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«El premio ha significado 
una satisfacción enorme»

EntREvista a GRaCia MaRía GonzáLEz y PauLa BotEt 
PREMios «DECano José antonio PELáEz GaRCía»

Gracia María González Tirado, del aula de Málaga, y Paula Botet Rodríguez, del aula de Mar-
bella, fueron las alumnas más brillantes del curso 2008/2009 de la Escuela de Práctica Jurídica. 
Por ello recibieron de manos del decano el premio «Decano José Antonio Peláez García» en su 
quinta edición. La redacción de la revista Miramar las reunió por primera vez y el resultado 
del encuentro es esta entrevista. Desde aquí les deseamos un brillante futuro.

MIRAMAR: Es la primera vez que dos mujeres obtie-
nen el premio de la Escuela de Práctica Jurídica. ¿Qué 
valoración hacéis de ello?

Gracia María González Tirado: Yo todavía no me lo 
creo. El director de la Escuela me llamó el mismo día 
que nos concedieron el premio y me quedé alucinada 
porque no me lo esperaba ya que los compañeros del 
aula de Málaga son todos buenísimos y eso tengo que 
reconocerlo porque de ellos no se puede decir menos. 
Fue un día lleno de sorpresas y de emociones, un día 
muy especial.

Paula BoTeT rodríGuez: A mí también me ocurrió lo 
mismo. En el aula de Marbella la mayoría ya trabajan 
en despachos, hay alumnos que tienen muchísimos co-
nocimientos y por ello para mí, que no ejerzo todavía, 
fue una sorpresa muy grande.

M: ¿Os conocíais de antes? ¿Se desarrolla alguna 
actividad para que los alumnos de ambas escuelas se 
conozcan?

G y P: No, entre los alumnos de ambas escuelas no hay 
ningún tipo de relación. Hay compañeros que se cono-
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cen por ser de la misma promoción de la universidad 
pero Paula y yo no nos conocíamos de antes.

M: ¿Cómo y por qué llegáis a la Escuela de Práctica 
Jurídica?

G: Yo llego a través del despacho en el que estaba 
haciendo la pasantía, mis compañeros me alentaron 
porque consideraban que me iba a ayudar mucho a 
consolidar mis conocimientos. Al principio me lo pensé 
sobretodo por el horario porque tenía que dejar el des-
pacho y quedarme en Málaga hasta las 6 de la tarde. 
Ahora no me arrepiento para nada, todo lo contrario.
P: Yo llego a través de una amiga que me lo comentó 
y me animé. Aunque vivía en Málaga en esos momen-
tos me apunté en el aula de Marbella porque sabía 
que este año me trasladaría allí y estuve un año en la 
carretera.

Aun no he ejercido y personalmente estoy conten-
tísima de haber hecho los cursos de la Escuela porque 
en ella he aprendido en qué consiste la abogacía. Ahora 
me traslado a Sevilla y allí pienso y espero poder ejercer 
la profesión.

M: ¿Qué esperabais de la Escuela y que os ha dado?
G: Yo esperaba precisamente lo que me ha dado: mu-
chas clases prácticas. Hemos hecho muchos juicios 

simulados con jueces, fiscales y magistrados y eso me 
ha ayudado bastante a la hora de enfrentarme a mis 
primeros juicios reales y me ha dado muchos recursos. 
Por eso pienso que todos estamos muy satisfechos de 
los resultados.
P: A mí me ha sorprendido más. Yo me esperaba menos 
y por eso mi sorpresa ha sido mucho mayor. A través de 
los juicios simulados he desmitificado a los jueces, in-
cluso con algunos de ellos nos hemos tomado un café, 
hemos charlado tranquilamente y eso me ha ayudado a 
soltarme, me ha quitado muchos miedos e insegurida-
des, cosa que para mí ha sido muy importante.

M: ¿Valoráis que profesionales de la abogacía y otros 
operadores jurídicos acudan a la Escuela para com-
partir experiencias?

G y P: Es de agradecer, porque nos dedican parte de 
su tiempo dentro y fuera del aula y porque siempre se 
prestan a ayudarnos, a atender nuestras preguntas, a 
contestarnos por teléfono.

M: ¿Cómo es el profesorado de la Escuela?
G: En el aula de Málaga son muy buenos especialmente 
los compañeros abogados porque se ponen en nuestra 
piel y prestan una ayuda y una colaboración impagable. 
Tienen contacto con nosotros siempre, para cualquier 

«Yo esperaba precisamente lo que me ha dado: muchas clases prácticas. Hemos hecho 
muchos juicios simulados con jueces, fiscales y magistrados y eso me ha ayudado 
bastante a la hora de enfrentarme a mis primeros juicios reales y me ha dado muchos 
recursos. Por eso pienso que todos estamos muy satisfechos de los resultados»
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duda los puedes llamar sin problemas, nos han ayu-
dado a preparar casos, exámenes. Por eso esperamos 
que las relaciones que se han creado sigan por mucho 
tiempo ya que para nosotros es necesario continuarlas 
porque esto no acaba aquí, tenemos un futuro por 
delante y contamos con todos ellos.
P: En Marbella ocurre lo mismo. Los compañeros son 
geniales y muchos jueces y secretarios judiciales siem-
pre han colaborado tanto dentro como fuera del aula. 
Siempre te ayudan y te apoyan en todo momento. 

M: ¿Lo mejor de la Escuela son las amistades que se 
crean o es un tópico?

