Recordando
al primer presidente
de SECOT:
José Joaquín
de Ysasi-Ysasmendi
Todavía no se ha ido del todo la Navidad de 2020 - este
año tan terrible- cuando José Joaquín de YsasiYsasmendi, Josechu para los suyos, nos dejó. Rozando 94
años de generosa y sobresaliente vida, fue un hombre
sabio y bueno. Amante de la verdad, practicó la frase de
San Juan que leía todos los días al entrar en su colegio:
“La verdad os hará libres”.
Su vida, como su pluma, fue brillante, valiente y
respetuosa con todos. Vivió otros muchos años terribles
afrontando con entereza los horrores de la guerra civil. A
pesar de los sufrimientos de su familia, tuvo la nobleza de
recordarlos y perdonarlos; un ejemplo a seguir muy
especialmente hoy en día.
Fue número 1 en todo lo que se planteó. Abogado del
Estado, empresario, juez y actor principal en múltiples
experiencias asociativas. Sirvió en altos puestos al Estado
Español, fue presidente del Círculo de Empresarios, uno
de los socios fundadores de SECOT y su primer
presidente. Mucho de lo bueno que hoy tiene nuestra
Asociación se apoya en las sólidas columnas jurídicas que
él contribuyó a diseñar. Josechu cultivó las relaciones
familiares desde sus antecesores hasta el más pequeño
de sus sucesores, especialmente a Cristina, su mujer.
Gran conversador de cultura sobresaliente (siempre
encontraba el “latinajo” que convenía a cada
conversación). Mantuvo la amistad de personas de todas
las clases sociales, desde las más encumbradas hasta las
más modestas. Supo ser sencillo y humilde en todas las
circunstancias, dejando al lado su alto linaje de origen
guipuzcoano mudado a Jerez, así como el de su familia.
Josechu fue artífice y guía de SECOT que hoy quiere dejar
estos recuerdos y reflexiones en su honor.
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