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DISCURSO DE BIENVENIDA Y AGRADECIMIENTO 

24 de abril de 2019 

 

Excelentísimos Señores Decanos don Ignacio Cuesta Areces, don 

Enrique Valdés Joglar y don Sergio Herrero Álvarez, Ilustrísimos 

Señores miembros de las Juntas de Gobierno, saliente y entrante, 

del Colegio de Abogados de Oviedo e Ilustrísimo Señor Vicedecano 

del Colegio de la Abogacía de Gijón, Compañeras y compañeros, 

Señoras y señores. 

 

Con la resaca del tsunami del “Mayo Francés” y el eco de las 

canciones inmortalizadas en el Festival de Woodstock, inicié mis 

estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, 

donde a la sazón había dos grupos de estudiantes: Los que desde la 

primera hora del primer día de clase tenían puesto su afán en 

alcanzar los mejores resultados académicos y los que pensaban que 

iban a vivir la mejor época de su vida y había que aprovecharla, yo 

fui de los segundos, de modo que, aunque siempre asistí a clase, 

participé en todos los seminarios e hice todas las prácticas, viví 

muchos días con sus noches como si no hubiera mañana. 

 

Quizás por ello, en este acto, tenga más presente el recuerdo de mis 

nuevos amigos que el de nuestros profesores, algunos sin duda 

brillantes, quizás también porque ni uno solo ha dejado de serlo, a 

tal punto que “la primera de la clase”, Carmen-Raquel, llegó a dar 

más intensidad al vínculo y con el tiempo aceptó ser mi esposa.  
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Siguiendo el consejo de Adrián Celaya Ibarra, mi contacto con el 

ejercicio de la profesión comenzó compaginando el despacho 

paterno con aquellas intensas mañanas -empezaba a la misma hora 

en que los funcionarios abrían la oficina judicial- estudiando autos y 

causas, presenciando pruebas, comparecencias y vistas en el 

Juzgado Municipal nº 2 de Bilbao, siendo su titular Arturo González 

Yagüe, en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Bilbao, siendo su titular 

Pedro Esteban Álamo, y en la Sala de lo Contencioso-Administrativo 

de Vizcaya, donde un jovencísimo Juan Antonio Xiol Ríos no tardaría 

en eclipsar a su presidente José Guerra San Martín. No pudiendo 

olvidar a mi maestro, al hermano mayor que nunca tuve, Antonio 

Beristain Ipiña, quien fue el primero en encauzar mis pasos hacia el 

Derecho público. 

 

Sin embargo, sea dicho con la sempiterna gratitud hacia cuantos he 

recordado, he de confesar, sin ambages, que de quienes más he 

aprendido -y sigo aprendiendo- ha sido de mis compañeras y 

compañeros de profesión. 

 

Y así, dos años después de un inolvidable enlace ante el altar mayor 

de la Catedral de Oviedo, entré por vez primera en los bajos del 

Palacio de Camposagrado donde me recibió la inefable sonrisa de 

Ángel Menéndez González, nuestro eterno oficial mayor, e ingresé en 

este Colegio de Abogados. Era la víspera de San Ivo de hace 

cuarenta años. 
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Desde entonces, abiertas las puertas del despacho de la calle 

Palacio Valdés con “la primera de la clase”, donde nuestros hijos 

Joaquín y Luis han cubierto -y seguirán cubriendo- con garantía mis 

ausencias, he participado en la vida colegial como miembro de 

diversas comisiones, Asambleísta, Diputado, Secretario, Vicedecano 

y Director del Centro de Estudios, hasta que mediado el pasado año 

el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española acordó por 

unanimidad concederme la Medalla al Mérito en el Servicio de la 

Abogacía. Al decírmelo el Decano, arropado de mis compañeras y 

compañeros de Junta, me sentí tremendamente honrado, 

inmensamente feliz, pero cuando la resaca dejó libre al espíritu 

sentí que aquello era una suerte de despedida por los servicios 

prestados. ¡Sólo faltaba el reloj de pulsera! 

