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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.
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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 servicio 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
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