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Te queremos mucho, JuanMa. 

 
JuanMa, falleció inesperadamente la noche del 3 marzo a la edad de 37 años. Muchas 
personas que lo quieren y respetan han hecho llegar sus palabras de amor. Como una 
forma de compartir y colectivizar ese cariño con familiares, amigos, amigas y colegas 
se han recopilado todos los mensajes en este documento. 
 
Si alguien quiere que su mensaje no sea público que escriba a 
correo@redsemillas.info y se retirará de inmediato. Si por el contrario hay personas 
que quieren compartir su sentir, escriban a la misma dirección de correo. 
 
 
Remitente "#$%&'!(%)*!+(,(-./.01234*5!

Mensaje Gracias compañer@s por estas palabras, por estar ahí y que entre 
todos sostengamos este proyecto de futuro en el que hemos tenido el 
orgullo y la suerte de compartir y aprender con Juanma. 

No tengo palabras para expresar el dolor profundo que tengo en el 
corazón, pero sí las tengo para, ahora más que nunca, deciros que no 
hay que desfallecer, que la lucha y el camino continúa, que si Juanma 
podía junto a la incansable María y muchos otros, todos juntos 
podemos. 

Por Juanma, por nosotros y por el derecho a la libertad de elección. 

Quiero creer que desde ahí arriba o donde quiera que estés sigues con 
nosotros, Juanma querido. 

Judith 

Remitente Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya  

Mensaje Hola María y demás compañeras de la Red de Semillas,  



os escribo desde Barcelona en mi nombre y en el de las compañeras de 
la Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya (ASAC) para 
haceros llegar nuestra profunda tristeza por la muerte de Juanma, y 
nuestro sincero apoyo a todas vosotras en estos momentos difíciles. De 
alguna forma, la alegría y el amor por la vida y todo lo vivo que Juanma 
nos contagió sobrevivirá en todas las personas que tuvimos la suerte de 
conocerle y compartir con él momentos únicos e involvidables, tanto en 
el plano personal como en el militante.  

Ojalá que el recuerdo y el cariño de Juanma nos inspire a todas para 
seguir luchando y viviendo más y mejor.  

Recibid un afectuoso abrazo solidario de vuestr@s compañer@s 
catalan@s. Mucho ánimo y hasta pronto,  

Guillem Tendero - Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya  

Remitente Lidia y Chico (Genalguacil, Málaga) 

Mensaje A nosotros nos ha tocado una semana difícil, se nos ha ido también una 
amiga, el mismo día que Juanma.  

Solo decir que compartimos el sentimiento doloroso de perder a gente 
que es importante en nuestros mundos.  

Besos 

Lidia y Chico 

Remitente ALIANZA POR LA SOBERANÍA ALIMENTARIA DE CASTILLA-LA 
MANCHA 

Fidel, Ascen, Quinciano, Mar, Ana y Antonio, Cipriano, Isa, Ximo, Goyo, 
Ana... 

Mensaje Un saludo para todas las compañeras y compañeros de las redes de 
semillas; para María, la familia y los seres queridos de Juanma. 

Nos hemos quedado anonadados, con un tremendo sentimiento mudo 
de sorpresa y tristeza ante su muerte. Este sábado celebrábamos en el 
Provencio, el primer encuentro del año y la puesta en marcha de la red 
de semillas castellano-manchega. Y recordábamos aquel día hace cinco 
años en que vino María a ilusionarnos y empezar esta andadura y cómo 
después Juanma fue una ayuda de esas que están siempre ahí, para el 
proyecto pionero de Albacete.  

En nombre de todas las compañeras y compañeros de la alianza por la 
Soberanía Alimentaria de Castilla-La Mancha, queremos deciros que 
nos sentimos realmente tristes pero también que nos reconocemos en la 
convicción y sensibilidad de personas como él. En nombre también de la 
ilusión colectiva que nos convoca a encuentros como el  del próximo 15, 
que él personificaba, y el del recuerdo de los buenos momentos 
compartidos y de su clarividencia y su ánimo, os enviamos un 
prolongado abrazo. 

Y el compromiso de redoblar nuestros energías para seguir y alegrar la 
memoria de nuestro Juanma que permanece con nosotros. 

Remitente José Esquinas (Córdoba) 



Mensaje Queridos Juanjo y María. 
Estoy consternado por la noticia. 
Me siento cercano a vosotros en estos tristes momentos. 
A todos nosotros corresponde ahora seguir regando las semillas e ideas 
que Juanma sembró y distribuyo tan generosamente a lo largo de su 
vida. 
El cuerpo de Juanma vuelve a la tierra para seguir alimentar a las 
plantas campesinas que le alimentaron y a las que tanto amó. 
Por favor haced llegar mi cercanía y mi cariño a la familia y allegados de 
Juanma. 
Un fuerte y entrañable abrazo. 
Pepe 
 
***** 
 
Me siento consternado por la noticia. 
Las semillas e ideas que Juanma sembró y distribuyo tan 
generosamente a lo largo de su vida seguirán germinando en todos 
nosotros. 
Su cuerpo vuelve a la tierra para cerrar el ciclo, alimentando a las 
plantas campesinas que le alimentaron y a las que tanto amó. 
Juanma te queremos y seguirás siempre presente entre nosotros 
 
********** 

Queridos amigos quiero compartir con vosotros en estos momentos la 
Elegía de Miguel Hernández a la muerte temprana de su 
amigo,  compañero y paisano Ramón Sijé. (Ver debajo) 

Un fuerte abrazo 

Pepe 

 

Elegía 

En Orihuela, su pueblo y el mío, se me 
ha muerto como del rayo Ramón Sijé, con quien tanto quería. 

Yo quiero ser llorando el hortelano de la tierra que ocupas y estercolas, 
compañero del alma, tan temprano. 

Alimentando lluvias, caracolas 
y órganos mi dolor sin instrumento a las desalentadas amapolas 

daré tu corazón por alimento. 
Tanto dolor se agrupa en mi costado, que por doler me duele hasta el 
aliento. 

Un manotazo duro, un golpe helado, un hachazo invisible y homicida, 
un empujón brutal te ha derribado. 

No hay extensión más grande que mi herida, lloro mi desventura y sus 
conjuntos 
y siento más tu muerte que mi vida. 

Ando sobre rastrojos de difuntos, y sin calor de nadie y sin consuelo voy 
de mi corazón a mis asuntos. 

Temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, 



temprano estás rodando por el suelo. 

No perdono a la muerte enamorada, no perdono a la vida desatenta, 
no perdono a la tierra ni a la nada. 

En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas 
estridentes sedienta de catástrofes y hambrienta. 

Quiero escarbar la tierra con los dientes, quiero apartar la tierra parte a 
parte 
a dentelladas secas y calientes. 

Quiero minar la tierra hasta encontrarte y besarte la noble calavera 
y desamordazarte y regresarte.  

Volverás a mi huerto y a mi higuera; por los altos andamios de las flores 
pajareará tu alma colmenera 

de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los 
enamorados labradores. 

Alegrarás la sombra de mis cejas, y en tu sangre se irán a cada lado 
disputando tu novia y las abejas. 

Tu corazón, ya terciopelo ajado, 
llama a un campo de almendras espumosas mi avariciosa voz de 
enamorado. 

A las aladas almas de las rosas 
del almendro de nata le requiero, 
que tenemos que hablar de muchas cosas, compañero del alma, 
compañero. 

Miguel Hernández 

Remitente Monserrat Baldó (Asociación Albar-Rincón de Ademuz, Valencia) 

Mensaje Ayer la noticia me dejó sin palabras y todavía me cuesta creer que 
JuanMa ya no esté con nosotros, pero su recuerdo y su labor en la red 
permanecerán siempre. 
Desde la asociación Albar os mandamos un sentido abrazo a todos, en 
especial a los compañeros de la red andaluza. 

