“Discurso Caminero de Honor”

Palabras pronunciadas por Carlos Corral al presentar a Antón Pradera , como Caminero de Honor
2011 en la cena del 25 noviembre 2011 en Madrid

La Comisión de Caminos 77 me ha encargado que haga la presentación del Caminero de Honor de este
año.
Es una misión que he aceptado con agrado, pues esta distinción ha recaído en un compañero nuestro, con
el que me une una buena amistad.
Como buen vasco ha seguido las tradiciones de su pueblo: ser emprendedor y a la vez una buena persona;
noble y de pocas palabras (Al menos que se entiendan)
De niño, con tres años, no hablaba, y su abuela preocupada solía decir; “Que pena, este niño nos ha
salido mal”.
Lo que no se daba cuenta la buena mujer, es que mientras los demás hablaban, estaba siempre atento,
(aunque no lo pareciera) y absorbía la información como una esponja.
Además como tenía una buena cabeza (además de grande) le cabían muchas cosas dentro, y así lo ha
demostrado con el paso de los años
Su carrera profesional ha discurrido a lo largo de trayectorias dispares, ajenas en algunas ocasiones a lo
que solemos considerar como propias de un Ingeniero de Caminos.
Pero nada más lejos de la realidad.
El nos ha demostrado, de nuevo, que un buen Ingeniero tiene capacidad para triunfar en todos los campos
en los que se proponga trabajar.
Inició su andadura profesional en el Departamento de Construcción y Servicios del Banco de Bilbao
donde aguantó hasta 1985.
En 1986 quiso conocer otros horizontes, y se abrió camino como profesional liberal, dedicándose a la
redacción de Proyectos y Direcciones de Obra.
En 1989 cierra esa etapa y se desplaza a Cádiz para llevar a cabo la promoción y Construcción de un
Hotel, de propiedad familiar, en el Golf de la playa de la Barrosa, a la vez que otras operaciones
inmobiliarias …
En 1992 se traslada a Logroño y pasa a formar parte del Grupo Industrial al que pertenecía dicha
Sociedad
Entre 1994 y 1995 da otro nuevo giro y se incorpora como Director de Estrategia, en SEAT.
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Va aclarando sus ideas, y en 1995 pasa a formar parte del Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de
Empresas (INSSEC), donde se incorpora como Consejero Delegado.
Tras la fusión de INSSEC con CIE Automotive, es nombrado Presidente de esta nueva sociedad, puesto
que ocupa en la actualidad.
También es presidente de otras sociedades y está metido en infinitas batallas que sólo el sabe.
Bueno, ya veremos con que nos sorprenderá en el futuro.
Creo que tiene méritos más que suficientes para recibir nuestro homenaje
Pero también los tiene Chus, su mujer, que al igual que todas vosotras, nos habéis acompañado durante
estos años, y habéis participado de nuestros éxitos y nuestros fracasos, de nuestras alegrías y nuestras
penas, siempre dándonos ánimo con vuestra sonrisa.
Un beso para todas y un aplauso para el “culo inquieto” de Antón Pradera

Carlos Corral
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