 

En tan melancólico trance recibí una carta de la Presidenta del 

Consejo General de la Abogacía Española, de la que, más que la 

comunicación oficial, felicitación y reconocimiento por parte de la 

máxima autoridad de la Abogacía institucional, me colmó la última 

línea. En nuestra profesión estamos acostumbrados a leer hasta las 

comas. “Deseo que continúes trabajando por nuestra profesión con 

el mismo entusiasmo que hasta ahora”, cerraba su misiva. ¡Con ellas 

el sol regresó! 

 

A fe que pronto se vieron cumplidos sus deseos, cuando esas 

mismas compañeras y compañeros, con el Decano a la cabeza, 

pensaron en mí para optar al Decanato. ¡Y aquí estoy! 
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Desde hoy, impulsados por el impresionante trabajo de Juan Jesús 

Menéndez Álvarez y su equipo, cincuenta y dos compañeras y 

compañeros, abrumados todavía por el incontestable respaldo 

obtenido en el proceso electoral, nos haremos cargo de tres de los 

cuatro órganos colegiales: la Asamblea Permanente, la Junta de 

Gobierno y el Decanato, responsabilidad que siempre estuvo 

convencido llegaría a desempeñar nuestro decano Justo de Diego 

Martínez, quien tuvo a bien brindarme su amistad desde mi ingreso 

en esta corporación. 

 

Asumo la misma después de tres singulares mandatos: 

 

El primero, que llamo “de la ilusión”, ejercido por el decano Enrique 

Valdés Joglar, quien se encontró con una corporación 

languideciente, que atravesaba una suerte de “laissez faire, laissez 

passer”, acometió una modernización del personal y de la estructura 

administrativa, introduciendo la figura del Gerente; consiguió que 

las nuevas tecnologías pasasen a ocupar el puesto que los tiempos 

venían demandando; hizo que los servicios de la biblioteca entrasen 

en el despacho de cada miembro del colectivo; e inició las 

actividades del Centro de Estudios, nuestra más hermosa creatura. 

 

El segundo, que gusto en llamar “de la consolidación”, ostentado 

asimismo por el decano Enrique Valdés Joglar, quien supo contar 

con múltiples apoyos y colaboraciones de colegas que, sin formar 

parte de la Junta de Gobierno, se implicaron en muchas de las 

actuaciones llevadas a cabo a través de comisiones y grupos de 
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trabajo; organizó junto con el entonces Colegio de Abogados de 

Gijón la celebración del I Congreso Científico de la Abogacía del 

Principado de Asturias; dirigió con tino el movimiento colegial, 

coordinado con el resto de colegios españoles, para exigir la 

retirada de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, de Tasas Judiciales 

hasta su práctica supresión; potenció la formación del Centro de 

Estudios; contribuyó a la puesta en marcha del Master en Abogacía 

por la Universidad de Oviedo y los Colegios de Abogados de Oviedo 

y Gijón; y situó como gerente a Isabel Menéndez Rodríguez. 

 

El tercero, que ha de identificarse como “de la proyección 

institucional”, bajo la égida del decano Ignacio Cuesta Areces, quien 

ha logrado que la voz de la abogacía se escuche alta y clara; ha 

potenciado los medios alternativos de resolución de conflictos como 

nuevos y prometedores espacios de mercado; ha desarrollado las 

justificaciones telemáticas de las actuaciones realizadas en el turno 

de oficio; ha convertido al Centro de Estudios en un servicio 

imprescindible, permitiendo a todo el colectivo disfrutar en igualdad 

de condiciones cualquiera que sea el lugar de nuestro ámbito 

territorial donde esté ubicado su despacho profesional; ha extendido 

las actividades formativas a los distintos partidos judiciales; ha 

conseguido que nuestro Colegio continúe siendo un referente 

corporativo en servicios y atención a sus integrantes, haciendo que 

su voz se escuche cada vez más en el seno del Consejo General de 

la Abogacía Española; ha organizado las XII Jornadas Nacionales de 

Comisiones de Relaciones con la Administración de Justicia; ha 

hecho lo propio con las XXXV Jornadas de Escuelas de Práctica 
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Jurídica; ha creado el Premio a la Igualdad Alicia Salcedo que 

