/cipaj-cuarenta-anoslado-jovenes-zaragoza-1575827.html
LUNES, 30 de mayo de 2022
- Lawyerpress – Victoria Ortega preside la entrega distinciones San Ivo
https://www.lawyerpress.com/2022/05/30/javier-piera-y-mabel-toral-recogen-lamedalla-al-merito-y-la-cruz-de-san-ivo/
-

Lawandtrends - Victoria Ortega preside la entrega distinciones San Ivo
https://www.lawandtrends.com/noticias/abogacia/victoria-ortega-preside-elhomenaje-a-carlos-carnicer-por-sus-50-anos-de-trabajo-1.html

-

Abogacía Española - Victoria Ortega preside la entrega distinciones San Ivo
https://www.abogacia.es/actualidad/noticias/victoria-ortega-preside-el-homenaje-acarlos-carnicer-en-sus-50-anos-de-colegiacion/

MARTES, 31 de mayo de 2022
- Cámara de comercio de Zaragoza – Convenio sobre mediación con el Consejo
General de Abogados de Aragón
https://www.camarazaragoza.com/actualidad/un-convenio-permite-la-mediacion-enlos-litigios-relacionados-con-el-alquiler-de-locales-para-negocios/
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AGENCIAS DE COMUNICACIÓN
VIERNES, 06 de mayo de 2022
- Europa Press
o Agenda: jornadas sobre jurisprudencia
LUNES, 16 de mayo de 2022
- Europa Press
o “El debate parlamentario de totalidad de la ley de aplicación de la ley de
simplificación administrativa será este jueves”
MARTES, 17 de mayo de 2022
- Europa Press
o “Ucrania. Expertos en extranjería del Colegio de Abogados asesorarán a los
refugiados que lo soliciten”
VIERNES, 20 de mayo de 2022
- Europa Press
o Agenda: Acto jura o promesa de nuevos colegiados
LUNES, 23 de mayo de 2022
- Europa Press
o “Reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón continúa su tramitación
parlamentaria”
MIÉRCOLES, 25 de mayo de 2022
- Europa Press
o “Los colegios profesionales participan este jueves en el proceso de escucha
sobre el nuevo campo de fútbol”
VIERNES, 27 de mayo de 2022
- Europa Press
o “La presidenta del Consejo General de la Abogacía preside los actos centrales
de san Ivo este viernes”
o “El Reicaz entrega las distinciones a los Colegiados de Honor que cumplen 50
años de ejercicio a la profesión”

europa press
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para
hoy, viernes 6 de mayo de 2022
ZARAGOZA, 6 May. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que
configuran la Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, viernes
6 de mayo de 2022:
-SOCIEDAD
--12.00 horas: En Zaragoza, mesa redonda sobre la jurisprudencia en materia
de multas y expulsiones de inmigrantes y autorizaciones de residencia temporal,
en el Colegio de Abogados.

europa press
ARAGÓN.-El debate parlamentario de totalidad de la ley de
aplicación de la ley de simplificación administrativa será este
jueves
ZARAGOZA, 16 May. (EUROPA PRESS) La Comisión Institucional de las Cortes de Aragón ha dado este lunes el visto
bueno al informe del proyecto de ley de aplicación y desarrollo de la Ley de
Simplificación Administrativa, cuyo debate de totalidad tendrá lugar este jueves
en la sesión plenaria.
El órgano parlamentario ha estudiado y votado el trabajo realizado por la
Ponencia correspondiente, que ha estudiado 144 enmiendas parciales, dejando
preparada la futura norma para su análisis en sesión plenaria, donde la
defenderá el diputado socialista Darío Villagrasa, quien había coordinado los
trabajos de la Ponencia y ha sido designado para ello por la propia Comisión.
Izquierda Unida había presentado un total de 29 aportaciones, 53 el PP, 31
Ciudadanos, VOX 20 y los cuatro grupos que sustentan el Gobierno, PSOE,
Podemos, CHA y PAR, 11 de forma conjunta.
Han formado parte de la Ponencia los diputados Darío Villagrasa (PSOE),
Carmen Susín (PP), Beatriz García (Ciudadanos), Vanesa Carbonell (Podemos),
Carmen Martínez (CHA), David Arranz (VOX), Jesús Guerrero (PAR) y Álvaro
Sanz (IU).
En relación al trámite de participación ciudadana de esta futura ley autonómica,
pasaron por audiencia legislativa para trasladar su punto de vista sobre el
proyecto de ley la Unión General de Trabajadores Aragón (UGT), Comisiones
Obreras Aragón (CC.OO.), la Confederación de la Pequeña y Mediana Empresa
Aragonesa (CEPYME) y la Confederación de Empresarios de Aragón (CEOE).
También, el Colegio de Gestores Administrativos de Aragón y La Rioja, el
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Zaragoza, el Colegio
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local de la
provincia de Zaragoza, los catedráticos de Derecho Administrativo de la
Universidad de Zaragoza José María Gimeno y Julio Tejedor, la Federación
Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias, el Colegio de Abogados de
Zaragoza y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Aragón y La Rioja.

