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Muchas sonrisas y caras de felicidad fueron la imagen 
del día. Y es que después de años de trabajo se veía este 
sueño hecho realidad. Situada en la avenida Palma de 
Mallorca nº 35 (edificio Ibiza nº 1-2) la nueva delega-
ción de Torremolinos está muy cerca de los juzgados, 
ofreciendo a los compañeros un enclave privilegiado 
para poder atender al cliente, realizar una gestión, es-
perar la celebración de un juicio, realizar una consulta 
vía internet…

La sede acogerá a los cerca de 80 letrados que pres-
tan sus servicios en Torremolinos y Benalmádena, así 
como a los que acudan a este partido judicial. Cuenta 
con una sala amplia para la celebración de jornadas de 
formación, otra que dispone de una mesa de trabajo 
que contará con cuatro puestos informáticos de consul-
ta a disposición de los letrados y un despacho para uso 
de los compañeros y para la celebración de reuniones 
de las comisiones y de los delegados. Unas instalaciones 
modernas, dotadas de equipos informáticos y fiel reflejo 

El viernes 15 de julio se inauguró la nueva sede del Colegio de Abogados en Torremolinos. El 
decano Manuel Camas, los delegados, diputados de la Junta de Gobierno, numerosas autori-
dades y un gran número de compañeros se dieron cita en este feliz acontecimiento.

de la calidad de los servicios que ofrecen los letrados a 
la ciudadanía.

Inauguró el acto la delegada presidenta, María José 
García Portales, destacando la alegría inmensa que le 
producía poder presentar a los compañeros una sede 
tan deseada por todos. Señaló que desde hacía dos años 
tanto los delegados como la Junta de Gobierno se han 
centrado en dar vía libre a este proyecto que se había 
hecho realidad gracias al duro trabajo y a las facilidades 
que siempre había puesto el decano Manuel Camas. 

A petición suya la jueza decana dirigió unas palabras 
a los asistentes en las que destacó las relaciones cordia-
les que existían entre los letrados y los jueces en este 
partido judicial. Alabó la nueva sede al estar dotada de 
un espacio adecuado, dar posibilidades a la formación 
y situarse en un sitio clave para los compañeros.

Cerró el acto el decano Manuel Camas para resaltar 
que era un día importante porque el Colegio de Abo-
gados aportaba a la ciudadanía, a la Administración de 
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por los diputados Pablo González y José Luis Galeote 
y por Javier Lara.

Terminó su intervención destacando que «aquí en 
el próximo mes de octubre se celebrará el 7º Congreso de 
la Abogacía Malagueña. Los compañeros se darán cita 
aquí, vosotros seréis los abogados anfitriones». Un con-
greso que será la imagen pública de la profesión y en 
el que se tratarán los problemas que preocupan a los 
compañeros. Por todo, finalizó, «gracias por el trabajo 
realizado y enhorabuena».

El acto concluyó con el descubrimiento de una 
placa conmemorativa y seguidamente se ofreció una 
copa a los asistentes. 

Justicia y a la abogacía unas instalaciones inmejorables. 
Señaló que los abogados de Torremolinos el pasado 
año habían tramitado 4.000 expedientes de justicia 
gratuita y más de 4.000 asistencia a detenidos, cifras en 
las que se destacaba con mayúsculas la gran labor que 
realizan los letrados día a día, el servicio que ofrecen a 
la sociedad y a la ciudadanía.

La sede, dijo, no habría sido posible sin el trabajo de 
muchos y destacó la labor realizada por los delegados, 

Delegados de Torremolinos


