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Fernando García Guerrero-Strachan hizo la 
laudatio a su amigo José Frías, destacando la 
importancia de un acto realmente trascendente 

en el que se unían familiares, amigos y compañeros. 
Señaló que «la distinción que recibes no es ningún re-

galo. Es un mérito adquirido atendiendo a los letrados… 
Es  fácil hablar de Pepe porque es una buena persona 
hasta el punto que un exceso de alabanza puede herir su 
sensibilidad… Ha trabajado tanto que siempre ha sido 
oído y respetado por todos los abogados. Prueba de ello 
es la asistencia en este acto de decanos y miembros de la 
mutualidad…Vinculado a Juan Peralta, permaneció 
con él hasta su muerte y de él ha aprendido muchas cosas, 
especialmente a ser un hombre de bien…

Es extrovertido, buen conversador y buen gourmet. Es 
generoso y espléndido. Durante sus 60 años de trabajo en 
la Mutualidad siempre nos ha atendido con satisfacción y 
entrega aunque el camino ha sido duro… El Colegio tenía 
una deuda de gratitud con Pepe y hoy la paga con esta 
medalla. Te mereces este homenaje. Todos te queremos».

Discurso de Luis de Angulo

Posteriormente intervino Luis de Angulo, presidente de 
la Mutualidad de la Abogacía, el cual dijo sentirse or-
gulloso de unirse al homenaje que brindaba el Colegio 
de Abogados a José Frías. Destacó que fue nombrado 
Delegado de Honor de la Mutualidad después de de-
dicar toda una vida a esta institución, recibiendo un 
emotivo homenaje. 

«Recuerdo que la primera vez que visité un Colegio 
de Abogados como presidente de la Mutualidad fue en el 
Colegio de Málaga… Pepe con la sonrisa en la boca decía 
que era delegado de la Mutualidad en Málaga y de Mála-
ga en la Mutualidad…». Destacó que José Frías dejaba 
una profunda huella en una corporación a la que ha 
dedicado muchas horas de trabajo y de sacrificio per-
sonal. Por ello le expresó su agradecimiento por haber 
sido sensible, además, para abrir nuevos cauces y por 

sembrar el aprecio en los que lo han conocido. Terminó 
su intervención destacando que «cada día avanzamos 
más pero hemos  de ser conscientes que esa senda nunca 
llega al final… El caminar es nuestro camino».

Lectura del acuerdo de la Junta de Gobierno 

La secretaria de la Junta de Gobierno, Paloma García 
Gálvez, dio lectura del acuerdo de concesión de la 
medalla: «La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de 
Abogados de Málaga en sesión celebrada el 5 de noviembre 
de 2008, adoptó por unanimidad el acuerdo de distinguir 
con la Medalla de Honor de esta corporación a Don José 
Frías Poy, Delegado de Honor de la Mutualidad con el fin 
de reconocer los méritos contraídos en beneficio e interés 
de la abogacía, los servicios prestados a la corporación y su 
constante dedicación en el desempeño de su cargo».

Tras la lectura el decano, Manuel Camas, impuso 
la Medalla de Honor del Colegio de Abogados a José 
Frías, el cual fue ampliamente aclamado por el público 
asistente.

José Frías, Medalla de Honor 
del Colegio de Abogados

El pasado 6 de marzo José Frías, delegado de la Mutualidad en Málaga recibió, en ceremonia solemne, 
la Medalla de Honor del Colegio de Abogados de Málaga. Sesenta años al servicio de los abogados, 
ofreciendo planes de la Mutualidad, avalan una trayectoria de trabajo que lo han convertido en la 
primera persona que recibe esta distinción sin ser abogado ni jurista.
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Intervención de José Frías

Destacó que para él era un honor y un privilegio reci-
bir la medalla y tuvo palabras de agradecimiento para 
aquellas personas que habían influido decisivamente en 
su vida. Recordó a Juan Peralta España, a Andrés Oli-
va, a Pedro Moreno Lendínez, a los delegados de la mu-
tualidad en Andalucía, a los empleados del Colegio, a 
todos los decanos y juntas de gobierno, y especialmente 
dedicó emotivas palabras al decano Manuel Camas y a 
su amigo Fernando García Guerrero-Strachan.

Agradeció «el inmenso honor que supone esta conde-
coración… es uno de los premios más bonitos que he reci-
bido porque viene de aquellos a quienes profesionalmente 
quiero y admiro. Estaré al servicio de la Mutualidad y 
del Colegio hasta que quieran, siempre agradecido por ser 
miembro de esta corporación…».

Igualmente, dirigiéndose a Manuel Camas, señaló 
que «hoy, que es para mí uno de los días más felices de mi 
vida porque recibo el reconocimiento y el premio a tantos 
años de trabajo y dedicación, con esta Medalla de Honor 
que se me ha impuesto, he de decir que no encuentro pa-

labras para agradecértelo… Mi familia y yo, nos sentimos 
muy honrados, somos muy felices, y quiero proclamar, con 
gran orgullo, que hoy siento que formo parte de la historia 
de esta corporación, y lo hago en mi tierra, en el Colegio, 
en mi casa. Gracias».

Discurso del decano

Manuel Camas destacó que se reconocía en esta cere-
monia solemne los méritos de José Frías al beneficiar a 
los abogados y trabajar en interés de la abogacía.

«Es un enorme orgullo para un decano entregar esta 
distinción, la que tú ya has recibido, pero debo destacar, 
que hasta ahora, solamente la poseen abogados y hoy, por 
primera vez, la recibe quien atesora el enorme mérito 
de haber trabajado por nuestra profesión, desde fuera de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ella, pero favorecido a los abogados y abogadas como el 
que más, querido y admirado la abogacía como el mejor 
abogado lo hace….

Personas como el Sr. Frías, usted don José, representa 
la solidaridad y la ayuda que miles de abogados, muchos 
miles de abogados, y sus familias, muchas miles de fami-
lia, han recibido a lo largo de los últimos sesenta años en 
Málaga.

Es para sentirse orgulloso y con esta Medalla de Honor, 
el Colegio quiere decirte que también los abogados estamos 
orgullosos de ti… sabes bien que las crisis se superan, hasta 
las ocasionadas por guerras terribles y que vienen tiempos 
mejores; al final siempre vienen tiempos mejores.

Lo que es difícil es que vengan compañeros, delegados, 
personas mejores que tú». 


