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Seronda es una O.N.G. que promueve   y realiza 

acciones, proyectos y programas de cooperación 

y ayuda con los pueblos más necesitados. Nuestro 

objetivo es contribuir a la mejora del nivel de vida 

de estas personas, sin exclusión de ningún tipo, en 

la alimentación, la sanidad, la educación, la 

vivienda y la cultura. 
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EN RECUERDO DE: Manuel Maquieira Casaleiz 

 

El próximo día 8 de octubre se cumplirán nueve años de la 
muerte de Manolo, nuestro recuerdo al inspirador del 

nacimiento de SERONDA.  
 

1. ACTO EN MEMORIA DE JUAN CARLOS GARCÍA de FRUTOS 

El pasado 26 de junio de 2015, en el salón de actos del Centro Integral Pumarín – Gijón Sur 
celebramos un acto en memoria y recuerdo de Carlos, Juan Carlos García de Frutos, quien fue 
presidente de Seronda durante diez años, tristemente fallecido el 1 de marzo de 2015. 

Al acto acudieron dos centenares de personas y estuvo cubierto por los medios de 
comunicación Diario El Comercio y la Nueva España. 

Tras una muy breve presentación por mi parte que moderé el 
acto, Begoña, Boalesa, afincada en Cabanas, A Coruña, amiga 
de Rosa y que quiere cuanto a Carlos, leyó un escrito de 
Carlos, que versaba sobre su infancia y adolescencia en las 
escuelas de su Uruguay natal. 

Se proyectó un video que enviaron desde Guatemala, en el 
que aparecen, Paco Iznardo, director del proyecto en 
Guatemala, Lico, Otto, Marta, Blanca, Ainhoa, Heidi, Viky, 
etc. realizando comentarios sobre los momentos que cada 
uno vivió con Carlos. 

Mirta, maestra de la Escuela Rural Guimarán – El Valle, 
donde enseña a los niños a jugar con las letras y los colores, 
en su testimonio cuenta como se inicia y se mantiene una 
amistad a lo largo de una vida. 

Marisa es prima de Carlos y dice de él, entre otras cosas, que es guapo y muy buena persona, 
yo cada vez que veo a Marisa veo a Carlos, es guapa y muy buena persona. A Marisa cuando 
era pequeña, su madre le enseñaba en la Bola del Mundo el lugar desde donde estaba a punto 
de partir su primo para venir a España. Su gran ilusión resultó mágica al conocerle. 

En representación de un grupo de compañeros y amigos, de la época en que en el Instituto 
Jovellanos estudiaban bachillerato, y que año tras año se siguen reuniendo, Ramón nos contó 



A S O C I A C I Ó N   P A R A   L A   C O O P E R A C I Ó N   S E R O N D A  AÑO 2015 
BOLETÍN 011 

 

3 | P á g i n a  
 

cómo era “término medio”, Carlos, como fue él, el impulsor de esas reuniones anuales. Esta 
pandilla de chavales de 16 años que se autodenominaron “1969 – 1976 La Promoción que 
mató a Pachu”, ahora, y con más de medio siglo cada uno, escribieron un librito, 
Xovellanos´75, In Memoriam, Juan Carlos García de Frutos, que entregaron a Rosa. 

Guillermo, un Joven saxofonista, amigo de Carlos interpretó la pieza musical, Romance 
célebre, de Giovanni Battista Martini. 

Luisa, compañera de trabajo y amiga de Carlos, fue un encanto oír a Luisa  hablar de Carlos. A 
Luisa se la define con una sola palabra, dulzura. Trasmitió sentimiento y agradecimiento, 
“hasta que no conocí a Carlos no supe lo que era un eficaz y buen compañero de trabajo”, nos 
dijo. 

Conté yo alguna anécdota de las muchas que tengo vivido con Carlos y Rosa, nos conocimos 
hace más de 20 años y compartimos, desde entonces, nuestras vidas. Por lo que os podéis 
imaginar la cantidad de cosas que hicimos juntos. 

Entre los vocablos gran y grande hay poca diferencia, dos letras, la “d” y la “e”. Sin embargo 
hay mucha diferencia entre ser una gran persona o una persona grande. En Miguel, un muy 
buen amigo de Carlos, se conjugan los dos vocablos, Miguel es una gran persona grande, que 
con sentido de humor presentó un corto poema, no de leer, de ver. Pompas fúnebres, sacó un 
botecito de hacer pompas de jabón, y a la tercera consiguió hacerlas. 

