“Discurso Caminero de Honor”

Palabras pronunciadas por Eduardo Vidal
al presentar a José Ramón Jiménez Iglesias , como Caminero de Honor 2012
en la cena del 30 noviembre 2012 en Madrid

A mí me tenéis que perdonar, y ya que no tengo la facilidad de palabra de mis antecesores, me he traído
unas notas escritas de las que me voy a pasar la primera parte de mi escrito porque Manolo me ha pisado
lo de cacereño y esas cosas.
Yo lo que quería decir es que Moncho es casi zamorano o lo es totalmente, igual que su mujer y sus hijos.
Realmente a Moncho no se le ha quitado todavía el deje cacereño, la verdad es que a mucha honra porque
la verdad es que todos te queremos con esa manera de hablar.
Entonces, como ya he dicho, me voy a pasar el principio de mi escrito y voy a hablar fundamentalmente
de la época en la que yo lo he tenido que tratar o lo hemos tratado, en Zamora, con más asiduidad, que es
desde el año 85 u 86, años en los que estuvo haciendo el puente de los Tres Árboles en el Duero. Yo
había llegado a Zamora hacia pocos años y nos presentó Carlos Rodríguez. Asistí al inicio del Moncho
empresario que fue cuando fundaron TECOPYSA, empresa fundamental en la vida de Moncho.
En aquellos momentos, Carlos Rodríguez que ha sido su socio durante mucho tiempo, había fundado
INZAMAC, una empresa de control de calidad cuando el control de calidad no existía casi en España. Era
entonces una cosa novedosa y ellos, en Zamora, Carlos Rodriguez y Moncho, fueron los que empezaron a
trabajar en ese tema.
Yo tuve, además, la satisfacción de trabajar con José Ramón en los dos o tres primeros proyectos que
hizo en TECOPYSA, sobre todo en el famoso plan de carreteras que hizo para la Diputación que fue una
cosa tremenda. Consiguió que una provincia ordenara todas las carreteras que habían hecho desde 1800,
desde la fundación de las Diputaciones. Y con el Plan, a saber las que tenían y en qué condiciones estaban
y de qué manera había que tratarlas en los 20 años posteriores ya que el plan de carreteras que hizo José
Ramón planteaba actuaciones para 20 años. Yo trabajé en alguna cosa de este plan de carreteras.
Recuerdo que se trabajó mucho.
José Ramón era un emprendedor nato, nos hacía trabajar a todos y era el primero que trabajaba. Recuerdo
que algunas noches no dormíamos, recuerdo que bajábamos a cenar a Los Arándanos, un bar que tenía
debajo de su oficina y a las 12 de la noche se volvía otra vez a trabajar y así estuvimos, yo poco la verdad
es que tengo que decirlo pero, la gente que trabajaba con Moncho en la TECOPYSA original tuvieron que
trabajar muchísimo en ese tema.
La verdad es que gracias a José Ramón la Diputación de Zamora consiguió tener unas carreteras como
tiene ahora. Él se encargó a través de TECOPYSA de hacer muchos de los proyectos que se hicieron
como solución o como desarrollo del plan. Creo que es mérito de José Ramón el que una provincia
alejada como Zamora consiguiera tener unas carreteras importantes gracias a su ímpetu y a su buen hacer.
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A la vez teníamos también en la Diputación, la asistencia técnica de las carreteras contratada con Inzamac
y la verdad es que tengo que decir en su honor que nosotros nunca hemos tenido una persona al mando de
una asistencia técnica que lo hiciera tan bien, lo llevara tan bien y se implicara tanto.
Se retiró de la asistencia técnica hacia el año 1997 y nosotros tuvimos la desgracia de perderlo. Después
fue Consejero Delegado del grupo INZAMAC- TECOPYSA, prosiguió con el Grupo TECOPYSA y con
las cuatro o cinco empresas que tiene ahora. Fue una pena, nosotros lo pasamos muy bien mientras trabajó
con nosotros. La verdad es que no solamente consistió en trabajar. Comimos mucho chorizo, bebimos
mucho vino disfrutábamos mucho de esos almuerzos que hacíamos en el campo. Lo pasábamos muy bien,
disfrutábamos mucho. Julio López, con el que estuve el otro día hablando de ti me decía que podrías
haberte llevado el record mundial de permanecer en cuclillas tomando vino, comiendo chorizo y un trozo
de pan. Decía: ¡José Ramón se ponía de cuclillas y no se movía hasta que no acababa! Nosotros nos
levantábamos, nos sentábamos… allí estaba él, ¡siempre el primero!
Mirando atrás tengo el orgullo y la satisfacción de saber que aquellos trabajos que, aunque ya están en el
recuerdo, sé que se hicieron gracias a su tesón y ganas de trabajar bien. A un esfuerzo que ahora le ha
llevado a tener que ocupar su trabajo y su tiempo tanto en las empresas que ha creado, TECOPYSA,
COTESA, Enclave Formación o el grupo TECOPY Internacional…etc, como en varias organizaciones
empresariales que le han exigido más dedicación y responsabilidad, me refiero a TECNIBERIA,
ACALINCO, etc.
Puedes tener la satisfacción de haber creado un grupo que se ha situado en la vanguardia de la tecnología
con multitud de proyectos y trabajos del más alto nivel y multitud de puestos de trabajo que han dado y
dan de comer a muchas familias. La sociedad se lo ha reconocido en una pequeña parte con numerosos
premios como el del Empresario del año 2009 de Castilla y León, de Zamora, el Cecale de Oro para
TECOPYSA. Yo he hablado con mi hermano Manolo hace un momento porque encontré en internet que
también te habían dado el premio Vulcano en junio de este año y no lo tenía apuntado.
Así que, lo que te digo es que este de ahora, nuestro, de tus compañeros, es uno más de los premios que
vas a recibir y que será uno de los que seguirás consiguiendo. Porque tendrás muchos más. Este es el
último por ahora. Enhorabuena.
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