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Francisco
Ruiz,abogado

Francisco Ruiz es uno indispensable de cual~
. de los abogadosmás co- quier actividad gr~tifi""

nocidos de Alicante, cante y eficaz».
Tiene fama de estar en Señala la dificultad

posesión de una dialécti- que encuentra para dife~/'
ca perií.l1siV¡fy demole'" renciar"el ocio.de Eütra..' '"
¡jora ~ de ser un tenaz, bajo, dado que el escaso,
negociador:" . - ",",", " tiempo' iibre-de-:.quedis:"""~

Term' ólacarrera de 'pone)o-dedi~alál~u-,m . ,-ra y, a ver; mformatlvos.""
derecho e~ 198~;;en,;19~~ portclevisión. Si tuVierct'~
leyó la tesIs ~e hc~nClatu- . tiempo jugaria al ajedrezra en la Umversldadde :" e, " an° e dir to
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calificación de sobresa- e mun le" la, .e
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. 1 la ' confiesa madnlista sm

en e «cum aue» y en. . .
actualidad elabora su te- confesIones y sIente. un
sis doctoral, dirigida por g~:m respeto Y, admlra~
el catedrático de Dere- c~onpor .~u~quler ~spec- .
cho Penal D. Javier Boix ~.aculoesteUco,
Rei . Al plantearle la ya tra-

g. dicional pregunta de qué
Cuando le pregúnta~ "se llevaría a una isla de-

mos por su.' profesión, sierta, responde con con-
destaca, por encima de vicción: «Yo no me iria
todo, la transcendencia volUJÍtariamente nunca a
del derecho para la vida una. isla desierta. Si algo
cotidiana de los ciudada- 'hay de esencial en el
nos en un estado demo- 'hombre es su carácter
crático Y la importancia, esencial, la relación con
que para su consolida- los demás -buena o
ción y desarrollo, tiene el mala- es lo único que
correcto funcionamiento da sentido a la vida»,
de la Justicia, «No podría separarme



Ya en un plano más de t~da,; I¡s-p~;s-¿-~~~-q~~.
personal se refiere a su me han ayudado en m~
maestro Antonio More-- vida y a las que les debo
no y a sus compañeros' lo poco que soy. Aunque
Sempere, Mira y Cardo- parezca el momento más
na como lo más impor- adecuado, creo firme-
tante de su actividad mente en los valores soli-
profesional. darios que ha reivindica-

«Mi trabajo es una do y ha caracterizado
simple aportación a un históricamente al socia-
equipo cuya constante lismo democrático. Per-
preparación y profesi,o- sonalmente no puedo
nalidad hace posible una comprender el sentido de

I eficaz defensa de los de- una existencia aislada y
rechos e intereses que se de una vida en la que no
nos confian. Una socie- esté presente el trabajo
dad compleja y masifica. por los demás y la cola-
da impone el trabajo en boración de los otros. En
equipo y el reparto de ta- definitiva, soy una per-
reas. sona que encaja mal en

Desde esta perspectiva esta sección, pues a la
la unidad del grupo y el única isla a la que volve-
afecto ante suscompo- ria sería a la de Ibiza.
nentes, es el presupuesto JULIO IRLES


