
“A Teodoro Remón Remón,  
fallecido en la primavera del 2006” 
  
 
 
 
Teodoro era uno de los tres Ingenieros Técnicos de Obras Públicas que aparecían 
esporádicamente en la Escuela (la clase de Prácticas de Estructuras y poco mas), y que 
tuvieron ganas y energía para continuar con la carrera de Ingenieros de Caminos. Los tres 
estaban trabajando por lo que no era fácil, insisto,  verlos por clase. 
  
Como se aprecia en las fotos, Teodoro era más o menos diez años mayor que nosotros. 
  
En el viaje de Paso del Ecuador fuimos los dos compañeros de habitación y tuvimos ocasión 
de trabar una buena amistad que continuamos años después en el ejercicio profesional. 
  
Teodoro trabajaba como Ingeniero Técnico de Obras Públicas en la Demarcación de 
Carreteras de Madrid del Ministerio de Fomento cuando terminó la carrera de Caminos en le 
año 1978  (por eso no aparecía en los listados de la promoción de 1977). 
  
Durante mucho tiempo no le fue reconocido su nuevo título (cosas de la burocracia, las 
vacantes y esos rollos de la Administración Civil del Estado). El aguantó la situación con 
 temple y resignación cristiana, virtud y concepto  que llevó en todos los aspectos de la vida. 
  
Finalmente consiguió su plaza como Ingeniero Superior. 
  
Su perfil profesional, con ser notable, quedaba muy por debajo de sus cualidades humanas y 
personales. 
  
Tuvo dos hijos y enviudó siendo éstos ya mayores. En su funeral el cura (se veía que 
conocía bien a la familia), resaltó a todos los presentes el infinito amor con que cuidó a su 
mujer en su enfermedad. Es éste un detalle que creo define perfectamente a una persona. 
  
Su trayectoria profesional fue reconocida con la Medalla de Honor concedida por la 
Asociación Española de la Carretera, que recogió a título póstumo uno de sus hijos. 
  
De su trayectoria humana únicamente decir que sin género de duda, Teodoro, como su 
nombre etimológicamente significa, goza ya de la presencia del Padre.  
  
Natural de Sos del Rey Católico, termino ya con un chiste de su pueblo que me contó hace 
más de treinta años: 
  
-- ¿A que no sabes lo primero que hace una persona cuando llega a Sos? 
  
-- Pues hace versos. 
  
Adiós Teodoro. 
 
 
 
 
Fernando Modamio, 18 Diciembre 2007 


