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NOTICIAS DEL NOTARIADO
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

Notari@ por un día

Zahara Montero y Elisa Basanta, en la notaría.

Zahara Montero, del instituto Fernando Zóbel de Cuenca, participó en
noviembre en el programa Notari@
por un día organizado por el Consejo
General del Notariado, proyecto con
el que se pretende acercar esta figura
pública a los alumnos que aún están
estudiando bachillerato y explicarles
sus funciones y su labor. La alumna
tuvo la oportunidad de conocer, de la
mano de la notaria Mª Elisa Basanta,
el día a día de una notaría.
Tras la jornada, Zahara se mostró
muy sorprendida por la variedad de

actividades que realiza un notario:
“pensaba que solo firman y hacen
otras muchas cosas” y añade: “la
gente no sabe todo lo que hay detrás
de una firma. Me ha sorprendido la
cantidad de documentación que los
notarios estudian antes de otorgar
una escritura”. Tal y como comenta
Elisa: “las funciones de los notarios
van más allá de dar fe de lo que ven,
oyen o escuchan. Damos a los ciudadanos seguridad y les acompañamos
en algunos de los momentos más
trascendentales de su vida”.
Durante la jornada, Zahara pudo
asistir a diferentes actos, como el
reparto de una herencia o la venta de
una sociedad. Además, pudo comprobar que gran parte del proceso ya se
hace telemáticamente. “Todo está
informatizado. Me ha llamado la atención que no solo pueden acceder a
documentación de otras notarías,
sino también de otros organismos”,
recalcó.
Zahara, que cursa 2º de bachillerato, afirma que no sabe si seguirá los
pasos de Elisa: “de momento no

La infancia en Europa
Jorge Prades,
durante su
presentación.

La Fundación Æquitas –en
colaboración con la Fundación Montessori Sin Fronteras– organizaba el 20 de
noviembre, Día Internacional del Niño, la jornada La
Infancia en Europa. Este
foro tuvo lugar en la sede
de las instituciones europeas de Madrid y contó con la intervención como ponente del notario Jorge Prades –vicesecretario y tesorero del Consejo General del Notariado y presidente de la Asociación Familias para la Acogida–.
Por otro lado, la sede del Consejo General del Notariado
acogía a mediados de noviembre la clausura del IV Congreso
Interés Superior del Niño, bajo el lema Acogimiento familiar,
hacia nuevos modelos. El acto fue también presentado por
Jorge Prades y culminó con un concierto de violín y piano
impartido por alumnos de la Facultad de Música y Artes
Escénicas de la Universidad Alfonso X (institución con la que
el CGN mantiene un convenio de colaboración para el desarrollo académico de sus estudiantes).

tengo claro qué carrera voy a cursar.
Soy una persona muy curiosa y me
gusta mucho estudiar”; pero sin
duda, si decide opositar y convertirse
en notaria, lo podrá hacer con el
conocimiento de todo lo que implica.
‘¿Qué es Notari@ por un día?’ Es una
iniciativa creada por el Consejo General
del Notariado que persigue contar a los
estudiantes de Bachillerato españoles
el papel de los notarios en la sociedad,
y el valor de la seguridad jurídica preventiva, tanto para los que se planteen
su futuro universitario en la rama del
Derecho o del Notariado, como para
aquellos que se decanten por otros
escenarios profesionales. Tanto a unos
como a otros, saber que pueden contar
con una asesoría imparcial y gratuita
antes de realizar en el futuro determinado tipo de contratos, les ayudará en
su desarrollo profesional y personal de
manera general.
Ver noticia en el portal Voces
de Cuenca:
 https://cutt.ly/8eXoTQW


La selección española
de notarios, campeona
del mundo de fútbol
En noviembre, la selección española de notarios se proclamaba
campeona del mundo
al imponerse en la final
a Italia por 3-0. Durante
el Torneo, que tuvo
lugar en Argentina, la roja vencía con claridad a las selecciones de Perú, Uruguay y Argentina. Aunque España
había cosechado varios campeonatos de Europa –seis–,
nunca había obtenido el título mundial. A nivel individual,
el portero Rafael Bescansa y el delantero Borja Criado se
adjudicaron los premios a mejor portero y máximo goleador respectivamente. El próximo Campeonato del Mundo
de Notarios se celebrará en 2021 en Bilbao, donde los
notarios españoles defenderán su estrella de campeones.
Los flamantes campeones del mundo
posan tras la final.

Ver entrevista al portero (y notario de Córdoba) Rafa
Bescansa:  https://cutt.ly/peXaYpQ 