Remitente Riccardo Franciolini, Bettina Bussi y Alima (Rete Semi Rurali, Italia) 

Mensaje ola maria, 
no tengo palabras para esprimir lo que todavia no puedo creer 

de muchas partes de este continente y mas lejo son dias tristes 
un abrazo grande como la biodiversidad que nos queremos 
a todas y todos 

riccardo bettina alima 

Remitente Maria Francesca Nonne (Rete Semi Rurali, Italia) 

Mensaje Hola querida,  
he sabido ayer por la noche de Juamma..siguo sin palabras!  
te abrazo, y por favor lleva mi abrazo, aunque nunca los he encontrado, 
a la familia de Juamma y a todos los que han compardido con el parte 
de la vida.  



Te abrazo muchissimo..  
aquì estoy.  
Comparto esta foto que son es la ultima vez que he visto Juamma,  
llevo con migo su sonrisa y sus ganas de ser antes que todo ser 
humanos.  
Maria Francesca  

Remitente Henk Hobbelink (GRAIN) 

Mensaje Oefff, María, que fuerte. No tenía idea. 
Mucha fuerza y besos, desde Holanda, 
Henk 

Remitente Toni por la Junta de L'Associació de Varietats Locals (Mallorca) 

Mensaje Queridas compañeras y queridos compañeros que noticia tan triste nos 
llega, aún no lo podemos creer. Nos deja una gran persona y amigo. 
Juanma ha sido un luchador y nos ha brindado a la red su entusiasmo y 
alegría, lo ha dado todo por esta causa. Nos ha empujado a todos a 
seguir adelante en esta quimera y también en la próxima Feria que 
vamos a celebrar en estas tierras donde lo vamos a extrañar tanto. La 
semillas que ha sembrado seguirán dando su fruto y lo mantienen vivo 
en nuestros corazones. 
Hasta siempre Juanma! 

Remitente Manuel Fernández Jiménez (Huerta de las Moreras del parque de 
Miraflores) 

Mensaje Siempre te llevare en el recuerdo fuiste el alma de la red de semilla y un 
buen amigo Manuel y la huerta de las moreras del parque de Miraflores 
siempre estarán contigo en el recuerdo.  Adiós amigo 

Remitente Mauro Conti (CROCEVIA, Italia) 

Mensaje María, que paso con Juanma? 
Lo siento mucho, pero las palabras por correo me parecen vacias... 
un fuerte abrazo 

Remitente Amigas y amigos de la revista Soberanía Alimentaria 

Mensaje Amigo JuanMa, 
que la tierra campesina te guarde. 
de tus amigas y amigos de la revista Soberanía Alimentaria 

Remitente José Manuel Benítez (COAG) 

Mensaje No tengo palabras. Sólo decir que yo quería a Juanma y quiero seguir la 
lucha que afortunadamente pude compartir con el . Un abrazo colectivo  

Remitente José María Egea (Red de Agroecología de Murcia) 

Mensaje Querido amigo Juanjo, queridos amigos de la red de semillas, queridos 
amigos de SEAE, acabo de llegar de Baeza de hablar en el máster de 
Agroecología de la UNIA, de la red de semillas estatal, de las redes de 
semillas locales, de la campaña Cultiva diversidad, siembra tus 
derechos. De la lucha de la red de semillas para que cambie la 
normativa de semillas y contra los tansgénicos. No tenía acceso a 
Internet. Cuando he abierto el correo-e al llegar a Bullas, no puedo dar 
crédito a las noticias recibidas. Siento muchísimo el fallecimiento de 
JuanMa. Un buen amigo y un luchador nato en la defensa de sus ideas. 
Va a ser difícil que podamos suplir su pérdida, con la misma energía e 
intensidad, pero habrá que intentarlo. 



Un fuerte abrazo 
JM Egea 

Remitente David (Amigos de la Tierra) 

Mensaje María, 

Quería hacerte llegar también mi pésame y un abrazo muy fuerte. 
Echaremos mucho de menos a Juanma. 

Un abrazo, 

David 

Remitente Csilla Kiss (European Coordination Let´s Liberate Diversity) 

Mensaje Salut Maria, 
Je viens d'apprendre suite au mail de Bob que JuanMa vient de décéder. 
Je 
suis absolument sous le choque de cette nouvelle. Est-ce que c'était un 
accident? 
Mes sincères condoléances. 
Csilla 

Remitente Associació de Varietats Locals 
de les Illes Balears. 

Mensaje Apreciados compañeros, 
Des de Mallorca no sabemos que decir, nos sobran las palabras. Os 
escribimos a vosotros dos porque sois el nexo de unión más cercano 
entre JuanMa i nosotros. Estamos vacios y lo vamos a echar mucho en 
falta. Es una buena persona, de las que te llenan y de las que vale la 
pena conocer. 
No estamos físicamente pero estamos y estaremos ahí con vosotros y 
los suyos. 
Un abrazo muy fuerte, 
Pere 

Remitente Jeromo Aguado (Plataforma Rural) 

Mensaje Hola María y amigos de las redes de semillas, 
estamos muy tristes porque Juanma nos ha dejado!!. En nombre de 
Plataforma Rural haceros llegar este mensaje de acompañamiento y 
solidaridad para  ayudaros a transitar este momento tan duro. 
Un fuerte abrazo María, para tí, y para todas las personas cercanas a 
Juanma 
JEROMO 

Remitente Paul Nicholson (Via Campesina) 

Mensaje Compañera  María 
Me imagino como estáis  de  hecho polvo, a ti y a todo el colectivo un  
fuerte  abrazo solidario 
Paul Nicholson 

Remitente Javier Guzmán (Director de VSF Justicia Alimentaria Global) 

Mensaje Bon dia, 

De igual forma desde VSF queremos sumarnos a las condolencias por 



el fallecimiento de JuanMa. 
Queremos enviar nuestro cariño y apoyo a la familia de la Red de 
Semillas, y mandaros todo el ánimo posible. 
Nos toca seguir por los caminos que personas como Juanma han 
abierto. 
Un fuerte abrazo. 

Remitente Edurne Ortun (Red de Semillas de Euskadi) 

Mensaje Hola, María! 
Recién acabo de hablar con Joseba y me ha contado lo ocurrido. Nos ha 
dejado a todas descolocadas... Lo siento muchísimo, desde aquí 
enviaros todo mi apoyo, para lo que sea estamos junto a vosotras. 
Un abrazo bien grande.  
Edurne  

Remitente Ecologistas en Acción 

Mensaje Queridas compañeras y compañeros de la Red de Semillas, 
Queridas amigas y queridos amigos, queridos familiares de JuanMa: 
Estamos todavía en estado de shock. Esta mañana nos enteramos con 
una enorme tristeza de la muerte repentina de JuanMa González de la 
Red de Semillas, un compañero de infinitos charraos, luchas y 
resistencias y al que teníamos mucho cariño. 
Ha sido tan inesperado todo que todavía ayer por la tarde nos mandó un 
correo para una próxima reunión por skype con el fin de seguir 
coordinando la lucha contra los transgénicos, él nos contaba de las 
últimas informaciones obtenidas a raíz de su conversación con el 
ministerio, estaba animadísimo por los preparativos de la Semana de 
Lucha por la Soberanía Alimentaria de abril. Además, JuanMa estaba 
dinamizando y preparando el encuentro de las redes locales por la 
Soberanía Alimemtaria que se reunirán en poco más de una semana en 
Granada (http://www.redandaluzadesemillas.org/centro-de-
recursos/alianzas-y-convenios/arsa/article/granada-encuentro-de-
trabajo-y). 
JuanMa era un activista nato, vivía para las demás y para las luchas de 
transformación radical, dedicó su vida a la defensa de los derechos 
sociales y ambientales, y especialmente a la lucha contra los 
transgénicos y a la defensa de la biodiversidad agraria y las semillas –
una de las fuentes más importantes para garantizar la vida-, el mundo 
rural y la soberanía alimentaria. 
Muchas movilizaciones, seminarios, publicaciones, reuniones y luchas 
serían inimaginables sin la presencia de JuanMa, su energía, su trabajo 
incansable y sus esfuerzos para seguir adelante. 
Ayer, en su último correo, nos alertaba de los nuevos peligros con el 
maíz transgénico 1507 y la posible aprobación “rápida” de la variedad en 
España. JuanMa también nos preguntaba si había energías y capacidad 
para montar en mayo una serie de actividades en Sevilla y Madrid con 
una doctora en genética molecular, ecologista, y activista anti-
transgénicos. Querido JuanMa, claro que sí, y como tu solías decir 
“empezamos a concretar”. 
Él nos deja un vacío muy grande, pero sobre todo el deber de unirnos 
todavía más en nuestras luchas contra la agroindustria, la “revolución 
verde” y el neoliberalismo, pero sobre todo para construir un mundo rural 
vivo sin transgénicos y con justicia social y ambiental. 
Descansa en paz, querido compañero. No te olvidaremos y estarás para 



siempre en la memoria de nuestras luchas y en un rincón especial de 
nuestros corazones. 
Abrazos y mucha solidaridad y cariño para sus amigas/os, 
compañeras/os y familia, 
Marta Soler, Isabel Bermejo, Abel Estéban, Nacho Escartín, Daniel 
López, Tom Kucharz, 
En nombre de Ecologistas en Acción 

Remitente COAG 

Mensaje Hola María y demás familia de Red de Semillas:  

Estamos impresionados por la inesperada pérdida de JuanMa. 

