(†) D. PEDRO GONZÁLEZ ESTEBAN

PATRONO-SECRETARIO DE LA FUNDACIÓN MARÍA CRISTINA MASAVEU PETERSON

Semblanza y Legado de Pedro González Esteban, por Evaristo Arce
"Toda su vida fue un acto de servicio y un ejemplo de determinación e integridad. Así era Pedro González
Esteban: riguroso, metódico, tenaz y analítico, terminante en sus expresiones y hondo y sincero en sus
emociones. Y en la Práctica de su profesión –la abogacía- demostró siempre esas cualidades con inteligencia,
lucidez y exhaustivos conocimientos.
A su familia le entregó sus mejores afanes y sentimientos, vivió para ella sin reservas ni limitaciones; no tuvo
otro horizonte ni mayor satisfacción que quererla y ser su baluarte.
Y con sus compañeros y amigos correspondió a su confianza, con igual entrega, desprendimiento y afecto. Por
eso todos le respetaban y le querían y en todos estará presente en el recuerdo como modelo ético y moral.
Tenía arraigados principios y firmes creencias religiosas y en todos los ámbitos de su actividad se comportó
conforme a ese código de conducta y vivió y murió aceptando con entereza, cristiana resignación y fundada
esperanza el cumplimiento de sus deberes y obligaciones en la intimidad y fuera de ella.
Disfrutaba de la conversación y la tertulia, apreciaba especialmente el buen humor, valoraba el trabajo bien
hecho, la seriedad como forma de ser, el ingenio como expresión de talento y de cultura y, en suma, todas las
formas de amistad y convivencia.
Tenía la doble nacionalidad -de abulense y de asturiano- como un orgullo compartido y sin que ninguna de
ambas condiciones se menoscabasen entre sí.
Su mujer, Chiti, le convirtió en carbayón y él asumió a Oviedo como algo más que su residencia: hizo de esta
ciudad de acogida su casa y su mundo. Fue un hombre de honor, de bien y de palabra y todos los que
compartieron su compañía fueron gracias a él más felices, más grandes de espíritu y humanamente mejores”
Pedro González Esteban (Gutierre Muñoz, 20 de Julio de 1933 – Oviedo, 10 de abril de 2009) estaba casado
con maría del Carmen Menéndez González, tenía cuatro hijos – Carmen, Pedro, Teresa y Nacho – y cuatro
nietos - Miguel, Pablo, Cecilia y Cristina -. Era abogado, fue profesor de Derecho Civil en la Universidad de
Oviedo y desde 1965 dirigía la Asesoría Jurídica del Grupo Masaveu. Era también Patrono-Secretario de la
Fundación María Cristina Masaveu Peterson desde su creación en 2006.
Oviedo, 10 de Abril de 2009

