
 

 

Expediente LIDIA Mª PRADAS RIVERO COLONA 
DEL AÑO  2019. 

 

 
Desde nuestro punto de vista Dª. LIDIA Mª PRADAS 
RIVERO   recoge todos los valores de la juventud colona, 
competitiva, inconformista y muy trabajadora, 
representando ejemplarmente todo por lo que trabajamos, 
ansiamos y todo lo que representa el sentir de nuestra 
colonia de nuestros antepasados, de nuestro presente y de 
nuestro futuro. 
 
Nació el 20/09/2001, a punto de cumplir los 18 años, ya 
tiene en su haber, aptitudes y actitudes, de brillantez, 
responsabilidad, de trabajo, esfuerzo, de compromiso hacia 
los demás y sobre todo de saber estar, la cual la distingue 
en su juventud.  
 
En el último año ha Estudiado 2º Bachillerato y ha hecho 
Selectividad, sacando una nota de 9,7, queriendo estudiar 
Análisis Económico en la Universidad Pablo Antonio de 
Olavide de Sevilla, siendo una alumna brillante tanto en los 
estudios como en su relación con los demás. 
 
Trabaja por cuenta ajena desde los 16 años como 
camarera en un Catering de Bodas, no dejando ni un 
segundo sus estudios y su gran pasión el Atletismo. 
 
 



 

Práctica Atletismo desde los 12 años, empezó en Abril de 
2014 cuando corrió una carrera en Fuente Palmera y supo 
en ese momento que era lo que quería hacer y lo que le 
gustaba ya que atesora también dentro de sus cualidades 
el ser muy competitiva, organizada y perseverante, 
sirviéndole estas aptitudes para conseguir en tan solo 5 
años: 
 
• 40 primeros posiciones en carreras populares de la 

provincia de Córdoba. 
• 5º Puesto en el Campeonato de Andalucía en 1500 m. 
• 2 Participaciones en Campeonatos de España de 

Campo a través en Gijón y en Linares. 
 
Como Alumna en sus solo 17 años ha sido siempre muy 
destacada, pudiendo decir que: 
 
• Fue Seleccionada como Alumna ayudante y mediadora 

durante su  etapa en el IES Colonial. 
 
• Seleccionada para realizar el campus de verano en 

“Innovación Social” de la Universidad de Córdoba-UCO 
(1 de bachillerato, Julio), siendo uno de los mejores 
expedientes. 

 
• Premio a la mejor alumna en el viaje a Portsmouth (4º 

de eso)  
 
• Participante del proyecto nacional por equipos “Young 

Business” (2 de bachillerato).  
 



 

 
 
Muchos son los méritos que atesora Lidia Maria Pradas 
Rivero, para ser merecedora del título  de “Colona del año 
2019”, que hoy otorgamos.    

Podemos definirla como una joven de su tiempo de los 
tiempos de nuestra Colonia, estar para y por las personas, 
sabiendo que es capaz, con fuerza y decisión, la identifica 
sin lugar a dudas, como un ejemplo a seguir, de lo que 
todos los que representamos a nuestros ciudadanos 
queremos transmitir a las generaciones que nos preceden y  
empujan a ser cada día mejores en todo lo que hacemos. 

Es un reconocimiento al esfuerzo, compromiso y decisión 
de todos estos años, pero  en este año 2019, se cumple la 
máxima de este reconocimiento, la cual es destacar de 
forma extraordinaria y de forma excepcional, por sus 
cualidades personales, en beneficio y honor de nuestro 
pueblo,  alcanzando gran consideración en el ámbito de la 
Colonia de Fuente Palmera y que siempre tendrá 
reconocimiento público. 
 
Por todo lo expuesto, el instructor de este expediente 
considera que Lidia Maria Pradas Rivero es merecedora 
de ser “Colona del Año”, de la Colonia de Fuente Palmera 
2019. 
 
 
 
 

Fdo.: Manuel Jimenez Alvarez 
Instructor del Expte. 