camina hacia su IV edición; ha enseñado el camino de Madrid a 

Oviedo a la Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española 

y el pasado 25 de febrero de 2019 ha participado en la firma del 

Convenio de la Comisión Mixta formada por los Colegios de 

Abogados y Procuradores del Principado de Asturias con la 

Administración de Justicia en materia del Turno de Oficio y 

Asistencia Jurídica Gratuita. Por todo ello, sin que pueda tildarse de 

hipérbole, Ignacio Cuesta Areces ha situado al Colegio de Abogados 

de Oviedo en el mapa de la Abogacía institucional. 

 

Mas si ellos fueron protagonistas principales, es de justicia 

proclamar que el resto de compañeras y compañeros que han 

integrado sus respectivas Juntas de Gobierno no regatearon 

esfuerzos y dedicaron lo mejor de cada uno, ayudados en todo 

momento por los miembros de las correspondientes Asambleas 

Permanentes. Algunos me acompañan en esta singladura y estoy tan 

convencido de su capacidad y entrega que nuestro colectivo 

terminará repitiendo sus nombres cual si se tratase de la alineación 

de su equipo de fútbol preferido. 

 

En cuanto a los miembros de la Asamblea Permanente, donde por 

primera vez han quedado electos todos los integrantes de una 

candidatura, estoy plenamente convencido de que desarrollarán la 

misión que tienen encomendada con escrupulosa responsabilidad, 

pues ello redundará en un mejor servicio a la Corporación, jurando o 

prometiendo sus cargos a continuación de este discurso. 
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Como también es de justicia dejar patente que, en todo momento, 

dos compañeros han desarrollado una labor simpar: 

 

De un lado, Fernando Castro González, quien precisamente concibió 

la idea de crear el Centro de Estudios Jurídicos como una auténtica 

Escuela de Abogados. Personalmente no conozco a ninguna otra 

colegiada ni colegiado, que de forma absolutamente altruista, haya 

dado tanto por este Colegio, que lo seguirá dando desde su 

renovado puesto de asambleísta y desde cuantos el futuro depare. 

 

Y, de otro, Sergio Herrero Álvarez, por su desinteresada contribución 

e intensa colaboración, logrando que las Juntas de Gobierno del 

Ilustre Colegio de la Abogacía de Gijón presididas por él hayan unido 

sus trayectorias con las del nuestro -o viceversa- en los retos 

transcendentales que se nos han presentado en los últimos doce 

años, consiguiendo que, a la postre, la abogacía asturiana se haya 

visto favorecida por esta hermandad. 

 

Únicamente en el mus nos hemos revelado incapaces de reiterar 

aquel fraternal encuentro de hace cuatro años. 

 

Quizás el recuerdo de la “Propuesta para la inclusión del mus, como 

asignatura optativa, en una futura reforma de los planes de estudio 

de Derecho” de nuestro compañero y excelente musolari Miguel 

Menéndez nos ayude a conseguirlo. Diremos -afirmaba Miguel- “que 

el mus propicia el trabajo en equipo, fomenta la humildad y el sano 
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escepticismo ante la adversidad o el triunfo inesperado, estimula el 

pensamiento intuitivo y la toma de decisiones rápida y consecuente, 

premia la experiencia, activa la mente y alienta el diálogo. Pocas 

disciplinas contienen tan esmerados valores, de ahí nuestra 

propuesta orientada a la inclusión del mus como asignatura optativa 

y de libre elección en una futura reforma de los estudios de Derecho. 

Y, además, jugándolo, se pasa muy bien. Que se sepa”. 

 

Miembros de la Asamblea Permanente, compañeras y compañeros 

de la Junta de Gobierno, nos han señalado la buena dirección y, en 

nuestro diario afán, demostraremos que somos capaces de estar a 

la altura de quienes nos han precedido y, por que no, superarlos. 