En nombre COAG y en el de los compañeros que compartíamos el día a 
día con JuanMa os mandamos nuestro más sincero pésame.      

Estamos con vosotros en estos momentos. 

Recibid un fuerte abrazo, 

Remitente Amigos de la Tierra 

Mensaje Buenas:  

Desde Amigos de la Tierra nos queremos sumar a las condolencias por 
el fallecimiento de JuanMa. 

Teníamos muchos planes en conjunto para esta primavera y es muy 
doloroso hacerse a la idea de seguir adelante sin él. JuanMa ha 
aportado mucha pasión, energía y conocimiento al movimiento por la 
Soberanía Alimentaria. 

En estos momentos tan difíciles queremos ofrecer todo nuestro apoyo a 
la PALT y la Red de Semillas para dar continuidad a la incansable labor 
de JuanMa.  

Compañero, descansa en paz, seguimos en lucha. 

Un abrazo 

Blanca, Liliane y Amig@s de la Tierra. 

Remitente Ana (Red de Semillas de Cantabria) 

Mensaje Un beso muy grande para María y gracias por la corona y el mensaje de 
todos. 
Ana 
 
****** 
Quería enviar un mensaje de apoyo a los que estabais a la vera de 
Juanma. Se hacía querer desde que le conocías y para mi era un 
referente en la capacidad de trabajo y de  compromiso, su falta será 
insustituible, pero nos deja sus ganas de luchar y su ilusión para seguir 
adelante. 
Lo último que le escribí por mail fue que era un cielo y desde luego que 
lo era. 
un fuerte abrazo 
Ana (Red de Semillas de Cantabria) 

Remitente Red Extremeña de Semillas 

Mensaje Compañer@s: 



La muerte de nuestro compañero Juanma nos ha dejado de piedra, sin 
palabras, consternados,... la primera reacción es no creer lo que lees o 
no querer creerlo. Pero la realidad no tiene vuelta de hoja,... Juanma, 
has dejado huella, tu semilla prende en los campos de la esperanza y 
cultiva diversidad. 
La pena de no disfrutar más de tu compañía no hace sombra al orgullo 
de haberte conocido, a la alegría de los momentos compartidos, al buen 
hacer del trabajo realizado,... 
Concretamente, desde la Red Extremeña de Extremadura estamos 
eternamente agradecidos por tu apoyo en la creación de la red 
extremeña y más recientemente por tu labor incondicional en la 
organización de la Feria Estatal de la Biodiversidad del pasado mes de 
octubre en Villanueva de la Vera. 
UN ABRAZO, 
RED EXTREMEÑA DE SEMILLAS 

Remitente Lucía de la Rosa (CRF) 

Mensaje Querida Maria, 

Como compañera de fatigas de JuanMa durante tanto tiempo, me dirijo 
a ti como persona cercana a él para expresar mi pesar por su 
fallecimiento, tan pronto, tan imprevisto y tan innecesario. 

Estos días os llevo a todos, a JuanMa, a Juanjo , a ti y  a todos los 
compañeros de la red en mis pensamientos. 

Un abrazo 

Lucia 

Remitente CIFAES-URPF (Amayuelas de Abajo) 

Mensaje Estimados amigos y amigas, 
Desde CIFAES-URPF (Amayuelas de Abajo) queremos manifestaros 
nuestro pesar por la pérdida de Juanma, una persona que no sólo van a 
echar de menos los más cercanos, sino todo el mundo que junto a él ha 
luchado por dignificar la base de la alimentación, las semillas. El mejor 
homenaje que podemos hacerle es seguir este trabajo con el mismo 
entusiasmo, si cabe, que él le dedicaba. 
Un fuerte abrazo. 

Remitente COAG Andalucía 

Mensaje Estimados compañeros 

Desde COAG Andalucía os mostramos nuestro pesar por la pérdida de 
Juanma, os enviamos un fuerte abrazo.  

COAG Andalucía 

Remitente Isabel López 
Aliadas por la Soberanía Alimentaria/La Ortiga/PALT 
 

Mensaje Ha sido peor... no hemos recibido a Juanma con toda la información y 
propuestas de notas de prensa, convocatorias de reunión, propuestas 
de jornadas, actas de reuniones, notas para aportar ideas antes de las 
16h que hay que entregar un documento, calendario de actividades para 
la semana de transgénicos, información de qué ocurre con los 



transgénicos en el mundo............ 
No hemos recibido nuestra dosis diaria de su gran esfuerzo en contra de 
los transgénicos, la dosis necesaria de su rebeldía y coherencia contra 
un sistema agroalimentario tan injusto social y ambiental. 
El eco en el correo yo no lo he podido aguantar, me desgarra. 
Cuando se pierde la voz y las manos de un ecologista, pierde el 
Mundo.  Y nosotros y nosotras, compañeros y compañeras de miles de 
peleas por la Soberanía Alimentaria, perdemos un colega trabajador, 
coherente, guapo, con mucha capacidad de resistencia, con capacidad 
de tensar la cuerda frete a políticos-as y frente a la industria más 
poderosa del mundo. Nunca le frenó la utopía como "causa imposible" 
sino que era capaz de transmitirnos que en el camino hay mucho que 
aprender, que el tiempo nos irá dando razones para seguir caminando y 
sobre todo si se camina en compañía es todo mucho mejor. 
JODER, JODER, ostia.... como me gustaría que me bloqueara hoy el 
correo, y mañana y pasado y miles de días más.  

Remitente Amigos de la Serranía de Ronda. 

Mensaje Estimados compañeros de la red andaluza de semillas, amigos, amigas 
y familiares de Juanma, desde la serranía de Ronda sentimos con gran 
tristeza la perdida de este gran amigo de las semillas locales y de la 
cultura campesina, que siempre estaba luchando para que todo este 
patrimonio no desapareciera. Desde el Banco de semillas de la Serranía 
de Ronda, Silvema Ecologistas en acción y la Universidad Rural Pablo 
Freire ( Serranía de Ronda ) queremos recordar y despedir a Juanma 
con todo nuestro cariño y decirle desde donde esté que siempre 
permanecerá en nuestros corazones, campos y huertas. 
Hasta siempre amigo Juanma, tus amigos de la Serranía de Ronda. 

Remitente Juan Felipe Carrasco 

Mensaje Juanma, gracias por estos años de trabajo juntos, de sabores y 
sinsabores, de montar grandes cosas y de decenas de pequeñas, de 
reuniones, momentos, tocapeloteces, comentarios, complicidades. 
Gracias por tu templanza. Te vi hace unos meses allí, en tu tierra; ayer 
mismo estuvimos chateando. Has empezado, con otras muchas 
compañer@s, un gran trabajo para que Andalucía sea realmente una 
tierra libre de transgénicos, y lo vamos a continuar. GRACIAS por el 
camino recorrido juntos. 
Juanfe Carrasco 

Remitente Feli y Cefe 

Mensaje Hola Mercè y Alonsi, acabo de enterarme de la mala noticia de JuanMa, 
¿cómo estáis?, en nuestra medida os acompañamos a todos. Sentimos 
su perdida. 
Muchos besos Feli y Cefe 

Remitente Anna Morera 

Mensaje 
Gracias Juanma por tu lucha, tu pasión, alegría, tu dulce sonrisa, tu 
lealtad....un beso, hermoso. Aquí seguimos, sin rendirnos. Et trobarem a 
faltar increïblement.. 