europa press
ARAGÓN.-Ucrania.- Expertos en extranjería del Colegio de
Abogados asesorarán a los refugiados que lo soliciten
ZARAGOZA, 17 May. (EUROPA PRESS) La Agrupación de Jóvenes del Colegio de Abogados de Zaragoza ha creado un
servicio de asesoramiento legal a refugiados llegados de Ucrania, ante la
situación de guerra en ese país. Con esta finalidad, se ha puesto en marcha la
creación de una bolsa de voluntariado, en colaboración con el Servicio de
Asistencia y Orientación Jurídica a Inmigrantes (SAOJI) de la entidad.
Esta bolsa ya la forman en torno a una decena de abogados expertos en
extranjería que atenderán a los refugiados que lo soliciten a través del Colegio
de Abogados de Zaragoza o del correo de la Agrupación 'aajz@reicaz.es'.
La presidenta de la Agrupación de Abogados Jóvenes, Sofía Huguet, ha
explicado que desde que comenzó el conflicto, "estuvimos pensando en cómo
ayudar y lo más oportuno era ofrecer lo que sabemos hacer, asesoramiento
legal".
Para eso, "hemos organizado sesiones de formación para tener las herramientas
necesarias para ofrecer un asesoramiento útil", ha comentado.

europa press
ARAGÓN.-Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para
hoy, viernes 20 de mayo de 2022
ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) A continuación, transmitimos los principales actos y convocatorias que
configuran la Agenda Informativa de Europa Press en Aragón para hoy, viernes
20 de mayo de 2022:
-SOCIEDAD
--11.00 horas: En Zaragoza, acto de jura y promesa de nuevos colegiados del
REICAZ y, a las 12.30 horas, entrega de diplomas a los 25 años de colegiación
en ejercicio, con motivo de San Ivo, en el Salón 'Carlos Carnicer' del REICAZ.
Calle Don Jaime I, 18.

europa press
ARAGÓN.-La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón
continúa su tramitación parlamentaria
ZARAGOZA, 23 May. (EUROPA PRESS) La reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón continúa su tramitación
parlamentaria. La Mesa de la Comisión Institucional y de Desarrollo Estatutario
de las Cortes autonómicas ha calificado, en su reunión de este lunes, un total de
13 enmiendas al proyecto de ley, presentadas por los grupos parlamentarios. El
PP ha presentado dos, Ciudadanos ocho, VOX una e IU dos.
El proyecto de ley presentado por el Gobierno de Aragón basa su reforma en la
eliminación de los aforamientos y en garantizar un mínimo de catorce escaños
por provincia.
El texto fue calificado por la Mesa de las Cortes el 24 de noviembre de 2021 y
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes (BOC) el 30 del mismo mes.
Su toma en consideración se produjo en el Pleno celebrado el 10 de marzo de
2022 y en el trámite de audiencias legislativas participaron el Justicia de Aragón,
Ángel Dolado, los catedráticos y profesores de la Universidad de Zaragoza
Francisco Palacios, Gerardo García-Álvarez y José María Gimeno, así como el
Colegio de Abogados de Zaragoza. El plazo para presentar enmiendas por parte
de los grupos parlamentarios finalizó el 19 de mayo.
Esta modificación del Estatuto, al igual que las anteriores reformas operadas en
1994, 1997 y 2007, se realiza a través de una tramitación especial.
El artículo 147.3 de la Constitución española establece que la reforma de los
Estatutos de Autonomía se ajustará al procedimiento establecido en los mismos
y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley
orgánica. En el mismo sentido se pronuncia el artículo 145 del Reglamento del
Congreso de los Diputados de 10 de febrero de 1982.
También el Reglamento de las Cortes de Aragón --artículos 200 a 206-establece a quién corresponde la iniciativa para la reforma del Estatuto de
Autonomía, así como diversas características de su tramitación.
Así, el periodo de enmiendas será de 30 días y el proyecto se debatirá en un
Pleno extraordinario y con votación pública. La propuesta de reforma deberá ser
aprobada por dos tercios de los miembros de la cámara en una votación final
sobre el conjunto del texto.
El resultado será trasladado a las Cortes Generales por la Presidencia de la
Cámara en el plazo de 30 días y se designará una delegación que participará en
la tramitación de la reforma ante el Congreso de los Diputados.

