LA AMISTAD EN LA MADUREZ - UN GRAN EJEMPLO

QUERIDOS COMPAÑEROS ACADEMICOS, QUERIDOS AMIGOS,

Me siento muy sincera y emocionalmente obligado a dirigiros unas breves palabras en
recuerdo a nuestro compañero Jose Ramon Irisarri.
Por supuesto, enumerar los importantes cometidos y reconocidos méritos que
acompañaron y adornaron la dilatada carrera de nuestro recordado amigo, es algo que
sin duda escucharemos en esta sesión , en consonancia con sus brillantes actuaciones
como ingeniero, profesor, empresario, e ilusionado participe en el servicio a su
profesión, en los ámbitos de su Asociación y Colegio Profesional.
Yo quisiera centrarme en la valoración de ese importante regalo que en nuestra vida
supone el encuentro de una sincera y profunda amistad cuando, como en nuestro caso,
se alcanza en la etapa de nuestra madurez.
Todos recordaremos siempre a “nuestros amigos de toda la vida”.
Normalmente, los asociamos a las etapas del colegio, la Universidad, nuestras aficiones
deportivas, la milicia, nuestros mejores ratos de fiesta o de aquellos “guateques” de la
época…..
Invariablemente, nuestra relación con ellos, se acompañaba de nuestra admiración a sus
especiales cualidades demostradas en los momentos que compartíamos, en el estudio,
en el deporte, o en los ratos de ocio y entretenimiento.
En la MADUREZ, son naturalmente otras las capacidades que valoramos y refuerzan los
lazos de una nueva amistad.
Y de entre ellas, sin duda, ocupando un lugar de primer orden, una clara inteligencia, un
profundo sentido del deber, la honestidad como obligado parámetro en cualquier
planteamiento, generosidad en todas sus expresiones y una especial voluntad de
servicio.
De alguna manera, en esta nueva etapa de nuestras vidas, la presencia de la idea de
competencia, ha ido cediendo en favor de la idea de colaboración.
Pues bien, estas cualidades estuvieron siempre fielmente representadas en Jose Ramon.
Juntos nos incorporamos, hace ya veintidós años, a la naciente Academia de Ingeniería,
en cuya creación, Jose Ramón jugó un papel de especial dinamismo.
En este sentido, hemos de apuntar sus contactos con el Instituto de Ingeniería, con
corporaciones de ámbito internacional en el ámbito de la Ingeniería, CAETS a nivel
mundial , EuroCase a nivel europeo, y por supuesto con nuestro Gobierno, con el

Ministerio de Educación y Ciencia, donde fue fundamental la intervención de Elias
Fereres, entonces Secretario de Estado, hoy nuestro Presidente.
Jose Ramon ocupa en los primeros tiempos la Secretaria General al tiempo que se
responsabiliza de Relaciones Internacionales y ocupa el puesto de ViceChairman en
EuroCase.
Se afianzan nuestros lazos de amistad, que desde entonces, siempre se mantuvieron y
reforzaron.
El considera que yo puedo contribuir a reforzar la presencia de nuestra Academia a nivel
internacional, y mi aceptación en ese sentido, ha venido acompañando desde entonces mi
personal dedicación en esta Casa.
En mi recuerdo a Jose Ramon, subyace por tanto un sentimiento de personal agradecimiento
puesto que sinceramente tengo que admitir, que contribuyó en importante medida a la
prolongación de mi vida profesional, en este caso en el entorno académico, que tantas notas de
interés y personal satisfacción habría de brindarme.
Un extremo más en el capítulo que engloba un recuerdo siempre vivo a un gran compañero y
un leal amigo.
Muchas gracias a todos por vuestra presencia.

