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«Hoy por hoy, tenemos  
una delegación llena de vida 
y de compañeros serviciales»

ENTREVISTA A LouRdES Muñoz, RoSA MARíA ARRAbAL y doLoRES PoRTILLo, dELEgAdAS dE ToRRox

La redacción de Miramar continúa en este número con el ciclo de entrevistas a los delegados del 
Colegio en los diferentes partidos judiciales, acercándonos en esta ocasión a las delegaciones de 
Torrox y de Vélez-Málaga. Delegaciones que están muy próximas y que no pocas veces colaboran 
entre sí. Prueba de ello ha sido la I Jornada de la Axarquía, organizada por la delegación de Torrox 
y apoyada por la de Vélez-Málaga. Un acontecimiento importante que ha contado además con el 
respaldo de muchos compañeros, destacando el trabajo realizado por la comisión de formación 
de la delegación de Torrox. Desde aquí agradecemos a todos su colaboración.

miramar ¿Qué os motivó a presentaros como dele-
gadas?

delegados El dar apoyo e impulso a la delegación, 
así como recabar la colaboración de las compañeras y 
compañeros de este partido judicial en los objetivos 
propuestos.

m ¿Qué objetivos os marcasteis? ¿Se han cumplido?

d Nuestros objetivos son tramitar las solicitudes, in-
quietudes y quejas de los compañeros, así como las 
peticiones de Turno de Oficio, con la mayor celeridad 

posible; organizar jornadas u otros eventos jurídicos de 
interés; luchar, sobre todo, por conseguir una sede para 
nuestra delegación acorde a las demandas y necesidades 
de nuestro colectivo, mejorando sus instalaciones y 
fondos bibliográficos y ofrecer a todos los compañeros 
que llevan acabo su labor profesional en los juzgados de 
Torrox, un espacio de trabajo y de encuentro agradable 
y adecuado para ello.

Algunos objetivos se están cumpliendo con el es-
fuerzo de los compañeros y compañeras que desinteresa-
damente aportan su trabajo, y otros como es contar con 
una nueva sede colegial para esta delegación, esperamos 
sea posible su realización a corto plazo.
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m Recientemente Torrox ha sido la sede donde se han 
celebrado las Jornadas de la Axarquía. ¿Qué valora-
ción hacéis de ella? ¿Hacen falta más iniciativas de 
este tipo en las delegaciones?

d La valoración que hacemos de estas I Jornadas de la 
Abogacía en la Axarquía es muy alta, no sólo por la 
calidad de los ponentes participantes y la importancia 
y actualidad de las ponencias presentadas, sino por 
la participación desinteresada en su organización no 
sólo de los miembros de la comisión de formación de 
esta delegación, sino también por la gran acogida de 
las mismas entre los compañeros/as, rubricada con su 
asistencia a las mismas.

Por supuesto hacen falta más iniciativas de este tipo, 
al ser el resultado de la misma muy positivo tanto a 
nivel de formación y académico, como de acercamiento 
entre los compañeros/as de unas delegaciones y otras.

m ¿Cómo se desarrolla el trabajo en una delegación 
tan pequeña en comparación con otras? ¿Se cuenta con 
recursos suficientes? ¿Los compañeros participan?

d El hecho de contar con un número menor de compa-
ñeros adscritos al partido judicial de Torrox no significa 
que sean menores los problemas y las peticiones plan-
teadas ante nuestra delegación, la cual, modestamente, 
consideramos una delegación siempre dispuesta y servi-
cial respecto de las peticiones y consultas planteadas por 
los compañeros/as, así como respecto de los usuarios/as 
del servicio de orientación jurídica (SOJ) que se ofrece 
en las dependencias de la misma. Hay que destacar el 
considerable crecimiento, en los últimos años, de la 
población en la zona, así como el empadronamiento y 
vecindad de ciudadanos extranjeros, lo que ha motiva-
do un aumento del volumen de peticiones de abogado 
de oficio que se tramita desde esta delegación.

Con respecto a los medios podríamos decir que 
disponemos de infraestructuras suficientes, aunque 
podrían ser mejorables. 

Respondiendo a la última pregunta, los compañeros 
siempre han estado presentes en la organización de 
eventos cuando los hemos llamado, unos evidente-
mente con más disposición que otros, pero no hemos 
tenido mucho problema en ese aspecto. Consideramos 
que tenemos hoy por hoy una delegación llena de vida 
y de compañeros/as serviciales

m Personalmente, ¿qué os ha aportado esta expe-
riencia?

d La experiencia ha sido positiva, en particular en lo 
relativo a la posibilidad del trabajo en grupo y el poder 
compartir las experiencias laborales de nuestros despa-
chos, no olvidando nunca la satisfacción que produce 
el poder solucionar los problemas que se plantean en 
el día a día de la delegación.

Aunque hay que advertir a los compañero/as que hay 
momentos en los que se debe trabajar duro y presentar 
máxima disponibilidad, no siendo, esto último, nada 
fácil de compatibilizar con nuestra profesión. 


