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La Delegación de Torrox está situada en pleno centro de la localidad, en la denominada Plaza 
de la Hoya, en la planta baja del edificio de los Juzgados de Torrox. En ella trabajan numerosos 
compañeros en las comisiones de turno de oficio y formación y tienen como reto para este año 
la organización de las III Jornadas de la Abogacía en la Axarquía. Paloma Ygartua Fesser es la 
delegada-presidenta; Dolores Martín Portillo es la delegada-secretaria y Rosa María Arrabal 
Téllez es la delegada-tesorera. 

Afronta con ilusión la organización de las  
III Jornadas de la Abogacía en la Axarquía

miramar delegaciones

En la Delegación de Torrox existen dos comisiones que 
se reúnen periódicamente, la Comisión del Turno de 
Oficio y la de Formación.

La Comisión de Turno de Oficio está formada 
por siete compañeros: Dolores Martín Portillo, Rosa 
Arrabal Téllez, Nuria Esther Ramos Pérez, Mª Victoria 
Sánchez Carrasco, Beatriz Bartolomé Fariñas y Paloma 
Ygartua Fesser. Se reúne cada veinte días para resolver 
las solicitudes de justicia gratuita que se reciben en la 
sede, por esta comisión se tramitó el pasado año 615 
expedientes de justicia gratuita.

La Comisión de Formación se reúne una vez al tri-
mestre para organizar cursos o jornadas que puedan ser 
de interés de los compañeros, tratar temas que susciten 
los compañeros o solucionar las pequeñas necesidades 
como la adquisición de libros o grandes necesidades 
como la búsqueda y negociación de una nueva sede. 
Esta comisión está formada por once compañeros: Mª 
Lourdes Muñoz Fernández, Dolores Martín Portillo, 
Nuria Esther Ramos Pérez, Paloma Ygartua Fesser, 
Rosa Mª Arrabal Téllez, Mª José Cortes Castán, Car-
men Ortega Jiménez, Manuela Martín Portillo, Nieves 

La Delegación de Torrox



miramar 18525

Actividades

En el año 2010 la actividad de la delegación estuvo 
un poco frenada debido a que se afrontó con dolor la 
enfermedad y fallecimiento de Isabel Navas, secretaria 
administrativa y persona muy querida, a quien desde 
estas líneas queremos rendir nuestro entrañable recuer-
do y agradecimiento.

No obstante se organizó la ceremonia de toma de 
posesión de la nueva Delegada Presidenta y la renova-
ción de los cargos de Delegada Tesorera y Delegada 
Secretaria, se realizó una Jornada de Deontología, las 
tradicionales comidas de compañeros de verano y Na-
vidad y la copa de feria en el mes de octubre, actos que 
contaron con una gran participación de compañeros.

Durante el año 2011 corresponderá a la Delegación 
de Torrox la organización de las III Jornadas de la Abo-
gacía en la Axarquía, iniciativa que junto con la Dele-
gación de Vélez Málaga se acomete con gran éxito de 
participación desde el año 2009. La finalidad de estas 
jornadas es mostrar la imagen real de la sólida forma-
ción y profesionalidad de los letrados de la Axarquía, 
y su afán por mantenerse al día en los grandes cambios 
que está sufriendo nuestra disciplina. Una vez que esté 
finalizado el programa se publicará y se animará a la 
participación de los compañeros, para que, al igual que 
los años anteriores nuestras jornadas se conviertan en 
un motivo de encuentro, aliento y mejora de la forma-
ción de los letrados. 

Martín Villena, José Manuel Márquez Soto y Mª José 
Molina Pérez. 

En Torrox existen actualmente dos juzgados mixtos, 
uno de los cuales es además juzgado de violencia sobre 
la mujer, y un proyecto de ciudad de la justicia con 
ampliación de un tercer juzgado que, aunque finalizado 
y aprobado, se encuentra paralizado por falta de presu-
puesto, cuestión que preocupa seriamente a los letrados 
que ejercen en esta jurisdicción pues los actuales están 
sobrecargados de trabajo lo que da lugar a inevitables 
dilaciones en los procedimientos.

Sede

Aunque el pasado año se consiguió dar una imagen 
renovada a la sede al ser pintada y al cambiarse parte 
del mobiliario, en la actualidad se están iniciando 
negociaciones para encontrar un local más grande que 
permita la intimidad suficiente para las consultas del 
SOJ y para los ochenta y tres letrados que ejercen en 
la circunscripción.

Actualmente, por falta de espacio, las consultas del 
servicio del SOJ se tienen que realizar en la misma sala 
en la que está situado el ordenador que disponen los 
colegiados para su uso, y donde está ubicada la foto-
copiadora y fax, con el inconveniente además de que 
esta sala sirve de paso inexcusable a aquélla donde se 
reúnen las comisiones de la delegación. En definitiva, 
todos sentimos la necesidad de contar con algo más de 
intimidad, tanto los ciudadanos que solicitan justicia 
gratuita como los propios compañeros. Por ello espera-
mos que en este año 2011 se haga posible la renovación 
de esta sede colegial.

Delegación de Torrox
Datos de Interés
Número de colegiados: 83
Dirección: pza. de la Hoya s/n, 
Edificio de los Juzgados
29770 Torrox
Tlf/fax: 952 53 82 63
e-mail: torrox@icamalaga.es
Comisiones de trabajo:
turno de oficio y formación.

Torrox
Circunscripción territorial: Torrox, Nerja, Alga-
rrobo, Cómpeta, Canillas de Albaida, Archez, 
Frigiliana y Sayalonga.

Juzgados de Instrucción 

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 
Pza. de la Hoya s/n
29770 Torrox
Teléfonos: 951 28 96 84 - 951 28 96 85
Fax: 951 28 96 86
Jueza: Carmen Valverde López
Secretaria Judicial: Juana Araceli Rodríguez Ví-
bora

Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 y 
de violencia sobre la mujer de Torrox
Pza. de la Hoya s/n
29770 Torrox
Teléfonos: 951 28 96 90 - 951 28 96 89
Fax: 951 28 96 86
Jueza: Isabel Jiménez- Alfaro Vallejo
Secretaria Judicial: María Mercedes Guzmán 
Nanclares