Remitente WWF España 



Mensaje Estimados/as amigos/as de la Red Andaluza de Semillas, 

Acabamos de enterarnos del fallecimiento de vuestro compañero 
Juanma. Estuvimos con él hace unos meses planteando algunos 
trabajos y jornadas de formación en conjunto, y precisamente hace unos 
días había intentado localizarlo. 

Lo sentimos mucho, y os mandamos un fuerte abrazo para todos/as sus 
compañeros y familia en nombre de WWF. 

Saludos, 

Felipe Fuentelsaz 

Coordinador Proyecto Doñana 

WWF España 

Remitente FACUA Andalucía  

Mensaje Estimado Alonso, 
En nuestro nombre y en el de la Junta Directiva de FACUA Andalucía, 
lamentamos el reciente fallecimiento de vuestro compañero JuanMa 
González, mostrándote todo nuestro apoyo y solidaridad en estos 
dficiles momentos.  
Sin otro particular, recibe un abrazo.  
Olga Ruíz Legido, Presidenta de FACUA Andalucía  
Isabel Moya García, miembro del Gabinete Jurídico-Técnico  
FACUA Andalucía  

Remitente GDR Valle del Guadalhorce (Málaga) 

Mensaje Buenos y tristes días... 
Desde los que trabajamos en el GDR Valle del Guadalhorce y en 
Guadalhorce Ecológico, quisiéramos trasladaros nuestro más sentido 
pésame por el fallecimiento de Juanma.  
Quisiéramos que le trasladarais nuestro pésame a la familia y a sus 
amigos, que tuvieron la suerte al igual que nosotros de compartir parte 
de su camino 
Descanse en paz... 
GDR Valle del Guadalhorce  

Remitente Luna Caparrós (Grupo de Acción Compartida, Málaga) 

Mensaje Hola María,  
Me he enterado por Fali y Mercé (que te dará un abrazo de mi parte) lo 
de Juanma... 
Lo siento. Habéis trabajado por todxs, un gran equipo, lo valoro mucho.  
Espero que un día se organice algún encuentro relacionado con las 
semillas en el que se lo recuerde, un pequeño homenaje...lo que sea, 
me gustaría asistir (ayudar también). 
Un abrazo fuerte fuerte. 
Luna 

Remitente Ecovalia 

Mensaje Estimados amigos, 

Quisiera transmitiros nuestro pésame por el fallecimiento repentino de 
Juan Manuel, que nos ha dejado realmente sobrecogidos. Los que le 
conocíamos, apreciábamos especialmente su compromiso con el sector 
de la producción ecológica, tanto en su labor desarrollada dentro de la 



Red Andaluza de Semilla, como también en la Consejería de Agricultura 
y la Plataforma Andalucía Libre de Transgénicos (PALT). 

Lamentamos mucho su pérdida, y en este sentido, queremos 
transmitiros nuestro acompañamiento en el duelo a todas las personas 
que compartíais con él el día a día dentro de la Red Andaluza de 
Semillas. 

Un fuerte abrazo 

Remitente Red de Semillas de Aragón 

Mensaje En la vida siempre aparecen motores que hacen que las cosas puedan 
salir adelante, que luchan a toda costa por seguir y porque la gente se 
enganche a esa lucha, llenándoles de vida, de alegría y de ganas de 
cambio. 
JuanMa luchaba por un cambio de modelo, por los derechos humanos, 
por la justicia, por la Soberanía Alimentaria. 

JuanMa fue y será una persona insustituible, un ejemplo a seguir de 
militancia, constancia, trabajo y entrega. 

JuanMa ha sido esa planta adulta que ha logrado esparcir sus semillas y 
que éstas logren germinar. Nosotras somos esas semillas y nuestra 
labor es seguir creciendo y poder completar el ciclo. 

Muchas gracias por todos los momentos que hemos compartido juntos. 
Te echaremos de menos, 

Las gentes de las redes de semillas 

Junto con este mensaje se ha hecho llegar una corona de flores para 
nuestro querido amigo y compañero JuanMa González de parte de 
todas las Redes de Semillas. 
Esperamos sea de vuestro agrado. 

Un fuerte abrazo en estos momentos tan duros.... 

Red de Semillas de Aragón 

Remitente María Carrascosa 

Mensaje Hermano.....qué te voy a decir yo a ti! Te quiero y te siento 

Remitente Aina Socies (Associació de Varietats Locals de Mallorca) 

Mensaje Juanjo,  
aún no lo entiendo, ni me lo puedo creer,  
no sabía que estuviera mal, un grande abrazo a todos y cuidense 
mucho. 
estamos en contacto, 
aina 

Remitente Alejandro Gallego (SEAE, Jaén) 

Mensaje Vaya palo, me deja hecho polvo, un beso para todos sus familiares y 
amigos de la lucha.  
Juanma era una gran persona, comprometida y luchadora. 
Lo echaremos de menos 



Alejandro 

Remitente Alejandro Martínez Prada 

Mensaje Hola: 

Aunque los últimos años he estado desvinculado de la Red de Semillas, 
llevo todo el día, desde el mensaje de Juanjo, con la cabeza yéndoseme 
a Juanma, a los imborrables recuerdos de la época en la que estuve 
más implicado. Recuerdo su energía, sus ganas, su decisión, su 
implicación en la lucha, y me vienen también su simpatía, y los 
buenísimos  momentos que vivimos en las ferias. Me duele mucho que 
gente como Juanma se vaya. Me duele mucho que te hayas ido, tío. Me 
parece increíble. Continuaremos luchando. 

Un abrazo fuerte a todos y todas. Ánimo.  

Remitente Alejandro Ricca 

Mensaje Lo siento muchísimo JuanJo 
Que Dios lo tenga en si gloria 

Remitente Alfons D. Gento 

Mensaje Si que es triste ver como personas queridas se nos van. 
Siento mucho la noticia. 
Sus frutos perdurarán entre nosotros. 

Remitente Álvaro Toledo 

Mensaje Querido Juanjo, 

He visto tu correo electrónico a la Red de Semillas esta mañana. Que 
tristeza, tenía tanto por vivir, espero que no haya sufrido. Envía un fuerte 
abrazo desde Roma a todos los amigos y conocidos que estén 
compartiendo este momento tan duro.  

Me llegaron las noticias de Juanma mientras Patricia está a punto de dar 
a luz a nuestro tercer hijo. Qué extraña la vida con sus alegrías y sus 
penas, que llegan siempre revueltas y cuando no las esperas.  

Os llevo en el corazón, cuidaros mucho.  

Un fuerte abrazo, 

Álvaro 

Remitente Ámgel Otero 

Mensaje Hola buenos días, desagradable sorpresa la muerte de nuestro 
compañero JuanMa, desde este rincón de la sierra norte de Cádiz 
(huerta de David de Líjar), todos los que estamos en este mundo de las 
semillas le mandamos nuestro más sincero pésame a sus familiares y 
amigos; gran luchador e incansable en las tareas de mantener vivo este 
maravilloso mundo de las semillas, en su honor este año nuestros 
cultivos lo dedicaremos a él. Un abrazo a sus familiares y a todos los 
que formamos parte de las redes de semillas. Ángel Otero. Olvera. 

Remitente Baldomero Domínguez 

Mensaje Querido amigo y familia de la Red de Semillas, no se qué decir, pues no 
salgo de este palo tan gordo. 
Tengo una pena tan grande por su pérdida y una rabia enorme porque 



llevo varios días que no he entrado en mi correo,  y  me hubiera gustado 
tanto estar a su lado, al de su familia y al de sus amigos. 
Siempre le tendremos en nuestros corazones.  
Baldomero. 

