
iinformación colegial

miramar22

«Nuestro objetivo es dinamizar 
las actividades colegiales 
y potenciar la formación  

de los compañeros»
EntrEvista a Luis CandELas Lozano, MiguEL ÁngEL ruiz rubio y antonio bECErra sErrato, 

dELEgados dE ronda

miramar Lleváis poco tiempo como delegados en 
Ronda, ¿qué os llevó a optar al cargo?

delegados Los anteriores delegados ya llevaban tiempo 
queriendo que se renovaran los cargos y ello al objeto de 
dar entrada a nuevas ideas y posiciones. Por ese motivo 
decidimos presentarnos a efectos de seguir potenciando, 
a través de la delegación, el papel colegial en Ronda e 
impulsar nuevos proyectos e inquietudes presentes en 
nosotros

m Ronda está ubicada en el interior de la provincia , 
¿tiene peculiaridades que la diferencian de las delega-
ciones situadas en la zona costera?

d Más que en el interior de la provincia se halla en un 
extremo de la misma y rodeada por una orografía escar-
pada que impide una comunicación con la sede central 
colegial tan fluida como aquéllas que puedan existir en 
otras delegaciones. Ello hace que entre los colegiados y 
la delegación exista, quizás, más contacto y más estre-
cho que lo que pueda ocurrir en las restantes.

No obstante los medios telemáticos actuales han 
supuesto una fuente de acercamiento directo entre los 
colegiados, la delegación y la sede colegial central

m ¿Cómo definiríais a vuestra delegación?

d La podríamos definir como una institución plena-
mente asentada en la ciudad y ello precisamente, como 
ya hemos comentado, por la intensa relación existente 
entre la misma y los compañeros a consecuencia del 
aislamiento geográfico tradicional. Habría que añadir 
que el número de letrados es elevado en comparación 
con el nivel de población existente en Ronda, sin que 
suponga esta cuestión ningún impedimento en las 
buenas y cordiales relaciones entre los mismos, tanto a 

nivel personal como profesional, en buena medida por 
el impulso continuo de la delegación
 
m ¿Qué objetivos os habéis marcado a corto y medio 
plazo?
 
d Dinamizar las actividades colegiales y potenciar la 
formación de los compañeros, llevando a cabo activi-
dades que hasta no hace mucho tan sólo se realizaban 
en la sede central del Colegio.

Queda añadir la gestión y resolución de los proble-
mas del día a día del colegiado rondeño; potenciando 
la relación entre el Colegio y los compañeros.

No podemos olvidar las tan necesarias actividades 
culturales y lúdicas que, en definitiva, potencian el 
encuentro entre colegiados.
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m ¿Qué ha aportado a los colegiados de la zona con-
tar con una sede nueva?

d La existencia de una sede propia ha sido, desde 
antiguo, una de las principales reivindicaciones del 
colegiado rondeño.

Desde la ya antigua ubicación de la delegación en el 
despacho de cualquiera de los compañeros que ostenta-
ron los cargos, pasando por una sede arrendada, hasta 
la actual sede propia, que cuenta con casi todos los 
medios necesarios, hay un abismo que ha repercutido 
muy favorablemente en todos los compañeros. Más si 
cabe aún, teniendo en cuenta la cercanía física entre la 
sede colegial y la sede judicial.

La nueva sede ha incrementado, tanto las posibili-
dades de desarrollar en ella nuestra labor profesional, 
aportando modernos medios, como la formativa, cul-
tural y, por supuesto, de relación personal con unos y 
otros compañeros.

A nivel administrativo, es decir, de gestión colegial 
interna, también ha supuesto una mayor fluidez entre 
la sede central y la delegación.

m ¿Qué piden los compañeros de esta delegación? 
¿Qué necesidades tienen?

d Pese a la gran mejoría en los últimos tiempos, el cole-
giado rondeño pide una mayor implicación del Colegio 
en las necesidades de nuestra delegación, es decir, no 
sentirse olvidados por la sede central.

Las necesidades pasan por tener una mayor dotación 
presupuestaria que permita llevar a cabo todas aquellas 
actividades que se demandan por los compañeros.

m ¿Participan los compañeros en las actividades?
 
d Podemos decir que nos encontramos satisfechos con 
la participación de los compañeros, tanto en la organi-
zación de actividades como en la asistencia a las mis-
mas. Sin olvidar la también importante participación 
en las actividades propias del Colegio como Turno de 
Oficio, Servicio de Orientación Jurídica, etc. 


