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El alcalde de Coín Gabriel Clavijo (izquda.) y Miguel I. Selles

Se inauguró la sede de la delegación 
del Colegio en Coín

El pasado 28 de marzo se inauguró la nueva sede de la delegación del Colegio de Abogados 
en Coín. Unas instalaciones abierta a todos los compañeros y que prestará sus servicios a 
los cerca de 70 letrados de este partido judicial integrado por los municipios de Alhaurín, 
Tolox, Monda, Guaro y Coín. Este acto estuvo presidido por el decano Manuel Camas y 
contó con la asistencia de Pablo Vicente, Javier Lara, Salvador González, Diego Rivero, 
José Eduardo López y Pedro Pablo Merinas, diputados de la Junta de Gobierno. Acudieron 
también personalidades locales y los representantes de la citada delegación, Miguel Isidro 
Selles, Ana Isabel Méndez y José Lucas Acebes.

Numerosas personalidades 
acudieron a la inauguración y 
entre ellas se encontraban el 
alcalde de Coín, concejales de 
Alhaurín el Grande, el capitán 
jefe de la Compañía de la Guar-
dia Civil de Coín y el jefe de la 
Policía de esta localidad. A ellos 
se unieron numerosos compa-
ñeros y antiguos representantes 
de esta delegación. 

Intervino en primer lugar 
el delegado-presidente, Miguel 
Isidro Selles Manzanares, el 

cual agradeció la presencia de todos y tuvo palabras 
de agradecimiento para el ayuntamiento de Coín por 
su disponibilidad a la hora de apoyar jornadas de for-
mación y actos culturales de la delegación. Agradeció 
también a la Junta de Gobierno, especialmente al 
diputado Pablo González, el impulsar la inauguración 
de nuevas sedes colegiales en aquellas delegaciones 
que lo necesitan.

La sede se encuentra 
muy cerca de los 
nuevos Juzgados 

de Coín, en calle Tenerife 
19-�1. Se ubica en la pri-
mera planta de un edificio 
que se alquiló el pasado 
mes de enero y en escasos 
dos meses se ha finalizado 
su acondicionamiento. Es 
de destacar que es muy 
luminoso y acogedor y 
sus salas se distribuyen en 
90m2. Entre los servicios 
que prestará a los colegiados se encuentra un despacho 
para atender a sus clientes, una pequeña biblioteca y 
una sala de reuniones donde tendrán lugar las sesiones 
de las comisiones de trabajo y se realizarán cursos de 
formación. Igualmente ofrece a los colegiados un or-
denador con una extensa base de datos jurídicos y la 
administración de la sede seguirá gestionando el turno 
de oficio y atendiendo las solicitudes de los letrados.
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Posteriormente el alcalde de Coín, Rafael Clavijo,  
agradeció al Colegio de Abogados que pusiera al servi-
cio de la justicia unas mejores instalaciones y destacó 
el esfuerzo que esta corporación «hace en esa lucha, en 
ese compromiso y en ese trabajo con la sociedad».

Cerró el acto el decano, Manuel Camas, el cual 
destacó la enorme satisfacción que le producía poner 
a disposición de los letrados unas mejores y más 
adecuadas instalaciones. Señaló que la abogacía debe 
contar con los medios suficientes y adecuados para 
«colaborar con las instituciones, para dinamizar la 
sociedad y crear foros de debates… Hay que vertebrar 
más la profesión, prestar mejores servicios, incidir 
en la formación y hacer que la abogacía posibilite la 
justicia, la defensa de los derechos y la concordia de 
todos los ciudadanos…». 

Terminada sus palabras, el decano descubrió una 
placa conmemorativa de este acto y todos los presentes 
visitaron la nueva sede de la delegación. Posteriormente 
se ofreció una copa a todos los asistentes. 

Las autoridades que asistieron al acto en la entrada de la sede recién 
inaugurada