Remitente Carlos Mateo (COAG) 

Mensaje Juanjo, estoy consternado por esta terrible pérdida, mis más sentidas 
condolencias a su familia y a todos los amigos de la RdS de Andalucía. 

Un abrazo y mucho ánimo. 

Carlos 

Remitente Salomé, Juli y Quilama (Centro Zahoz) 

Mensaje Hola Juanjo. Estamos en shock por la noticia y muy tristes por esta 
pérdida. Imaginamos cómo estáis allí y no queremos molestar mucho 
para saber qué ha pasado, ya habrá tiempo después. 
Sólo queremos mandaros nuestro cariño para este triste adiós. No 
podremos despedirnos en persona hoy pero imagino q algo 
organizaremos desde el mundo de la agrobiodiversidad para 
agradecerle su entusiasmo, su lucha, su trabajo, su dedicación altruista 
a las variedades locales. 
Mandamos muchos besos y ánimos para ti, para Teresa, María y el 
resto de amigos más cercanos! 
Hasta pronto! 
Un abrazote fuerte con el corazón. 
Juli,Quilama y Salomé 

Remitente Concepción Fabeiro (SEAE) 

Mensaje Como todos, hoy me siento conmocionada por la pérdida de JuanMa. 
Hagamos que su esfuerzo y su valía no se pierdan. 
Que perdure en nuestro recuerdo su ánimo de incansable combatiente, 
dándonos fuerza para seguir luchando contra los transgénicos y por las 
semillas campesinas. Virtualmente me uno a vosotros en un abrazo 
colectivo "in memoriam" 
Hasta siempre, querido JuanMa. 

Remitente Cristina Ortega (Amayuelas de Abajo, Palencia) 

Mensaje Hola Juanjo. Soy Cristina de Amayuelas. Acabo de ver tú correo y no me 
lo puedo creer. Me ha impactado mogollón. Aunque sali del mundo de 
las semillas os intento seguir y recuerdo con mucho cariño los inicios de 
la red y a todos vosotros. 
Sólo decirte que me gustaría poder estar allí para daros un abrazo. 
Espero que lo recibas. 

Remitente Estrella Bernal 

Mensaje Yo no conocía a JuanMa más allá del contacto a través de esta red, 
pero lo siento muchísimo, es curioso cómo funciona la resonancia 
emocional y personal con las personas con las que se atisba el 
compartir una visión del mundo........, del mundo que queremos 
construir. En su memoria, sigamos en la brecha, cada uno en su campo 
de acción. 
Estrella Bernal 

Remitente Estrella García 



Mensaje Me he quedado impactada. Le enviaré desde aquí un pensamiento de 
gratitud 
Gracias por comunicarlo 
Estrella 

Remitente Federico Varela 

Mensaje Querido Juanjo, me dirijo a ti porque probablemente seas la persona que 
más ha perdido con la muerte de JuanMa. La amistad de tantos años y 
todas las cosas que habéis hecho juntos, te harán sentirte en este 
momento muy mal. Poco puedo aportar desde Madrid, estuve en 
contacto con Celia y sé que queréis realizar algún acto en que todos 
juntos le podamos recordar, será el momento de darte un abrazo. 
Federico 

Remitente Gloria I. Guzmán Casado (SEAE) 

Mensaje Una noticia muy dura. Lo siento enormemente, además de un amigo con 
el que hemos compartido buenos momentos, se nos va un gran 
luchador por la Agroecología. Un hueco difícil de llenar. Lo echaremos 
de menos.  

Gloria I. Guzmán CasadoCo-directora del Máster de Agricultura, 
Ganadería y Silvicultura Ecológica 
Universidad Pablo de Olavide  

Remitente Itziar Aguirre (Universidad de Sevilla, SEAE) 

Mensaje Quería compartir con esta lista el sentimiento de pérdida tan enorme que 
había hoy en el tanatorio de Juanma. 

¡¡¡Cuanto activismo agroecológico en esa sala!!!!!!!!!! 

Un día duro, durísimo para la gente que hemos compartido tantos ratos 
con Juanma 

Se va una gran persona 

Remitente Jaime Morales (México) 

Mensaje Mi querido Juanjo: 

Me dejas helado y muy triste con la noticia, se nos fue JuanMA 

Un abrazo solidario y ya y te escribiré más tarde repuesto de este golpe 

Jaime 

Remitente Jaume Brustenga (Catalunya) 

Mensaje Mi más sentido pésame, Juanjo. 

Un abrazo  

Jaume 

Remitente Jesús M. Rodríguez (SEAE) 

Mensaje Mis condolencias a sus familiares.  
Añadir, que ha dejado una labor comprometida y constante en nuestra 
Asociación de SEAE, que su semilla, germinará de forma segura entre 



sus compañer@s y amig@s. 
Jesús M Rodríguez  

Remitente Juan Rodríguez Martin 

Mensaje Siento mucho el fallecimiento de Juanma.  
Me parece increíble, pues coincidí con él hace nada al tocarme a su lado 
por puro azar en un vuelo a Bruselas donde iba a asistir a otra actividad 
más dentro su lucha diaria.  
Un fuerte abrazo para sus familiares y personas más allegadas, 
Juan 

Remitente Mª Carmen Bravo (Consejería de Agricultura, Sevilla) 

Mensaje Hola Juanjo, 
Como te dije en el tanatorio al día siguiente no pude ir al entierro por el 
trabajo, pero todo mi cariño estuvo con él en todo momento y así seguirá 
estando. Al margen de los días tan estupendos que hemos pasado 
juntos en Agricultura Ecológica sobre todo en aquellos días en los que 
aún eremos una pequeña familia Juanma siempre ha sido una persona 
llena de vida, alegre y ocurrente, trabajador y enamorado de sus 
semillas y la producción ecológica, y un maravilloso compañero con el 
que yo he aprendido muchas cosas a pesar de su corta edad. 
Ese mismo día regresé por la tarde y hablé con su padre y le dije lo 
orgullosos que tiene que estar de su hijo por todo pero especialmente 
porque Juanma siempre pensaba en ellos. De los manuales de 
agricultura ecológica de los numerosos que hicimos, el primero siempre 
lo pedía Juanma para su padre, si daban alguna invitación para el 
SICAB o cualquier otra cosa de Caballos, ganado o degustaciones, 
siempre decía Mamen a ver si puedes conseguir 2 para mi padre y mi 
madre. Quisiera que mis dos hijos fuesen mínimamente como él. He 
visto ya por desgracia muchas muertes incluso ya sabes, la de mi 
hermana, pero me conmovió sobre manera ver a su padre sin 
despegarse de aquel cristal sin querer separarse lo más mínimo de su 
hijo. 
En Agricultura convocamos un minuto de silencio y fue impresionante 
ver la respuesta de los compañeros todos prácticamente estaban allí, 
Directores, Subdirectores, Jefes, y todos los escalafones, por supuesto 
cientos de compañeros de a pie funcionarios y contratados, técnicos, 
administrativos y ordenanzas, algo más de 500 personas, fue 
impresionante, lástima que me faltaron las fuerzas y apenas si pude 
pedir un minuto de silencio en homenaje a él. En esos momentos no se 
nos ocurrió hacer una foto, con tanto móvil como allí había para que los 
padres pudieran palpar cuanto es el cariño que le teníamos. 
Te adjunto la convocatoria que hicimos por la intranet, que surgió de 
forma espontánea una hora antes del entierro, aunque lo que más movió 
fue sin duda el boca a boca. 
Bueno, me dicen los compañeros de la Consejería que si hablas con sus 
padres les digas que más de la mitad de los trabajadores de esta casa 
estuvieron acompañando a Juanma en su último paseo. Que Juanma ha 
dejado una gran huella en la Consejería de Agricultura. 
Y para ti un besazo y un gran, gran abrazo, pues de ti se podrían decir 
todas esas mismas cosas, pero por favor tarda todavía mucho, mucho, 
mucho tiempo, para que te las digamos. 
Mamen 

Remitente Manolo Cala (GRAECO) 



Mensaje GRAECO y yo también nos unimos a ese abrazo colectivo "in 
memoriam" por JuanMa, con el que tantas y tantas actividades hemos 
compartido. Cultivemos con todo el mimo que él le puso a las muchas 
semillas autóctonas que ha dejado sembradas, para que den los frutos 
agroecológicos por los que él siempre luchó.  
Descanse en paz. 
Manolo Cala 

Remitente Manuel González de Molina (SEAE) 

Mensaje Lamento la muerte de Juanma González, compañero en la pelea 
agroecológica, con el que trabajé codo con codo en la Dirección General 
de Agricultura Ecológica, después en la junta directiva de SEAE y en 
muchas otras actividades en defensa del patrimonio biocultural de 
Andalucía. Su ejemplo nos anima a seguir en la lucha.. 
Descanse en paz 
Manuel González de Molina 
Universidad Pablo de Olavide 
www.historiambiental.org 

Remitente M. Pardo de Santayana (Universidad Autónoma de Madrid) 

Mensaje Querido Juanjo, 

Me acaba de comentar Laura la triste noticia de la muerte inesperada de 
Juanma. Es una gran pérdida y es muy duro reponerse de un momento 
tan duro. 

Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo, 

Manuel 

M. Pardo de Santayana 

Remitente María Eugenia Ramos (SEAE) 

Mensaje Lo siento muchísimo, Juanjo. Tuve la oportunidad de conocerlo en 
Granada hace unos meses y me pareció una persona extraordinaria.  
Un fuerte abrazo para todos los que estabais cerca de él, 
Mariu 

Remitente María Ramos (SEAE) 

Mensaje Son tantos los momentos compartidos y las personas que se me vienen 
a la cabeza vinculadas a Juanma (del mundo de la agroecología y los 
recursos genéticos), tanta la energía que desprendía que el vacío que 
dejará se me hace enorme. Creo que debemos recoger el testigo y 
continuar la labor tan importante que ha venido realizando estos años. 
Un abrazo  
María Ramos 

Remitente Marta Arce (Esporus de Manresa) 

Mensaje Me quedado helada con el mensaje. Mandaros a todos muchos abrazos 
y mi cariño. Espero lo puedas hacer llegar a la familia de JuanMa y 
gente de la Red Andaluza. 
Marta Arce 

Remitente Natalia Arnáiz (SEAE) 



Mensaje No lo puedo creer....lo siento mucho. Hemos perdido un gran luchador y 
una gran persona. Un abrazo para todos. 
Natalia 

Remitente Pep Roselló (Llavors d´Ací) 

Mensaje La noticia me ha dejado helado compañeros, no cabe un golpe más 
duro que la pérdida de un amigo. 
Lo lamento profundamente, ánimo para los más cercanos y trasmitid a la 
familia el apoyo y cariño mio y de los los compañeros del país 
valenciano que le conocíamos. 
Espero que nos pongamos en contacto todas las redes para recordarle 
Pep 

Remitente Ramón Meco (SEAE) 

Mensaje Increíble y dolorosa noticia que me resisto a creer y que nos indica 
nuestra enorme fragilidad. 

Aun sin saber las causas, la desaparición de Juanma deja un hueco 
enorme en la agroecología que no será fácil rellenar, puesto que su 
espíritu libre y crítico siempre ha empujado en la dirección y con la 
intensidad que muchos de nosotros, a veces, no hemos tenido el valor y 
la fuerza suficiente para hacerlo. En cualquier caso y aunque las 
obligaciones y la distancia nos hacen imposible estar presentes en su 
despedida, los muchos momentos que hemos compartido con él en los 
últimos, quizás demasiados años, serán el mejor recuerdo y homenaje 
junto con los frutos de su forma de ser siempre directa, siempre 
acertada y siempre incómoda para algunos. 

Un abrazo muy fuerte. 

Remitente Raquel González 

Mensaje Desde Ibiza nuestras condolencias a la familia y amigos. 
No tengo palabras, 
Un abrazo, 
Raquel. 

Remitente Reme Alarcón 

Mensaje Cuánto lo siento!!!!!!!!!!!!!! Un abrazo para tí que lo querías mucho. 
Besos 
Reme 

Remitente Reyes Blanco 

Mensaje Estimado Juanjo, el fallecimiento de JuanMa me sorprende y apena, y 
quisiera acompañarte en el sentimiento que como amigo y compañero 
cercano que eras de él, es especialmente doloroso.  Un abrazo. 
Reyes 

Remitente Rubén Nieto 

Mensaje Desde Nijar, Almeria mis condolencias a todos, porque todos hemos 
perdido a un amigo y gran defensor del proyecto bio... Un abrazo y que 
descanse en paz.... 



Ruben Nieto. 

Remitente Sección Sindical UITA-AGAPA  

Mensaje La Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía (UITA) en 
AGAPA manifiesta su dolor por el fallecimiento de nuestro compañero 
Juan Manuel González Gutiérrez.  
Juan Manuel desarrollaba su trabajo en el Servicio de Apoyo Técnico de  
Andalucía Occidental de la Subdirección General de Inspección y 
Control  
Agroalimentaria en la Consejería.  
Queremos transmitir a su familia y a sus amigos y compañeros nuestro 
más  
sentido pésame por su pérdida.  
Descanse en paz.  
Sección Sindical UITA-AGAPA  
Unión Independiente de Trabajadores de Andalucía  

Remitente Xarxa Catalana de Graners 

Mensaje En nombre mío y de mis compañe@s de la xarxa de Catalunya 
transmitimos nuestra sorpresa y dolor, os acompañamos en la tristeza 
de esta perdida, no encuentro palabras para este momento,, que 
descanses en paz Juanma del corazón ,, hacer llegar a la familia que 
estamos consternados y compartimos estos momentos , pongo una vela 
en su recuerdo  
un abrazo 

Víctor 

Remitente Victor Gonzálvez (SEAE) 

Mensaje Hola Juan José  

Por favor, traslada a su familia y amigos mis mas sentidas condolencias 
personales  

Saludos  

Victor Gonzálvez  

Remitente Elena Sauca (Navarra) 

Mensaje Hola, Maria. 

Me he enterado de lo de Juanma, vaya palo, lo siento un montón. Se 
que le echaréis mucho en falta. No encuentro correos de otras personas 
cercanas a Juanma de la red, en especial el de Juanjo, así que te 
mando mi pésame para todos/as. Mucho ánimo para todos/as. 

Un fuerte abrazo, 

Elena 

Remitente Juan Pedro de la Rosa (Consejería de Agricultura, Junta de Andalucía) 

Mensaje Es difícil añadir algo más a lo dicho por todos, sus compañeros de 



trabajo lo echamos de menos, es dificil creer que una persona que sabía 
vivir con esa intensidad que transmitía, de repente no esté, es un vacio 
profundo, nos uniera más o menos amistad, la huella que ha dejado en 
nosotros no se borrará fácilmente. 

Un abrazo y mucho cariño para su familia y amigos. 
Juan Pedro 
Sv. de Sistemas Ecológicos de Producción 

Remitente José Ramón Guzmán Álvarez (Andalucía) 

Mensaje Estimados amigos de la Red de Semillas: 

De manera interrumpida he seguido vuestros trabajos y vuestros 
proyectos; a veces he colaborado, sintiendo simpatía y admiración por 
vuestra capacidad de sembrar, nunca mejor dicho, conectando lo mejor 
del pasado con la construcción de un futuro mejor.  

