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Nuevos delegados en Ronda 
y Fuengirola

El pasado 15 de diciembre y 12 de febrero se celebraron las ceremonias de renovación de car-
gos en las delegaciones de Ronda y de Fuengirola respectivamente. En estos actos el decano 
agradeció la labor desempañada por los delegados anteriores y animó a los nuevos a asumir 
esta nueva etapa con responsabilidad y sacrificio, respetando los valores de la Constitución.

En ambas ceremonias Manuel Camas se dirigió 
a los nuevos delegados con palabras afectuosas 
ya que debían desarrollar su cargo en unos mo-

mentos que calificó de duros para la sociedad y difíciles 
para la abogacía. Así mismo les transmitió la confianza 
que el Colegio deposita en ellos y subrayó que «accedéis, 
como antes lo han hecho tantos otros que han ocupado esta 
responsabilidad a un puesto para servir a los demás», por 
ello les animó a desarrollar su trabajo con entrega.

Igualmente alabó la labor de los delegados que los 
habían precedido, a los que agradeció la gestión desa-
rrollada en las delegaciones de Ronda y Fuengirola. 
Una gestión que había estado volcada en hacer que los 
compañeros participaran en la vida de la delegación y 
se integraran en las comisiones de trabajo. 

Delegados de Ronda y de Fuengirola

Ambas ceremonias fueron emotivas y estuvieron pre-
sididas por el decano y diputados de la Junta de Go-
bierno. En Ronda la sede fue el escenario elegido para 
este acto, mientras que en Fuengirola se desarrolló en 
el salón de actos del hotel Beatriz Palace.

Luis Candela Lozano, Miguel Ángel Ruiz Rubio 
y Antonio Becerra Serrato son, respectivamente, los 
nuevos delegado-presidente, delegado-secretario y 
delegado-tesorero de Ronda. Los delegados salientes 
Salvador Carrasco, Francisca de los Reyes y Carmen 
María Moreno estuvieron acompañándolos al igual 
que autoridades civiles y militares de la localidad como 
fueron María José Martín, concejala de urbanismo; el 
comisario de la Policía Nacional y el coronel del Patro-
nato Virgen de la Paz.

Luis Candela, nuevo delegado-presidente, destacó en 
su intervención que su objetivo era seguir con la misma 
línea formativa desarrollada anteriormente, haciendo uso 
de los medios que el Colegio de Abogados ofrece.

Así mismo, María José García Portales, Araceli Espa-
ña Herrera e Ignacio Tapia Calas tomaron posesión de 

sus cargos como delegada-presidenta, delegada-secretaria 
y delegado-tesorero de la delegación de Fuengirola.

A dicha ceremonia acudió la teniente alcalde de la 
localidad, Ana Mª Mula; José Ramón Arriarán, conce-
jal, y el comandante de la Guardia Civil, José Barrero. 
Igualmente estuvieron acompañados por aquellos 
delegados que hasta ese día habían desempeñado sus 
labores en la delegación: María Dolores López Márfil, 
Mª del Carmen López Jaramillo y Miguel Ángel García 
Jiménez.

Las primeras palabras de la delegada presidenta 
fueron de agradecimiento al trabajo de su predecesora. 
Destacó que la delegación era de todos y por ello ani-
mó a los compañeros a integrarse en las comisiones de 
trabajo y a que potenciaran las actividades formativas 
y culturales. Tras la toma de posesión se desarrolló la 
jura de 12 nuevos letrados. 