europa press
El texto normativo indica que las Cortes Generales podrán convocar un
referéndum en Aragón para la aprobación de la propuesta. Si esta no es
aprobada por las Cortes de Aragón o las Cortes Generales, no podrá ser
sometida a debate y votación en el plazo de un año desde su rechazo.

europa press
ARAGÓN.-Zaragoza.- Los colegios profesionales participan este
jueves en el proceso de escucha sobre el nuevo campo de fútbol
ZARAGOZA, 25 May. (EUROPA PRESS) Representantes de varios colegios profesionales participarán este jueves, 26 de
mayo, en el proceso de escucha sobre el nuevo campo de fútbol, que se sigue
en el Ayuntamiento de Zaragoza desde principios de este mes de mayo.
A la sesión de este jueves han confirmado su asistencia a partir de las 11.15
horas, el miembro del Colegio Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; Rafael
López Guarga; por el Colegio de Peritos e Ingenieros técnicos acudirá Enrique
Zaroy y J. Celma; desde el Colegio de Ingenieros industriales se podrá escuchar
la intervención de Salvador Galve; y por el Colegio de Arquitectos a Carlos
Turégano y Pablo de la Cal. Del Colegio de Geógrafos se espera la
comparecencia de Rafael Martínez; y del Colegio Abogados a José Antonio
Sanz.
Previamente, a este segundo bloque comparecerán, a las 10.45 horas, las
responsables de ITA- Innova, Esther Borao y Lourdes Buisán.
En esta jornada estaba prevista la participación de representantes económicos
de entidades bancarias, si bien han declinado la invitación a participar en la
misma o han indicado incompatibilidad de agenda, han indicado desde el
Ayuntamiento de Zaragoza.

europa press
ARAGÓN.-Zaragoza.- La presidenta del Consejo General de la
Abogacía preside los actos centrales de San Ivo este viernes
ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) La presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, Victoria Ortega,
preside este viernes, 27 de mayo, los actos centrales de la celebración de San
Ivo en el Colegio de Abogados de Zaragoza, acompañada por el decano del
RICAZ, Antonio Morán.
El acto tendrá lugar a las 11.00 horas, en el salón Carlos Carnicer del Colegio
de Abogados, situiado en la calle Don Jaime I, 18, en Zaragoza.
A lo largo de estos días se han organizado diversas actividades para la
celebración de la Festividad de San Ivo, que culminarán con el acto central de
este viernes cuando se haga entrega de las distinciones a los Colegiados de
Honor que cumplen 50 años de ejercicio profesional.
En esta ocasión se reconoce el trabajo de 13 letrados con y sin ejercicio, entre
ellos, Carlos Carnicer, quien ha sido decano del Colegio de Abogados de
Zaragoza entre 1991 y 2001 y presidente del Consejo General de la Abogacía
entre 2001 y 2016.
Se hará entrega de la de la Medalla al Mérito del Real e Ilustre Colegio de
Abogados a Javier Piera, quien fuera responsable del Departamento de
Informática del ReICAZ, recientemente jubilado después de más de treinta años
de dedicación al Colegio.
En el acto, se entregará la Cruz de San Ivo a la letrada María Isabel Toral García,
quien ha sido, entre otros cargos, vicedecana de la Junta de Gobierno desde
2014 a 2018, además de colaborar ctivamente con el Colegio en diferentes
Comisiones, han informado desde el Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza en una nota de prensa.
Entre las autoridades confirmadas, asistirá la directora general de Justicia del
Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez; el Fiscal jefe de Zaragoza, Felipe
Zazurca; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Manuel
Bellido; el presidente de la Audiencia Provincial, Alfonso Ballestín; y la consejera
municipal de Presidencia y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, María
Navarro.