Ni qué decir tiene que para mí la Red de Semillas eráis todos, pero muy 
particularmente Juanma. Quien bicheaba a ver si salía algún proyecto 
por ahí, proponiendo alguna colaboración, invitando a participar... Y era 
también Juanma el de la agricultura ecológica: la que podía ser y la que 
le gustaría que fuera... 
Y yo, que os veía desde el campo de juego del trabajo, de las 
vocaciones comunes, también, cómo no, desde los matices, pensaba: 
¡esto sí son ganas, esto si que es un movimiento colectivo! Y, claro, todo 
lo que se mueve necesita energía... y, sin conoceros muy a fondo, 
sospecho que Juanma tenía para darla y repartirla. 
He sentido mucho su muerte. La brusquedad y el desconcierto. Que 
esto no hay quién lo entienda...  
Pero estoy convencido de que la energía, sobre todo este tipo de 
energía, no se destruye, sólo se transforma. Y seguro que seguiréis 
teniendo la suya en su recuerdo y en sus ilusiones.   
Un abrazo fuerte: 
Ramón 

Remitente Colher Para Semear - Rede Portuguesa de Variedades Tradicionais 
(Portugal) 

Mensaje Aos familiares e amigos do Juamna, enviamos as nossas sentidas 
condolências, em nome dos membros Colher Para Semear - Rede 
Portuguesa de Variedades Tradicionais. 

Um forte abraço para todos 

José Miguel Fonseca  

Remitente Inés (Red Navarra de Semillas) 

Mensaje Me costaba creer lo que estaba leyendo ,  

Gracias tambien a que haya personas poniendo palabras a todo eso que 
se nos genera dentro. 
Un abrazo de corazón. 
Ines 



Remitente Sarah Rey Sanz (Universidad Rural Paulo Freire-Sierra de Huelva) 

Mensaje Sobre la labor de JuanMa se pueden decir tantas cosas, que ya se han 
dicho!que me uno a ellas. Sólo me queda agradecer a la vida la gran 
suerte que he tenido de poder compartir con él parte del trabajo 
realizado y sus aportaciones- muchísimas! pero sobre todo su 
confianza a llevarlas a cabo con nosotras. Gracias JuanMa, has sido un 
gran regalo  

un besazo a tod@s, y aqui estamos para lo que necesiteis, humano o 
divino 

Sarah Rey Sanz 

Universidad Rural Paulo Freire-Sierra de Huelva 

Remitente Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Menorca 

Mensaje Son estas cuatro letras para expresar nuestra tristeza por la pérdida de 
vuestro compañero Juanma González. La Associació de Productors 
d'Agricultura Ecològica de Menorca, APAEM, agradecemos la gran labor 
de colaboración con los técnicos del Banc de Llavors de nuestra isla, 
fruto de ello son las preciosas variedades vegetales que hoy 
conservamos y cultivamos. Sólo esperamos que las semillas que él 
colaboró a preservar sigan dando sus buenos frutos. Un afectuoso 
abrazo. 

Alexandra Verdu-Bütikofer 
Presidenta de APAEM 

Remitente Carles Folch (Catalunya) 

Mensaje Amigas y amigos de Red de semillas, 

Mi más sentido pésame por la desaparición del compañero Juanma.  
Su trabajo y lucha por la conservación de las variedades locales ha de 
ser una semilla que debe dar mucho fruto. 
Ánimo!!  Un abrazo. 
Carles Folch 

Remitente Llavors d'ací (Pais Valencià) 

Mensaje Nos parece bien lo que habeis puesto y se nos hace un nudo en el 
pecho al leerlo. 

¡Cuantas cosas que teniamos pendientes para hacer con Juanma........y 
cuanto que aprender de él! 
Desde Llavors d'ací queriamos ofrecer apoyo a la coordinadora de la 
Red para trabajos que esteis realizando. Contad con nosotros para 
darnos faena. 

Un fuerte abrazo para todas las chicas de la coordinación de la Red y 
para todos los compañeros y compañeras de cada red local. 

Alberto Llopis. Llavors d'ací 

Remitente Patrick de Kochko, Reseau Semences Paysannes (Francia) 



Mensaje Maria,  

j'ai appris la très mauvaise nouvelle et je voulais t'envoyer mes 
condoléances pour la perte de ce compagnon de lutte qui nous quitte 
bien trop jeune,  
on pense bien à toi et à tout le réseau espagnol,  
je t'embrasse,  

Patrick  

Remitente Patrick Mulvany (Reino Unido) 

Mensaje Dear Maria 

I am so saddened by the news that Juanma has died. Very unexpected. I 
know he was a close friend and colleague of yours. He was always so 
cheerful and positive whenever I met him. It is a great loss to all of us, 
especially those who care for seeds and biodiversity. My condolences to 
you, his family and all his friends. I am away in Peru until the end of the 
month and am not able to access emails very often - so, sorry not to 
have written before. My thoughts and prayers are with you all. Patrick 
Patrick Mulvany 

Remitente Rosa Binimelis (Catalunya) 

Mensaje Hola María, 

guapa, ¿cómo estás?  

Hace días que pienso en escribirte, aunque al final lo pospongo porque 
las palabras se me quedan cortas y todas suenan demasiado vacías... 
Simplemente quiero decirte que hemos sentido mucho la muerte de 
Juanma y que he pensado mucho en ti, en Ester y en todas las que 
teníais la suerte de compartir el día a día con él. Estos días lo 
recordábamos en Can Masdeu, hace ya unos años, riéndose del 
mundo...  

Nunca olvidaremos la fuerza y la energía de Juanma en la lucha por un 
mundo mejor. Duele pensar que no va a ver Andalucía libre de 
transgénicos pero lo vamos a conseguir y cuando llegue ese día, se lo 
dedicaremos a él. 

Xavi y yo os mandamos un abrazo enorme desde Noruega, cuidate 
mucho! 

Rosa 
P.D. Supongo que ya os llegó el mail de ASAC! 

Remitente Antonio Perdomo (Red Canaria de Semillas) 

Mensaje Hola Federico, Juanjo, María y Ester, 

Como un rayo por lo sorprendente y por lo doloroso he recibido la noticia 
de la muerte de JuanMa. Llevaba una semana en Mauritania sin 
contacto y me he encontrado con esta noticia que me ha dejado helado 
y profundamente removido. Quería compartir con ustedes este dolor por 
el tiempo que disfrutamos todos juntos. Me gustaría poder abrazarles y 
que nos pudiésemos ver, pero al menos reciban desde la distancia todo 



mi cariño.  

Para los sevillanos este fin de semana estaré en el Congreso de Huertos 
Urbanos de Utrera, mándeme sus teléfonos (no se porque pero no los 
tengo en este móvil) y si podemos nos tomamos una cerveza. 

Un beso y un abrazo muy fuerte, 

Remitente Marianna Zungri (Cooperativa La Reverde, Jerez de la Frontera) 

Mensaje Hola María, que tal? Quería decirte que el otro día cuando te vi no me 
salían las palabras para compartir mi  dolor contigo,  imaginé tb que 
quizás no era el momento siendo el primer acto de la RAS tan cercano y 
lo difícil que tenía que ser para ti. Todavía me cuesta creerlo, pero la 
vida es así de injusta e incomprensible a veces...en fin...mucho animo a 
ti y a los demás compañeros de la red. 

Un gran abrazo. 

Marianna  

Remitente Francisco Rodríguez (Andalucía) 

Mensaje Hola Juanjo, soy Francisco. Siento mucho lo de Juanma, aún no me lo 
creo, no puede ser. Por favor, si puedes le transmites a tu gente de la 
Red de Semillas mi pesar. Lo siento tío, habrá que rellenar, aunque sea 
un poco, el hueco que va a dejar, aunque sea por la parte activista, por 
que entran deseos, aunque sea por respeto y homenaje, de seguir en la 
lucha con más ganas. 

Se le va a echar mucho de menos 

Un abrazo fuerte 

Francisco 

Remitente Mària Ferrer (Llavors d´Ací, País Valencià) 

Mensaje Hola María, 

aprovecho el correo que me han reenviado desde LLavors d´Ací dónde 
está tú e-mail para enviarte un abrazo muy fuerte. 

Soy Mària, estuve en las JdR en Madrid, supongo te acordarás de mí. 

Simplemente quería decirte que aunque aterricé en Madrid sin saber 
muy bien lo que iba a suceder me fui con la certeza que estáis 
realizando realizando un trabajo muy importante que debe continuar. 

A penas nos conocemos, pero siento mucho la pérdida de JuanMa. 

Te envío mucho cariño.  

