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Expediente JUAN SEGOVIA HENS Hijo Predilecto 

de la Colonia 2019. 

 

Dice el  Reglamento de Honores y Distinciones de 

este Ayuntamiento, que “El título de hijo predilecto 

debe recaer en quienes hayan nacido en esta 

localidad, que sus cualidades personales hayan 

destacado y que tal reconocimiento sea adecuado y 

merecido tanto para quien lo recibe como para la 

Corporación, así como para el pueblo que 

representa”. 

Para elegir a Juan y proponerle, que quería 

presentar para este 5 de Julio, que él fuera Hijo 

Predilecto de la Colonia de Fuente Palmera, 

pregunte primero para conocer algo más de cómo 

era como persona, todos me dijeron “Buena 

Persona”.  
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Lo tuve claro, quería elegir entre algunos más, a una 

buena persona y que fuera un Superabuelo, este 

año tenía la idea de proponer, ha alguien sencillo, 

buena persona, que identificara a esa persona 

mayor de nuestro pueblo que se vuelca con su 

familia, no quiero que nadie se dé por aludido, todos 

se merecen respeto y admiración, pero esta vez le 

todo a Juan Segovia Hens. 

Nació noviembre de 1947, en la calle Parras de 

Fuente Palmera, donde Vivian sus padres  (Antonio 

Segovia de la Rosa y Mercedes Hens Mohedano, 

todos los aquí presentes seguro que conocen y 

recuerdan a “Segovia y Merceditas”. Segundo de 

13 hermanos y hermanas. 
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Difíciles años aquellos en el “Barrio”, sus padres 

trabajan en los Cortijillos, enfermando por aquel 

entonces estando un año completo en el Hospital de 

Córdoba, sus hermanos que eran 4 en aquel 

entonces, cuando volvieron de Córdoba trajeron una 

niña, no perdieron el tiempo. 

Sus padres no podían trabajar y Juan ayudaba en lo 

que podía y como podía, grandes personas y 

buenas personas de aquel entonces les ayudaron a 

seguir adelante. 

Con 7 años ya trabajaba en Villaseca guardando 

cochinos, le pagaban 30 duros al mes y la comida, 

solo volvía a su casa para darle el dinero a su 

madre. 
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Pasaban los años y seguía trabajando no había más 

remedio, pasando ahora a la Huerta Perdida en 

Palma, allí vivía y hacia su vida trabajando de sol a 

sol. 

Con 13 años empezó a trabajar en la panadería de 

Modesto Camila, haciendo pan, en donde estuvo 

hasta que se fue a la mili con 19 años. 

Con 18 años conoció a la que es hoy su mujer Ana, 

a la cual conocido de paseo por la carretera de la 

Ventilla. 

Estuvo después de la mili unos meses en Barcelona,  

no aguanto ni 3 meses, echaba mucho de menos a 

su novia, a su familia y como no a su pueblo. 
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Se caso con Ana y emigro a Alemania, en un año 

Ana volvió a Fuente Palmera en donde dio a luz a su 

hijo  Juan el primero de 4 , yéndose de nuevo juntos 

a Barcelona donde empezó a trabajar como 

encofrador, naciendo allí Rafael y Antonio dos de 

sus hijos, ya estamos en 1979. 

Se vino a vivir a la Ventilla, siguiendo trabajando 

como encofrador, siempre para la misma empresa, 

naciendo por aquel entonces su cuarto y último hijo 

Jose Luis. 

Hacia el año 2000 empezó con su cuñado a 

construir la Gasolinera de la Carretera de la Ventilla, 

en donde estuvo 10 años como gasolinero. 

Por aquel entonces paso a ser agricultor, poniendo 

un invernadero, aun hoy sigue ese invernadero con 

su hijo, el ya está jubilado. 
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Tiene 5 nietos, los quiere y los admira por igual, pero 

hay un nieto (mi Raúl, como él dice) quien me tiene 

como su gran amigo, es con quien siempre estoy a 

su lado, paseando, jugando y participando de su 

vida, algunos días hacemos los 2 hasta 14 

kilometros, con el lo mas sencillo es lo mas fácil. 

Todos conocemos a Raul y lo especial que es, Juan 

Segovia Hens es parte de lo que es Raul. 

En este pequeño resumen e intentando plasmar 

algunas vivencias de Juan y su familia, una vida 

plagada de historias aunque daría para mucho más 

solo quería dar una pincelada de la vida de nuestro 

galardonado hoy, queriendo mostrar mi respeto y 

admiración. 
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Una vida de lucha, hombre de nuestro pueblo, de los 

nuestros, de los auténticos, muchas generaciones 

los recordaran así. 

Muchos son los méritos que atesora Juan Segovia 

Hens, para ser merecedor del título  de “Hijo 

Predilecto/a”, que hoy otorgamos.    

Su vida representa la lucha de nuestra gente en 

nuestro pueblo, trabajo, vicisitudes, hacen honor a lo 

que somos a lo que representa lo que hoy 

celebramos. Hombre servicial, buena persona, 

muchas ganas de vivir e ilusión son sus señas, para 

conseguir, con fuerza, con desanimo en ocasiones,  

pero con la fe de un hombre de la colonia, de su 

pueblo. 
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Juan Segovia Hens han 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 Segovia Hens es 

merecedor de ser Hijo Predilecto, de la Colonia de 

Fuente Palmera 2019. 

 
Fdo.: Manuel Jimenez Alvarez 

Instructor del Expte. 


