
APUNTE SOBRE LA INTERVENCION DEL LETRADO MANUEL PERALES EN 
EL ACTO DE HOMENAJE AL DR. D.ANDRES BOLDO DIAZ. 

La presencia e intervención en el acto, del abogado Manuel Perales, tuvo por causa, 
como él mismo expreso, su recuerdo inolvidable de la amistad con el homenajeado 
desde la época de la adolescencia de ambos. Pero puso mas énfasis todavía en su 
función de actuante por cuenta de la Asociación existente de miembros de la promoción 
de bachilleres del año 1947. A dicha Asociación perteneció, y seguía perteneciendo el 
Dr. Boldo. hasta su reciente deceso. El hecho comentado sirvió, para que el 
interviniente nos diera referencias. de esa época sobre la adolescencia del homenajeado, 
y sus comportamientos de amistad y afecto con sus antiguos compañeros. Y no 
solamente las referencias alcanzaron a esa época de adolescentes. El letrado 
conferenciante nos resumió, la época subsiguiente a tal periodo, que bien conocía, por 
cuanto ambos, al termino de su bachillerato se trasladaron a la Universidad Carlos V de 
Granada, el homenajeado a realizar sus estudios de licenciatura de medicina, y el letrado 
que nos narraba aquellas relaciones. ~ a iniciar su licenciatura de Derecho. 
La narración y referencias sobre el Dr. homenajeado fueron, por parte de su narrador, 
amenas, de gran ternura y amistad, relacionadas con aquellos comportamientos que 
ambos vivieron como estudiantes universitarios, antes en el bachillerato, y con 
referencias a la presencia de bastante importancia, que Perales nos contaba, de un grupo 
amplio de alicantinos que en aquellos años estudiaron sus carrera en aquella 
Universidad. En toda esa narración se expresaba ampliamente la simpatía y el afecto 
con que se relacionaba el homenajeado con todos aquellos compañeros. Destacando Su 
humanismo en todas sus actuaciones. así como su seriedad en comportamientos 
amistosos, y resaltando su gran sentido de responsabilidad como estudiante. A tales 
efecto nos narro el dicente un anécdota, que fue famoso, y objeto de bromas entre el 
grupo referido de alicantinos ,el batín de andar por casa que Andres tuvo en su pensión 
de estudiante por el tremendo desgaste de sus mangas, por apoyar, horas y horas, sus 
brazos en la mesa de estudio. 
En suma, la intervención del letrado invitado a que nos hiciese algún comentario sobre 
el homenajeado, fue entraiiable para los oyentes, y también es de destacar, la corrección 
y respeto que sobre el acto que celebrábamos tuvo el orador ajeno, simplemente amigo 
de nuestro Colegio, que pondero que de ninguna manera pretendía invadir la estructura 
y organización del acto que se celebraba, por cuyo éxito felicito a los intervinientes, y al 
Colegio que había organizado este acto en memoria y homenaje al Dr.D. Andres Boldo 
Diaz 


