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Expediente ALEJO OSTOS GARCIA,  

Hijo Predilecto 2020 

 

             Allá por el mes de Enero principios de 
Febrero de este año, teníamos la intención en este 
año 2020 en donde, después de muchos años, la 
Agricultura o más bien los Agricultores, han alzado la 
voz, ante, a lo que todas luces es injusto tanto en 
precios como en trabajo y esfuerzo la recompensa al 
final de la cosecha, de Señalar como persona que 
debería tener un reconocimiento público por su 
tesón, por sus cualidades, por ser innovador, que 
recogiera todas o casi todas las cualidades del 
agricultor colono, a un agricultor de nuestro pueblo. 

            Para tal encomienda, preguntamos a 
personas relacionadas con la Agricultura Colona y la 
motivación que nos llevaba a querer nombrar en 
este año a un AGRICULTOR,  como Hijo Predilecto, 
saliendo a relucir entre muchos un nombre ALEJO 
OSTOS GARCIA,  el cual se repetía al ir 
preguntando, sin lugar a dudas, lo habíamos 
encontrado, era la persona que buscábamos. 
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            Nació el 14 de Septiembre de 1959, 
peñalosero de toda la vida, hijo de Alejo Ostos Hens 
y Pilar Garcia Domínguez, peñaloseros también, 
teniendo dos hermanos. 

             Estudio bachiller por libre 1º y 2º 
examinándose en La Carlota con 14 años, teniendo 
como Profesor en la Peñalosa a Francisco Gomez. 

             Trabajaba y estudiaba, pero llego el 
momento que dejo de estudiar dedicándose a 
trabajar  en la Vacas y tierras de su padre. 

             Con 20 años se fue a la mili a la Seo de 
Urgell en Lérida, herrando caballos y mulos se hizo 
especialista, era 1981, queriendo que se quedara 
como militar ya que le veían condiciones siendo ya 
Cabo 1º. 

             El solo pensaba en el campo, en trabajar, 
viéndose para la Peñalosa, una vez que bajo del tren 
en Córdoba al ver la cara de su padre se dio cuenta, 
vio que la situación por el aquel entonces no era 
muy buena, eran los 80 y el trabajo en la Colonia 
escaseaba. 

 



 

3 

 

             Para empezar vio la posibilidad de ir con un 
contrato de herrador a Australia, movió toda la 
documentación para irse, pero al final no se fue por 
los pelos, su familia y su madre le hicieron cambiar 
de opinión. 

              En ese momento su carácter inquieto y 
emprendedor y la necesidad, inicio por así decirlo su 
trayectoria como empresario. Se puso a Cortar Leña 
para un empresario de Montilla, pero al poco tiempo 
junto a su Hermano (que en paz descanse) empezó 
a cortar por su cuenta y vender  a una empresa de 
cementos de  córdoba, Puente Genil etc así sacaban 
su sueldo y trabajaban para ellos mismos. 

              Era el Año 1988 cuando conoció en la 
Discoteca Estibaliz del Hotel el Pilar a la que fue 
junto a amigos de la Peñalosa a la que es su esposa 
Candelaria Ortiz Echevarría, nunca olvidara cuando 
fue a hablar con su suegro para salir con ella, que la 
cosa se estaba muy tensa hasta el perro le ladraba, 
(cuando dijo quiero hablar con usted y me dijo aquí 
está todo hablado), no ceje en el intento nunca me  
arrepentí. 
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               En 1990 nació su primer hijo Alejo, el 
primero de 3, Alvaro y Belén mellizos serian los 
siguientes, allá por 1996. 

               En 1996 Compro una finca que llevaba en 
arriendo sembrándola de algodón, finca esta 
importante, fue la primera en comprar, también 
empezó a sembrar cebollas. 

               Compro su primer tractor de Segunda 
Mano en Posadas y por esas fechas su mujer le 
echaba una mano en las muchas tareas que había 
que hacer. 

               Durante esos años empezó a tener relación 
de amistad y de trabajo con muchos agricultores  
que llevaban años en el oficio, llegando a montar 
una sociedad con Diego Sánchez dueño por 
aquellos años del secadero de Posadas, teniendo 
contacto con agricultores de toda la zona, debido a 
su buen hacer y a su dedicación al trabajo. 

                 Actualmente es Vicepresidente de la 
Coop San Fco. De Borja. Ya su hijos le echan una 
mano en su trabajo como Empresario Agrícola y el 
está más suelto como él dice para dirigir y corregir.  
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                Ha participado en infinidad de actividades 
que se realizan en la Colonia, aportando su 
maquinaria, también en estos últimos meses 
apoyando y participando de manera activa en las 
fumigaciones que se han realizado por el COVID-19- 

                 Se define como aquel que “Produce 

Alimentos”, cebollas, pimientos, sandias, tomate 
etc. 

                “Define a los agricultores de la Colonia 
como muy emprendedores y muy trabajadores, 
inquietos, inconformistas y con talento, siendo 
valorados en todas partes por todas estas 
cualidades”. 

                “Al empresario agrícola colono hay que 
valorarlo, si bien a Fuente Palmera se le conoce 
como el “Pueblo de las Novias”, debería también 
conocerse como el “Pueblo de la Agricultura”, por la 
gran calidad de las tierras (nuestros antepasados 
colonos supieron elegir) que tenemos, la 
profesionalidad de los agricultores y la excelencia de 
sus productos y sus cosechas, las cuales por 
desgracia no se le da su valor en toda su extensión”. 
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           Sírvase hoy este reconocimiento honorifico 
para reivindicar el trabajo del agricultor colono y de 
su sacrificio y su labor. 

           Alejo Ostos Garcia representa todos esos 
valores que el agricultor colono tiene, ha destacado 
de forma extraordinaria y de forma excepcional, por 
sus cualidades personales, en beneficio y honor de 
nuestro pueblo,  alcanzando la gran consideración 
que en el ámbito de la Colonia de Fuente Palmera 
ha tenido y tendrá. 

              Por todo lo expuesto, el instructor de este 
expediente considera que Alejo Ostos Garcia es 
merecedor de ser Hijo Predilecto de la Colonia de 

Fuente Palmera 2020. 

 

 

 

Fdo.: Manuel Jimenez Álvarez 

Instructor del Expte. 

 

 


