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Cerca de 500 personas 
participaron en los 
actos de celebración 
de la Patrona colegial

El Colegio llora la 
pérdida de 
Ignacio de la 
Iglesia-Caruncho

LOURDES 
CARBALLO,            
nueva presidenta del 
Consello da Avogacía Galega

 “La abogacía es 
apasionante, pero ya no 
atrae a los estudiantes de 
Derecho como antes”

Jesús Ángel 
Sánchez Veiga: “Es 
fundamental superar 
el estigma concursal”
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In memoriam    Ignacio de la Iglesia-Caruncho   

Por Carlos Tomé Santiago*

En memoria de Ignacio 
de la Iglesia-Caruncho
Además de un magnífico abogado, era una increíble 
persona que sabía escuchar y ayudar, algo apreciado 
tanto por los compañeros como por los clientes

N
o por esperados 

los fallecimientos 

duelen menos. En 

el caso de Ignacio 

de la Iglesia-Ca-

runcho, nuestro 

desconsuelo comenzó ha-

ce más de un año, cuando le 

diagnosticaron una enfer-

medad cruel e injusta, que 

no sólo le quitaría la vida, 

sino también las opciones 

de luchar por ella. 

Y aun así, mi querido Ig-

nacio, te armaste de valor pa-

ra afrontar este varapalo que 

la vida tenía preparado para 

ti y, aunque en menor medi-

da, para todos nosotros. Te 

he admirado siempre. Prime-

ro, como amigo, porque eras 

de esas personas que estaban 

a tu lado cuando las necesi-

tabas, que no lo decían, pero 

lo demostraban. Después, co-

mo socio, porque nos embar-

camos hace 30 años en una 

aventura profesional que nos 

ha dado grandes momentos 

de alegría personal y profe-

sional. También te he admi-

rado como aboga-

do y compañero, 

por tu exquisito 

trato a clientes y 

contrarios, y por 

tu forma de abor-

dar los asuntos y 

haber conseguido 

sentencias pre-

cursoras en toda 

España. Y, ahora, por cómo 

afrontaste la enfermedad, 

manteniendo tu actividad 

en el despacho casi hasta el 

último instante, rodeado del 

cariño de tus compañeros y 

compañeras, y dándonos los 

ánimos que a nosotros nos 

costaba darte a ti.

Y ahora, ¿quién nos embar-

cará en proyectos que podían 

sonar incluso a disparatados 

al principio y que al final te 

daban la razón? Porque no 

había meta que te propusie-

ras que no alcanzaras. Ca-

runcho y Tomé Abogados 

creció gracias a tu liderazgo, 

compromiso, ambición y en-

tusiasmo, y se convirtió en su 

día en referente y pionero de 

los despachos multidiscipli-

nares de nuestra ciudad. Con 

base en estos pilares en los 

que asentaste tu vida profe-

sional, los que te rodeamos 

aprendimos a marcarnos ob-

jetivos más allá del presen-

te, porque siempre estabas 

tú para empujarnos a dar lo 

mejor de nosotros. 

Además de un magnífico 

abogado, eras una increíble 

persona que sabía escuchar y 

ayudar, algo apreciado tanto 

por los compañeros como por 

los clientes. A veces lo impor-

tante no es sólo conocer las le-

olvido, porque lo viví en pri-

mera persona, de tu cariño y 

entrega como esposo y padre 

de unos hijos que, sin duda, 

seguirán tu camino.

Siempre pendiente de tu 

estado, nuestro decano, Tuto 

Pérez-Cepeda, me comentaba 

tras conocer la triste noticia 

de tu fallecimiento que fuiste 

tú quien le embaucó para ini-

ciar su larga trayectoria en la 

Junta de Gobierno, hasta lle-

gar al cargo de decano. Y no 

sólo a él: yo mismo he acabado 

formando parte de la Junta de 

Gobierno de esta institución 

porque me convenciste para 

participar de esta otra aven-

tura profesional que, gracias a 

ti, tantas satisfacciones me ha 

dado en estos últimos años.

No es una frase hecha: 30 

años juntos es más tiempo del 

que duran muchos matrimo-

nios. Me toca, nos toca, sobre-

llevar tu ausencia y recordar 

que no estarás en el despacho 

cuando llegue, que no me lla-

marás para recordarme la re-

unión de la tarde o comentar 

las últimas novedades de la 

abogacía. Intentaré asumir 

tus responsabilidades, pero 

no podré igualarte en entu-

siasmo, en tu elegancia y ca-

ballerosidad, y en esa pasión 

que convertiste en motor de 

nuestras vidas y que conse-

guía que todo funcionara. 

Gracias por estos años, 

Ignacio. En mi nombre, en el 

de mis compañeros y compa-

ñeras de despacho, y en nom-

bre de la abogacía de A Coru-

ña, de Galicia y de España. Te 

voy a echar de menos, te va-

mos a echar de menos.

*Carlos Tomé Santiago 

es diputado de la Junta de 

Gobierno del Colegio.

