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22 de mayo 2015 
Hotel Westin Palace Madrid 

 
GALA ESTRELLA DE ORO A LA EXCELENCIA PROFESIONAL  

 
Buenas noches a todos, señor Presidente, Vicepresidente, 

miembros del instituto, invitados, amigos, y premiados, 

enhorabuena a todos y gracias principalmente al promotor de la 

cita, Ignacio de Jacob y Gómez, por poner en marcha el Galardón. 

En los tiempos que corren es realmente encomiable la puesta en 

marcha de estos reconocimientos. Y es que a veces es muy 

necesario que nos recuerden que, además de generar riqueza, 

propósito principal de cualquier empresa, nuestro trabajo es útil y 

beneficia a los que nos rodean. En un placer para mí recoger este 

galardón en nombre del despacho de abogados que presido, Bufete 

Rosales. Y estaba previsto que fuera Doña Nieves Herrero, quien 

entregara el premio, y yo había preparado unas palabras 

mencionándola, porque aunque no lo crean esta gran mujer y mejor 

profesional, sin ella saberlo y sin conocernos, fue testigo del inicio 

de mi larga trayectoria por los Juzgados y Tribunales de este país. 

Y es que hace ya más de 30 años, en 1989, el mismo día que se 

producía uno de los juicios más mediáticos de nuestro país, el de 

Lola Flores, un servidor vestido de toga se encontraba 

precisamente allí en la Audiencia Provincial, en lo que hoy es el 

Tribunal Supremo, y esta estupenda periodista, por aquel entonces 

compañera de otro grande, el tristemente desaparecido Jesús 

Hermida, también estaba en aquel instante en ese mismo lugar 

para contar, a miles de españoles y al mundo entero, todos los 
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detalles de aquel caso. Las puertas de la sala se cerraron y no 

dejaban entrar a más periodistas, y entonces ella me encontró 

vestido de toga en los pasillos y me pidió ayuda para acceder a la 

sala, y por supuesto se la presté, nos hicimos con una toga y 

entramos a la Sala. Por aquel entonces éramos más jóvenes y sí, 

en estos más de 30 años de ejercicio he crecido mucho personal y 

profesionalmente, tanto, que en la actualidad tengo la suerte de 

presidir un bufete en el que somos conscientes de que el capital 

humano es el recurso más importante y básico de una empresa, por 

eso permítame dedicar esta distinción a mi equipo, a los casi 70 

profesionales que trabajan duramente cada día para que los 12.000 

clientes a los que representamos en la actualidad tengan el trato y 

el asesoramiento legal y jurídico que se merecen. Abogados, 

economistas, administradores concursales, procuradores, peritos 

judiciales, auditores, contables, expertos en marketing jurídico y 

comunicación, etc. En definitiva un equipo joven, dinámico y 

entusiasta que ha logrado que el nombre de Bufete Rosales se 

coloque en las primeras posiciones del ranking de despachos de 

nuestro país. Ellos han logrado y están logrando que esos miles de 

preferentistas y accionistas afectados por los abusos cometidos por 

la banca en los últimos años recuperen sus ahorros. Nuestra 

filosofía siempre ha sido vestir a la abogacía de corto para estar 

cerca del pueblo, mirar a los ojos a nuestros clientes y decirles que 

les podemos ayudar verdaderamente nos hace felices, porque nos 

apasiona nuestra profesión. ¡Buenas noches y muchas gracias!  

 

José Baltasar Plaza Frías, Socio Director de Bufete Rosales 


