
 

Expediente JUAN FERNANDEZ ROSA COLONO 
DEL AÑO 2020. 

Nació el 30/05/1974 en el Villar (villarengo) 46 años 
hijo de Juan y Victoria teniendo 2 hermanas Maria 
Carmen y Maria Victoria. 

Casado con 2 hijos Juan y Angela con Maria Jose su 
mujer. Viviendo actualmente en Cañada del 
Rabadan. 

Como Buen estudiante comenzó  en el Colegio 
Federico Garcia Lorca, hasta que con 17 años se 
presento como voluntario especial entrando en 
Sevilla en el acuartelamiento “El Copero” durante 6 
meses haya por el año 1993. 

28 años de carrera militar, le acompañan en este 
momento. 

En 1994 Paso a Alicante Rabasa al Cuerpo de 
Operaciones Especiales Valencia 3, estando 18 
meses. 

En 1996 Ya como Soldado Militar de Empleo como 
Ingeniero en Colmenar Viejo Madrid estando 2 años. 

De allí paso a Castrillo del Vall Burgos en el arma de 
ingenieros,  ascendiendo a cabo y pasado a la 



 

Escuela Central de Educación Física en Toledo 
hasta el año 2000. 

Por ascenso fue destinado a Ceuta (Cabo 1º) 
después de 7 años fue destinado a la UME  en junio 
de 2007. 

Actualmente la UME tiene 5 emplazamientos en toda 
España, Madrid, Valencia, Zaragoza, León y Morón 
de La Frontera que es donde nuestro homenajeado 
hoy tiene su destino. 

Casado con Maria Jose desde 2012, todos los días 
va y viene a Morón de la Frontera. 

Ha participado en todo tipo de incendios, terremoto 
de Lorca, Inundaciones de Ecija Utrera, Malaga y 
por ultimo en las actuaciones del Covid-19, en los 
últimos meses. 

En los años 1994,97,99 y 2003 Ha estado en Ayuda 
Humanitaria en la antigua Yugoslavia y Balcanes, 
aunque tiene muchas más misiones en el extranjero. 

Entro siendo Jefe de Equipo de Zapadores, que son 
la avanzadilla que va allanando el terreno facilitando 
el trabajo. 

 



 

A los 3 años paso a ser Jefe de Equipo sección 
Maquinas, maquinaria pesada. 

Ascendió a Cabo Mayor que es el empleo superior 
de tropa y  actualmente está en Logística. 

Tiene 3 medallas al Merito Militar con distintivo 
Blanco. Medallas de Protección Civil, Misiones. 

Actualmente le han concedido la Medalla al Español 
Incognito, medalla de gran merito entre los militares 
españoles. 

El lema de la UME es Perseverando “Para Servir”. 
Sin duda, la actuación de la Unidad es una muestra 
más de ese constante servicio a la sociedad y sus 
ciudadanos, contribuyendo a su bienestar y 
seguridad con entrega, profesionalidad y un alto 
grado de especialización. 

Servir para hacer la vida mejor a los demás no es 
fácil, ni todo el mundo vale para eso, tienes que ser 
especial, para eso debes reunir las cualidades de 
nuestro homenajeado hoy. 

La gratificación, el aliento, el cariño, de las personas 
a  las que ayudas en caso de catástrofe, 
inundaciones, terremoto de Lorca, trabajo en 
covid.19 eso no tiene precio. 



 

» Intervención en situaciones de emergencias que 
tengan su origen en riesgos naturales,  

» Intervención en lucha contra incendios forestales.  

» Intervención en situaciones de emergencias 
derivadas de riesgos tecnológicos, entre ellos el 
riesgo químico, el nuclear, el radiológico y el 
biológico.  

» Intervención en situaciones de emergencias que 
sean consecuencia de atentados terroristas o actos 
ilícitos y violentos,  

» Intervención en situaciones de contaminación del 
medio ambiente.  

» Intervención en cualquier otra situación de 
emergencia que decida el Presidente del Gobierno 

En alerta permanente las 24 horas, 365 días, 
siempre con la Mochila Preparada. En el Decálogo 
de principios de la UME, se hace especial hincapié 
en la necesidad de que el servicio a la sociedad se 
debe entender como un compromiso constante e 
ininterrumpido en el tiempo. 

 

 



 

Por ello, la Unidad está alerta 365 días al año y 
cuando se encuentra en operaciones de 
emergencias, mantiene su actividad 24 horas al día 
con los relevos que sean necesarios. 

En su DECALOGO, se identifica los Principios, 
los cuales, creo que atesora JUAN FERNANDEZ 
ROSA 

1º EL IDEAL DE SERVICIO: 

Ser de utilidad a los demás, hasta la entrega de la 
propia vida. 

2º LA PERSEVERANCIA: 

No reconociendo como insuperable ningún 
obstáculo. 

3º LA DISCIPLINA 

Que funde a los individuos en un solo cuerpo 

4ºEL COMPAÑERO 

Que fortalece al grupo y nos hace formar parte de 
una gran familia unida en un ideal de servicio. 

5º LA COMPETENCIA Y LA HUMILDAD 

Buscando la perfección en las tareas que se 
realizan,. 



 

6º EL VALOR 

Con que nos superamos a nosotros mismos, 
entregándolo todo por la misión y por los demás. 

 

7º LA PREPARACION FISICA 

Que forja mente y cuerpo, haciendo natural lo que 
parecía imposible. 

8º LA ABNEGACION 

Para afrontar con alegría los mayores sacrificios e 
incomodidades, sabiendo que el esfuerzo diario 
ayudara a salvar vidas en la emergencia. 

9º EL AMOR A LA VIDA 

A la de los demás, pero también a la propia, que 
lleve a enfrentar situaciones críticas con serenidad 
ya asumir riesgos calculados. 

10º EL ESPIRITU DE EQUIPO 

Sabiendo que el grupo cohesionado vence siempre 
donde la suma de individuos fracasa. 

 

 

 



 

                Juan Fernandez Rosa representa todos 
esos valores 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 Juan Fernandez Rosa es 
merecedor de ser Colono del Año 2020. 

 

 

 

Fdo.: Manuel Jimenez Álvarez 

Instructor del Expte. 

 

 