Pero si alguna vez flaquean las fuerzas sintamos el aliento de Bruce 

Springsteen: 

 

“Hicimos una promesa, juramos que siempre la 

recordaríamos, nada de retractarse, nada de rendirse. Como 

soldados en una noche de invierno con el juramento de 

defender, ¡no retreat, no surrender!”. 

 

Para ello contamos, además, con un excelente equipo humano de 

empleados colegiales, a quienes pido asertividad y empatía, el resto 

les vendrá dado. 

 

Y ya retomando el plano personal, tres anhelos siguen orientando mi 

sentido de la profesión: La búsqueda de la justicia, la impronta de la 

esperanza y la lealtad. 
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La búsqueda de la justicia 

 

No me gusta la Dama de la Justicia al uso, prefiero una Dama de la 

Justicia sin vendas en los ojos para que vea la desigualdad y la 

injusticia y para que nos recuerde constantemente a todas las 

abogadas y los abogados las necesidades y reclamos de nuestros 

conciudadanos. 

 

No somos acólitos en su defensa, somos actores, por eso en estos 

tiempos de continuas agresiones a la dignidad de nuestra profesión 

debemos ser intransigentes contra cualquier acción que entrañe 

ataque, por nimio que sea, cuidando y defendiendo las libertades, 

garantías y consideraciones que nos son debidas. 

 

Recordemos que uno de los fines de nuestro Colegio es la defensa 

de los valores proclamados en la Constitución y la promoción y 

defensa de los Derechos Humanos, lo que nos exige una actuación 

enérgica, en mi opinión, incluso, un comportamiento beligerante, 

frente al más mínimo cercenamiento de la tutela judicial efectiva. 

Me resignaré a no haber podido hacer una cosa, más nunca a no 

haberlo intentado si vale la pena hacerlo. 

 

Y es que se olvida con frecuencia que invertir en Justicia es 

fomentar la paz social y, con ello, que hay algo tan necesario como 

el pan de cada día y es la paz de cada día, la paz sin la cual el 

mismo pan es amargo. 
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Abogado de la esperanza. 

 

Con frecuencia recuerdo a nuestros queridos colegas del ILUSTRE Y 

NACIONAL COLEGIO DE ABOGADOS DE MÉXICO que el escritor 

Carlos Fuentes fue calificado como “el abogado de la esperanza 

mexicana” porque constantemente se preguntaba qué hacer para 

ser mejores, para tener esperanza en el futuro, porque 

constantemente expresaba su indignación por la escandalosa 

desigualdad social. 

 

Sigo ansiando ser un abogado que lo intente como él y procurar que 

cuantos me acompañáis en este mandato lo hagáis conmigo. 

 

La lealtad 

 

Propugnaré sin desmayo la recíproca lealtad para con los órganos 

jurisdiccionales, la recíproca lealtad entre compañeros de profesión 

y la recíproca lealtad con el cliente; pues considero, parafraseando 

la Cartilla del Guardia Civil, que la lealtad ha de ser la principal 

divisa del abogado, debemos conservarla sin mancha. Una vez 

perdida no se recobra jamás. 

 

Despedida. 

 

Ama: biotz biotzeko, ¡¡¡eskerrik asko!!! 
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Como todos quienes hemos jurado o prometido el cargo, debes 

sentirte auténtica protagonista. Esposa de abogado, madre de 

abogados, abuela de abogados, casi tres cuartos de siglo 

conviviendo con, en y para la Abogacía; este año se cumplen las 

bodas de diamante desde que aquel veinteañero abrió su despacho -

el primero- en la anteiglesia de Basauri, donde actualmente hay más 

de veinte bufetes y más de medio centenar de profesionales 

ejerciendo en ellos. 

 

Por ello, porque con nuestra hermosa profesión supo dar sentido a la 

vida, a la suya y a la de los demás, con el permiso de todos ustedes, 

QUIERO DEDICAR ESTE ACTO A UN ABOGADO DE RAZA: MI PADRE. 

 

Muchas gracias. 