Salut: 

Mària 

Remitente Sociedad Obrera Apoyo Mutuo (Sevilla) 

Mensaje Recientemente hemos tenido noticia del fallecimiento de Juanma, que 
fue compañero nuestro durante momentos importantes para este grupo, 
actuando de forma valiente y cabal en circunstancias difíciles para 



todos. A pesar de que ahora mismo no estamos en activo, nos hemos 
puesto en contacto todos para expresar nuestras condolencias y pediros 
que si teneis algún tipo de publicación o comunicación acerca de tan 
triste hecho, conste nuestro apoyo y reconocimiento al compañero.  

Desde la Sociedad Obrera Apoyo Mutuo esperamos que la tierra sea 
leve a Juanma. 

Remitente (6703&!80339!+,6*&*:23;*!<3*1)=01%4)!823*>?!@*&*6#1A*5!

Mensaje B26*!.*3%*!A!$0;C)!42;D*E03*)!$0!6*!F0$!$0!G0;%66*)H!
-)&2A!&2&*6;01&0!421)&031*$2!D23!06!30D01&%12!:*6604%;%01&2!$06!
42;D*E032!"#*1;*!A!I#%032!01J%*32)!;%!;C)!)01&%$2!D9)*;0!D23!)#!
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'2;01*N0!I#0!D2$0;2)!2:3040360K!
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(6703&!80339 

Remitente Cécile Thomas (Francia) 

Mensaje Querido Juanjo,   

No, no me había llegado esta terrible noticia. Gracias por pensar y 
avisarme. Me quedo sin palabra. Suben muchos recuerdos de los 
momentos que pasamos juntos en estos años 2004/2005 ... que 
aventura para mi fue el encuentro de Juanma y todos los de la red de 
semillas; Claro, me costo meses antes de pillar el idioma y los chistes de 
Juanma (y de los demás andaluces !) Esa manera que tenia de luchar, 
defender la biodiversidad, dedicarle casi todo su tiempo libre, pero 
siempre con buen humor, ganas de encontrar a la gente y de terminar 
con una "cuchipanda" o una "fiestotota" como dicen los de mex !  la 
verdad que todas las imágenes que veo están llenas de ataque de risa, 
abrazos, y también, mucha cerveza ... difícil desde Bretaña de imaginar 
el gran bacillo que queda después. Espero que tendréis la fuerza y la 
energía de seguir adelante la lucha;  

Os mando un fuerte abrazo a todos.  

Cécile 

Remitente Cristina Muñoz Pineda (Andalucía) 

Mensaje Queridos amigos, 

La mañana esta gris en el cielo de Lima y el corazón se me ha quedao 
del mismo color cuando he abierto el correo y he visto el homenaje a 
Juanma y el porqué.  

Os mando un fuerte abrazo en la distancia, que dolor tan grande para 
los que lo tratasteis en el día a día, que vacío enérgico tan importante. 

Se apaga una estrella y su fuerza queda flotante, no se va con ella sino 
que servirá para que otras puedan formarse y ofrecer lo mejor 



contagiado por la primera. 

Y su sonrisa y su gesto amable, eso, eso no se apagará nunca. 

En el poco tiempo que lo traté ha quedado una huella, imposible que 
pase inadvertido, y siento muchísimo que se haya ido tan pronto.  

Día gris.  

Mi más sentido pesar desde el Perú. Mucho ánimo en estos momentos 
tan durísimos. 

Un abrazo!! 

Remitente Albert (Xarxa Catalana de Graners, Catalunya) 

Mensaje Hola wapi que tal? 
No ví darte ningún mensage de consuelo en el momento de la desracia 
por miedo al avalanchamiento de mensages pero muy heavy el tema. 
Juanma realmente me conmovió como persona y militancia y da 
bastante rabia por todo lo que seguro podia haber dado.. 
Pero espero hayas podido racionalizarlo relativamente.. 
Sigues motivada con temita semillas o te has dado un relax por un 
tiempo? 

abraso! 
Albert    

Remitente Juan Felipe Carrasco (Madrid) 

Mensaje Estás en mi, como has estado durante tantos años de trabajo 
colaborativo, como están las causas justas que hemos defendido 
colectivamente. Gracias por tus aportaciones constantes, por los guiños 
cómplices en los momentos difíciles, por compartir acuerdos y 
desacuerdos, por hacer realidad el "unidos somos más fuertes contra el 
poder corporativo y depredador de libertades". Por mi parte me 
comprometo a seguir luchando por la diversidad, desde todas las 
perspectivas posibles. Por los retazos de vida que compartí contigo y 
por lo que me queda por seguir compartiendo con tus compañeros y 
compañeras 

Remitente Fedra Aisa (Menorca) 

Mensaje Hola, 

llego un poco tarde para expresar mis condolencias, aún así no quería 
dejar de hacerlo. Me entristece mucho su muerte, para mí fue un shock 
leer vuestros mensajes. Esta es mi despedida: 
Coincidí pocas veces contigo, JuanMa, siempre me pareciste un chico 
jovial, entrañable y con mucha marcha. La pena es no haberte podido 
conocer mejor y aún recuerdo que nos quedó una juerga pendiente...así 
es la vida, mejor vivirla a tope y aprovechar cada momento con los que 
nos rodean.  
Hasta siempre amigo. 
Fedra 

Remitente VSF - Delegación de Andalucía 



Mensaje Compañeros y compañeras de la Red de Semillas: 

Todavía estamos intentando encajar el golpe que recibimos la semana 
pasada, cuando nos dejó JuanMa. Su marcha deja muchos agujeros 
difíciles de tapar, no sólo en los corazones de la gente que disfrutó de su 
amistad, sino también en las filas de la lucha por la biodiversidad y por 
una vida sin transgénicos, donde era una pieza fundamental. 

Queremos dirigirnos primero a su familia, la de sangre: gracias por los 
valores que le transmitisteis y por haberlo compartido todos estos años 
con nosotras. 

Y después a su familia en la lucha, a vosotros y vosotras, compañeras 
de la Red: mucho ánimo para continuar esta tarea, suya, vuestra y 
nuestra. Las organizaciones amigas lloramos su marcha y ya añoramos 
su fuerza y empuje. 

Nos gustaría que esa red de ilusiones, ideas y objetivos comunes que 
tejimos siga viva, como su recuerdo, y que podamos seguir caminando 
unidos por la importante senda que él ayudó a trazar. 

¡Un fuerte abrazo! 

Remitente Alberto Calderón (Sevilla) 

Mensaje Siendo sincero no puedo considerarme amigo de Juanma. Cuando entré 
a trabajar en COAG tuve la fortuita situación de sustituirle de algún 
modo, empezando a trabajar en un proyecto de algodón orgánico. Su 
paso por COAG dejó huella, eso está claro. Mi relación con él se limitó a 
lo profesional, y si puedo decir que nos entendíamos, había cierto trato 
de complicidad. Conmigo al menos tuvo un trato estupendo. 

Teniendo una relación tan “liviana” con él, me impresionó más de lo que 
pensaba esta triste noticia. Un tío polémico, con carácter fuerte y que no 
dejaba indiferente. Gastaba mala leche cuando creía oportuno, entiendo 
que por defender sus convicciones sin dar un paso atrás. Juanma era un 
tipo trabajador, entregado a la causa. A la causa de la libertad de las 
semillas, del saber campesino, del buen hacer en la agricultura, del 
rechazo a los transgénicos,!  

Sin conocerlo demasiado, creo que era un tío que vivía la vida. En mi 
periplo actual de cambios personales, su marcha me recuerda que hay 
que vivir la vida lo mejor que nos sea posible, porque queda claro que 
estamos aquí de paso.  

Remitente Rosario Gutiérrez y Manolo González, madre y padre de JuanMa 
(Sevilla) 

Mensaje Cuanta tristeza y dolor llevamos en nuestros corazones, son tres meses 
sin parar, he leído los mensajes en voz alta, para mi viejita y para mi. 
Los tenía desde el siete de marzo, y lo hemos leído a los tres meses de 
morir nuestro hijo y amigo JuanMa. 

Unos fuertes abrazos para todos aquellos que han enviado sus 
mensajes de ánimo y condolencia. 

Su madre Rosario y su padre Manolo. 