Entre estas intervenciones se intercalaban distintos tipos de proyecciones: bloques de videos 
en los que aparecían amigos, compañeros y familiares expresando cortos comentarios en los 
que destacaron cada uno lo más relevante de Carlos, 30 personas aparecen es estos videos y 
también se proyectaron composiciones fotográficas realizadas con fotografías aportadas por 
muchas personas, amigos, familia, compañeros de trabajo, compañeros de estudios, Seronda, 
desde el proyecto en Guatemala, etc., estas composiciones reflejan todos los ambientes de la 
vida de Carlos, destacando entre ellas dos que se corresponden con los viajes que realizó 
Carlos a Guatemala, para conocer el proyecto, a las personas “in situ” y realizar su 
seguimiento. Adecuado al contenido fotográfico, se montó una banda sonora que acompañó 
a las imágenes. 

Se diseñó, por Fidel, un recordatorio que se entregó a todos los asistentes y que en su 
momento se remitió a todos los socios que disponen de correo electrónico por este medio. 
Algunos recordatorios, que sobraron, los llevaremos a la comida encuentro de otoño y los 
repartiremos entre los asistentes. 

Se cerró el acto con unas palabras por mi parte, que ahora os voy a reproducir y con 
agradecimientos. 

A mí, me ocurre, que cuando me encuentro ante una situación nueva, desconocida y no tengo 
claro cómo actuar, recuerdo a mi gente querida, a mi madre, a Manolo, a Carlos y me 
pregunto cómo actuarían ellos ante esa situación, y me responden. Por eso Carlos, no sabes 
cuánto me sigues ayudando.       

Santiago Valdés 

Os envío este enlace desde donde si queréis, podéis descargar un video del acto completo. 
https://mega.nz/#!igsUyS7Z!0R4LCCMSsWQUtilOG5UPRPgvHVsxlyo6Ah2ucwJ604k  
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2. NUEVOS CARGOS DIRECTIVOS 

Tras el fallecimiento de nuestro presidente, Juan Carlos García de Frutos, y siendo  necesario 

cubrir la presidencia de “SERONDA”, los socios reunidos en asamblea han decidido que los 

cargos directivos sean ocupados por los siguientes socios:  

Presidente: Santiago Avelino Valdés Nieto 

Tesorero: Antonio del Blanco Rodríguez 

Secretaria: Justa Hueso Lucha 

3. SUBVENCIONES CONCEDIDAS 

Os informamos que las subvenciones que va a recibir  el proyecto 2015, a falta de que se haga 

pública la convocatoria del Ayuntamiento de Gijón,  son: 

 Ayto. de Langreo ......................................  2000,00 € 
 Ayto. de Carreño ......................................  2663,00 € 
 Principado de Asturias ..........................  81.554,10 € 

4. RESULTADOS DE LA VENTA DE ENTRADAS PARA LA FERIA DE MUESTRAS DE 
ASTURIAS 

El 8 de julio de 2015 se adquirieron  a la Cámara de Comercio de Gijón un total de 12.600 
entradas para la FIDMA 2015. 

Estas entradas, fueron  repartidas entre colaboradores a cambio de un donativo de 2,00 € 
obteniéndose  un beneficio de 10.272,00 € que fue ingresado en la cuenta de Liberbank 2048 
0092 76 0340010774. 

En vista del buen resultado obtenido, se está planteando ampliar la zona de distribución para 
el próximo año, para lo que será necesario contar con socios y colaboradores que se quieran 
involucrar en esta tarea. 

5. COMIDA DE OTOÑO EN EL RESTAURANTE “LAS PEÑAS” 

El próximo día 18 de octubre, a las 14:30 horas, tendrá lugar la  celebración de la comida 
“ENCUENTRO DE OTOÑO”, a la que podéis asistir todos los socios, simpatizantes y 
colaboradores de Seronda.  
 
En esta ocasión degustaremos el siguiente menú por 13 euros: 
 
- Ensalada de pasta. 
- Caldereta de cordero. 
- Arroz con leche. 
- Pan, bebida, café y chupito incluido. 
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Solicitamos que comuniquéis vuestra asistencia  antes del  día 16 de octubre, a uno de los 
siguientes teléfonos: 
 
Olga y Santiago Valdés: 985 34 96 16                         
Santos e Inmaculada: 985 34 56 25 
Santiago y Justa: 985 37 14 32 
 
Agradecemos y esperamos vuestra asistencia para compartir y disfrutar juntos de un día más 
de encuentro. 
    

 

6. LOTERÍA DE NAVIDAD 

 
Como cada año nuestro socio Tino, tiene lista y a disposición de todos vosotros la lotería de 
Navidad.  

 

 
 

¡MUCHA SUERTE A TODOS! 
 
 

7. ASPECTOS FISCALES SOBRE LA DONACIÓN 

Os recordamos que la reforma fiscal incrementa las deducciones por donativos a las ONG, que 
para este ejercicio 2015 llegan a ser del 50% para los 150 primeros euros aportados y del 
27,5% ó 32,5% para el resto. Incrementándose nuevamente para el 2016 hasta el 75% y 30% ó 
35% respectivamente. 

 
 