G: Eso es verdad, no es un tópico. Al principio los 
primeros días estás perdida porque conoces a algún 
que otro compañero de facultad y cuando terminas 
todos somos amigos. Especialmente ayuda a ello la 
preparación de juicios simulados porque siempre te 
toca prepararlos con compañeros diferentes y eso hace 

que estés trabajando con alumnos distintos y así llegas 
a conocerlos a todos.

Cuando empiezas en la Escuela te encuentras con un 
grupo de compañeros y cuando la acabas lo que tienes 
es un grupo de amigos.
P: En Marbella los juicios simulados los hemos pre-
parado siempre los mismos equipos de personas, no 
hemos ido rotando pero también se ha creado un buen 
ambiente y hemos preparado los exámenes en grupos. 
Aparte de la unión que hay con el profesorado los alum-
nos somos una piña. Acabamos de terminar el curso y 
ya hemos quedado un montón de veces para cenar o 
para vernos.

M: ¿La mayoría de vuestros compañeros estaban o no 
ejerciendo cuando acudieron a la Escuela?

G: En Málaga la mayoría ya estaban trabajando en des-
pachos, algunos de ellos como pasantes y había otros que 
trabajaban en administración de fincas.

«Yo me esperaba menos y por eso mi sorpresa ha sido mucho mayor. A través de los 
juicios simulados he desmitificado a los jueces incluso, con algunos de ellos nos hemos 
tomado un café, hemos charlado tranquilamente y eso me ha ayudado a soltarme, me 
ha quitado muchos miedos e inseguridades cosa que para mí ha sido muy importante».
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P: En Marbella resulta curioso porque los chicos lleva-
ban mucho más tiempo ejerciendo que las chicas que 
bien empezaron en el transcurso del curso o lo están 
haciendo ahora. A mí me da la impresión de que somos 
más inseguras, tenemos más miedos y necesitamos 
afianzar nuestros conocimientos.

M: ¿Cómo se vive la prueba CAP?

G: Con muchos nervios, como una segunda selectivi-
dad. Tú sabes que la mayoría siempre aprueba pero no 
paras de pensar si serás tú esa persona que suspende. En 
la prueba oral te pones muy nerviosa. Yo personalmente 
estaba histérica por la espera pero cuando entré al exa-
men me relajé totalmente y todo pasó. Y quién me iba 
a decir a mí que sería premio de la Escuela.
P: Yo no esperé tanto, fui la segunda en entrar, aunque 
me puse nerviosísima. Estaba en una nube, no sabía 
cómo lo había hecho pero al final todo salió bien. 

M: ¿Ayuda la prueba CAP?

P: La prueba CAP no es fundamental, te ayuda mucho 
más el día a día en el Colegio o la preparación de los 
juicios simulados aunque te impone estar delante de 
un tribunal.
G: Es una consecuencia de la Escuela y hay que pasar 
por ello.

M: ¿Os esperabais el premio?

G: Yo para nada ya que salí muy contenta del examen 
escrito pero del oral dudaba. Cuando me lo comunicó 
el director de la Escuela no me lo creía. Lo primero 
que me dijo fue que me preparase unas palabritas para 
el acto de clausura y le respondí que los compañeros 
que iban a intervenir eran otros. Ya me aclaró que era 
referente al premio porque daba por hecho que yo lo 
sabía y lo cierto es que aun no me lo creo.

Para mí ha significado una satisfacción enorme y 
para mis compañeros de despacho también porque 
están contentísimos. En el acto de clausura invité a 
mi padrino y creo que disfrutó el triple que yo porque 
estaba superorgulloso y mi familia igual de contenta. 
Han sido años de mucho sacrificio que al menos se ha 
materializado en un premio y eso te produce mucha 
satisfacción.
P: Yo tampoco me lo puedo creer porque el examen 
escrito no me dio tiempo a acabarlo y el oral no sabía 
cómo lo había hecho. Aunque una compañera no 
paraba de decirme que el premio me lo iba a llevar 
yo, estaba tan segura de que no era así que me aposté 

una cena con ella. No me lo creo. Te produce mucha 
satisfacción porque, entre otras cosas, ya que sabes que 
el curso te ha servido para algo.

M: ¿Con qué os quedáis de la Escuela?

G: Con los compañeros, la experiencia práctica acumu-
lada y el personal del Colegio que te atiende y se porta 
con nosotros estupendamente.
P: Yo coincido con Gracia. Los compañeros es lo mejor 
de la Escuela porque entre nosotros nos ayudamos, nos 
enviamos e-mail, nos apoyamos. Los profesores y la 
delegación también han sido pilares importantes.

M: ¿Y vuestro futuro cómo lo veis?

G: Yo espero que ejerciendo. Me gustaría seguir porque 
me encanta la profesión. Al principio dudaba entre 
opositar o ejercer y ahora nadie me mueve del despa-
cho. Estoy supercontenta, me gusta la profesión aunque 
es compleja porque hay muchas especialidades que son 
muy amplias y distintas y constantemente tienes que 
actualizarte y ponerte al día.
P: Yo tendré que empezar a ejercer y hacer frente a mis 
miedos y a mis inseguridades. Gracias al curso muchos 
de estos miedos los tengo vencidos y además ahora todo 
el mundo me mete una presión increíble.

M: ¿Os integrareis en el Colegio?

G: Eso lo veo un poco complicado porque ahora mismo 
no es mi prioridad integrarme en algunas de las comi-
siones o secciones. De momento me tengo que centrar 
en mi trabajo.
P: Yo me voy a Sevilla, aun me tengo que instalar allí 
y ya veré qué hago. Pero a mí me gusta implicarme en 
las instituciones así que ya veré qué hago. 