LOS QUE TE 
RODEAMOS 
APRENDIMOS 
A MARCARNOS 
OBJETIVOS 
MÁS ALLÁ DEL 
PRESENTE, 
PORQUE 
SIEMPRE 
ESTABAS 
TÚ PARA 
EMPUJARNOS A 
DAR LO MEJOR 
DE NOSOTROS

yes y su aplicación, sino que, 

en ocasiones, nuestra profe-

sión nos obliga a ejercer de 

psicólogos, acompañantes y 

baluartes. Y en eso no tenías 

comparación. Todavía me pa-

ran —y me para-

rán— por la calle 

amigos, abogados 

y clientes que me 

recuerdan deta-

lles de tu genero-

sidad y agradeci-

miento por el trato 

que recibieron de 

tu parte. Y no me 
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cantidad de votos, gracias a 

mi añorado hermano Carlos, 

que allí tenía el despacho, y al 

carisma y gracia de nuestro 

tándem. Tras el crepúsculo 

de las visitas, casi todas ine-

vitablemente bien regadas, 

regresamos a nuestra queri-

da ciudad. Agotados, él deci-

dió ir durmiendo y cederme 

el volante de su Peugeot 206. 

Le comenté mi total inexpe-

riencia. No me creyó. Pero ad 

cautelam me suministró unas 

pequeñas instrucciones: es 

muy fácil, arrancas pisando 

el embrague, pones la prime-

ra, aceleras y embragando vas 

cambiando las marchas a me-

dida que conduces. Y, pláci-

damente, cual zagal inmacu-

lado, se durmió. Por fortuna, 

llegamos a nuestra Ítaca, tras 

un pequeñín trastazo contra 

un pretil del peaje que le in-

terrumpió definitivamente 

el sueño de los justos, cons-

tatando de tal guisa que había 

sido sincero sobre mi “peri-

cia” al volante.

A parte de su calidad pro-

fesional y humana y de las 

ganas de vivir y disfrutar a 

tope de la vida —lo que con-

siguió con matrícula de ho-

nor—, era consustancial a él 

la estética, la necesidad vital 

de rodearse de cosas bonitas, 

de arte que iba coleccionando 

y repartiendo con exquisito 

gusto por todas las estancias 

del lugar de trabajo, y del so-

laz descanso del guerrero.

Te echaremos mucho, mu-

chísimo de menos. Y, sin du-

da, te llevas mucho de esta vi-

da, lo mejor. Hasta siempre, 

querido amigo y compañero.

*José Ignacio Santaló 

Junquera es abogado.

Por José Ignacio Santaló Junquera*

Un gran amigo y 
compañero
Ignacio de la Iglesia-Caruncho García 
falleció el 23 de octubre, a los 61 años, 
para sorpresa y tristeza de los tantos 
amigos que le apreciábamos

R
ecientemente falle-

cía un gran amigo 

y compañero, Ig-

nacio de la Iglesia-

Car uncho Gar-

cía, cariñosamen-

te “Nacho”. Tenía 61 años, 

edad de oro en nuestra vida 

profesional. Al frente de un 

gran despacho, especializa-

do en asuntos fiscales y de la 

construcción, “Caruncho & 

Tomé”, una fatal enfermedad 

se lo llevó rápidamente, pa-

ra sorpresa y tristeza de los 

tantos y tantos amigos que 

le apreciábamos. Casado, era 

padre de tres hijos menores 

de edad. Como personalidad 

cercana, galante, y presta al 

compromiso, era muy que-

rido, mucho.

Nos conocíamos desde 

muy jóvenes. Del mismo Co-

legio de los Jesuitas, de jugar 

en la misma zona de la Plaza 

de Vigo y de frecuentar las 

sesiones musicales del Pla-

ya Club en nuestra adoles-

cencia y primera juventud. 

TE ECHAREMOS MUCHO, 
MUCHÍSIMO DE MENOS. Y, SIN 
DUDA, TE LLEVAS MUCHO DE ESTA 
VIDA, LO MEJOR. HASTA SIEMPRE, 
QUERIDO AMIGO Y COMPAÑERO

APARTE DE 
SU CALIDAD 
PROFESIONAL Y 
HUMANA, ERA 
CONSUSTANCIAL 
A ÉL LA 
ESTÉTICA, LA 
NECESIDAD 
VITAL DE 
RODEARSE 
DE COSAS 
BONITAS, DE 
ARTE QUE IBA 
COLECCIONANDO

Si algo tengo que destacar de 

él desde un primer momen-

to, era su exquisita educación, 

su carácter afable y divertido, 

acompañado de una estam-

pa, siempre elegante, que lla-

maba la atención. No se po-

drá dudar ni un instante que 

supo manejar esa naturale-

za privilegiada con el donai-

re y discreción del auténtico 

caballero.

Múltiples anécdotas. Allá 

por el inicio de los años 90, en 

el comienzo de nuestra anda-

dura profesional, recibí una 

llamada suya para animarme 

a presentarnos en una ter-

na, con nuestro actual deca-

no, Tuto Peréz-Cepeda, para 

participar en las elecciones a 

la Junta de Gobierno del Co-

legio de Abogados. No tuvo 

que insistir mucho, y en ella 

nos embarcamos los tres, ro-

mánticamente ansiosos por 

imprimir un nuevo aire a la 

corporación. Pero, como la vi-

da misma, precisamente el or-

ganizador y precursor de la 

idea se quedó fuera por unos 

pocos votos.

Siempre recordaré la de ki-

lómetros que nos hicimos por 

las carreteras y despachos de 

los distintos Colegios de Abo-

gados de Galicia para recolec-

tar el voto por correo, el que 

nos hizo ganadores. Bien lo 

sabe nuestro actual decano, 

siempre agradecido. De esa 

homérica y feliz aventura, 

destacar la de nuestro infini-

to viaje a Santiago, obteniendo 
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