europa press
ARAGÓN.-El ReICAZ entrega las distinciones a los Colegiados
de Honor que cumplen 50 años de ejercicio de la profesión
ZARAGOZA, 27 May. (EUROPA PRESS) La presidenta del Consejo General de la Abogacía de España, Victoria Ortega,
ha presidido, junto al decano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de
Zaragoza, Antonio Morán, el acto de entrega de la Medalla al Mérito del Colegio
de Abogados de Zaragoza a Javier Piera, la Cruz de San Ivo a Mabel Toral y las
distinciones a los Colegiados de Honor que cumplen 50 años de ejercicio
profesional, con un especial homenaje y ovación a Carlos Carnicer.
Ortega ha reconocido al "maestro, referente, compañero y amigo" que es Carlos
Carnicer, destacando el importante papel que ha tenido en la Abogacía al
"hacernos entender el ejercicio de lo que somos, de lo que representamos: el
derecho de la defensa, que es titularidad de la ciudadanía y que era necesaria
una ley que la regulara".
Ha celebrado que "tras mucho esfuerzo", el secretario de Estado ha confirmado
que, en septiembre de este año 2022, irá al Congreso el proyecto de la Ley de
Derecho de Defensa, según han indicado desde el Real e Ilustre Colegio de
Abogados de Zaragoza.
Asimismo, la presidenta de la institución ha destacado que gracias al trabajo que
realizó Carlos Carnicer "se sigue luchando por conseguir que la asistencia
letrada sea perceptiva en todos los ámbitos", como en casos de violencia de
género desde antes de la denuncia o en los procesos en los que están implicadas
personas con discapacidad.
También ha subrayado el carácter visionario del que fuera presidente del
Consejo General de la Abogacía entre 2001 y 2016, al instaurar la firma digital,
cuando todavía no se hablaba de ella, o al insistir en la importancia de la
formación continua para los letrados.
Por su parte, el decano del Colegio de Abogados de Zaragoza, Antonio Morán,
ha asegurado que Carlos Carnicer "ha sido y lo es todo en la Abogacía",
subrayando "la defensa a ultranza que siempre ha hecho de los Derechos
Humanos y la convicción de que cada despacho es una oficina de defensa de
estos derechos". Por este motivo, impulsó la creación de la Fundación Abogacía
Española en defensa y denuncia de la vulnerabilidad de los Derechos Humanos.
RECONOCIMIENTO
Carnicer, decano del Colegio de Abogados de Zaragoza entre 1991 y 2001, ha
sido uno de los trece letrados que han recibido las distinciones de Colegiados de
Honor por cumplir 50 años de colegiación.

europa press
En representación de todos ellos, Miguel Ángel Camarero, se ha dirigido a los
asistentes haciendo referencia a que "a todos nos une un hilo conductor, la
pertenencia al Colegio" y recordando cómo "adaptación", ha sido la palabra que
ha marcado estas cinco décadas de trabajo con los continuos cambios que se
han vivido en la sociedad, incluida la aparición de la Constitución o la entrada en
Europa.
También en el acto se ha hecho entrega de la Cruz de San Ivo a la letrada María
Isabel Toral García, quien entre otros cargos, ha estado en el primer Consejo de
Abogados de Aragón, y ha ostentado el puesto de vicedecana de la Junta de
Gobierno del Colegio de Abogados de Zaragoza, desde 2014 hasta 2018, y
colabora activamente con el Colegio en diferentes Comisiones.
Morán ha hecho hincapié en la fortaleza y compostura de Toral, y ha apostillado
que, cuando se lo ha propuesto, ha sido capaz de romper techos de cristal
gracias a su enorme esfuerzo y dedicación. La Justicia Gratuita y la Deontología
son dos de las áreas en las que ha estado implicada Mabel Toral y que ha
querido reflejar en su agradecimiento al recibir la Cruz de San Ivo.
Ha tenido también unas palabras para Carlos Carnicer, sobre el que ha dicho
que "la Abogacía es hoy lo que es por su generosidad, por la lucha que ha llevado
a cabo por defender los derechos de todos. Ha demostrado en estos 50 años ser
un gran abogado y una gran persona".
El vicedecano del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Alfredo
Sánchez-Rubio, ha ensalzado el trabajo y el papel que Javier Piera ha realizado
en la adaptación del Colegio a todos los cambios tecnológicos en los más de 35
años que ha estado trabajando en la institución.
Piera ha recordado su trayectoria desde que el 1 de febrero de 1985 entrara a
trabajar en la sede del ReICAZ --situada entonces en el Palacio de los Condes
de Aranda, en la actual Audiencia Provicial-- y como, de la mano del Consejo
General de la Abogacía, consiguieron estar a la vanguardia tecnológica de
muchos sectores.
COLEGIADOS DE HONOR
Los trece letrados que han cumplido 50 años de colegiación y que han recibido
la distinción de Colegiados de Honor son: Carlos Carnicer Díez, Carlos Oliván
Pardillos, Adolfo Royo Martín, Juan José Herranz Alfaro, Joaquín Gimeno del
Busto, Juan Francisco Sáenz de Buruaga y Marco, Miguel Ángel Camarero
Charles, José Carlos de Francia Blázquez, Margarita Pomar García, Carlos
Cavero Caro, José Ignacio Villellas Aguilón, Pablo Calvo Ruata, Ignacio Martínez
Lasierra y Maximiliano Bernad Álvarez de Eulate, colegiado de honor en 2020.

27 / 08:13 EFE-ARAGÓN. PREVISIONES TEXTO Viernes, 27 de Mayo de
2022
11:00h.-Zaragoza.-ABOGADOS PATRÓN.- La presidenta del Consejo General
de la Abogacía, Victoria Ortega, junto al decano del Colegio de Abogados de
Zaragoza, Antonio Morán, presiden los actos de las celebraciones de San Ivo,
patrón de los abogados..
c/ Don Jaime 18
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