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Necrológica 

Jurista y empresario de rigor 
José Joaquín Ysasi-Ysasmendi (1927-2020) 

Gran abogado del Estado y juez, además de 
tener una gran vocación política en el 
desempeño de puestos de responsabilidad 
como subsecretario de Comercio 

caban de darme 
la dolorosa no- 
ticia del falleci- 
miento de José 

Joaquín Ysasi-Ysasmen- 
di y me piden que dicte 
unas líneas sobre su per- 
sonalidad. 

No me resisto a poner 
de manifiesto que fue 
una de las personas por 
quienes he sentido des- 
de hace muchos años ad- 
miración por su rigor 
como jurista, su compe- 
tencia bien probada de 
abogado del Estado y 
juez, así como su voca- 
ción política en el desem- 
peño de puestos de im- 
portante responsabilidad 
como subsecretario de 
Comercio. 

Su actividad empresarial se 
puso de manifiesto como presi- 
dente ejecutivo de la Sociedad Azu- 
carera, presidente del Grupo Do- 
mecq y presidente del Círculo de 
Empresarios. Pero por encima de 
todo era una persona que inspira- 
ba confianza bien probada, tanto 
en sus responsabilidades públicas 
como en su actividad privada. 

Con apellido vasco pero natu- 
ral de Madrid y al mismo tiempo 
profundo conocedor del mundo 
andaluz gracias a su matrimonio 
con Cristina Pemán, hija de una 
de las personalidades más repre- 
sentativas de nuestra cultura y de 
nuestra lengua. 

Tuve la fortuna de conocer y tra- 
tar a Josechu Ysasi a lo largo de 
muchos años y fueron numerosos 
los sábados que nos reuníamos 
con un grupo de amigos en El Es- 
corial, donde hablábamos de te- 
mas políticos y en los que él des- 
tacaba siempre por su conocimien- 
to profundo de los hechos, su 
acertada interpretación de los mis- 

AFP 
 

 

mos y su agudeza siempre bené- 
vola y correcta al tiempo. 

Escribió unas memorias sobre 
su vida que, sin embargo, quiso 
mantener con cierta reserva y de 
la que tuve el privilegio de leer y 
comentar con él. Josechu me ilus- 
tró mucho sobre la Guerra Civil 
con recuerdos de su padre. En el 
texto se describe de forma porme- 
norizada lo que fueron aquellos 
primeros años de la guerra. 

Termino estas líneas poniendo 
de manifiesto que entre sus gran- 
des virtudes destacaría que era 
una persona fiel a los valores y 
principios que había heredado de 
sus mayores y pleno de una pro- 
funda religiosidad, defensor y pro- 
pagador de la doctrina de Cristo 
donde quiera que la ocasión se pre- 
sentase. 

Desde aquí quiero enviar a Cris- 
tina y sus hijos mi profundo dolor 
y el sentimiento que siempre man- 
tendré vivo su recuerdo. 

 
MARCELINO OREJA 


