
IN MEMORIAM

GONZALO CUESTA MORENO

Otro de los mejores colaboradores de los amigos de la Ciudad
Católica y de Speiro, y uno de mis mejores amigos, Gonzalo
Cuesta Moreno, ha entregado su alma a Dios el 6 de mayo de este
año 2007.

Speiro se constituyó como Sociedad de responsabilidad limita-
da en escritura pública de 28 de febrero de 1961. En otra de 9 de
abril de 1963 se transformó en Sociedad Anónima y amplió el
capital social, ingresando como nuevos socios, entre otros, Gonzalo
Cuesta Moreno y Rafael Vega Sanz ambos ingenieros navales, a
quienes había conocido en las conferencias de San Vicente de Paúl
de la Basílica de la Milagrosa.

Desde entonces Gonzalo Cuesta se entregó a las labores de
Speiro, con la mayor dedicación, y asistió a la célula de los martes
y a otra que se celebraba también en General Sanjurjo (antes y
ahora, otra vez, Abascal 38, bajo), creo que los jueves, en la que
asistían los hermanos Pintor. También, a partir de la Reunión del
Office International celebrada en Sion, capital del cantón suizo de
Valais, asistió a las reuniones que organizaban en Suiza nuestros
amigos franceses. Le recuerdo especialmente en el caluroso viaje
que en ferrocarril nos llevó de Ginebra a Sion, en un tren muy dis-
tante de los magníficos de otras líneas suizas.

También en la administración de Speiro colaboró ayudando y
guiando a nuestro fiel y cumplidor Domingo Vega y luego a quie-
nes le sucedieron.

Recuerdo que en una de nuestras reuniones anuales, él junto
con Luis Alcazar y la letrado del Banco Central Pilar Vila, asumie-
ron y llevaron a cabo el trabajo de la organización durante toda la
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Reunión. Y, en otra, él con Patricio Jobbé Duval llevaron la direc-
ción del forum acerca de las relaciones sociales en la empresa, entre
la dirección, los mandos intermedios y los trabajadores.

Al constituirse Fundación Speiro el 20 de diciembre de 1972,
él formó parte del grupo fundador y fue patrono de la misma. Fue
de los que años más tarde aportó a ésta sus acciones de Speiro, S.A.
Y ha seguido como patrono hasta ahora que la muerte se nos lo ha
llevado.

El trabajo de Gonzalo entre nosotros, así como su simpatía y
entrega hizo especialmente eficaz su tarea. Ésta prosiguió hasta que
la enfermedad de Pick, que le aquejó, le fue aislando del mundo
exterior cada vez más. Hasta entonces y desde su jubilación acudía
casi todas las mañanas a nuestra sede para ayudar en múltiples tare a s .

Descanse en la paz del Señor, nuestro amigo Gonzalo Cuesta
Moreno (e.p.d.) y reciba su hermana Eugenia y sus sobrinos la
expresión de nuestros más sentidos sentimientos de dolor, que
compartimos con ellos.

Juan Bms. Vallet de Goytisolo      
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