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Pío Giménez Ortiz 
ALGAMARILLA  

 

Buenas tardes a todos y a todas.  

Pio Giménez Ortiz habría cumplido 100 años 
este 5 de mayo,…. pero falleció con 46 años, el 7 
de septiembre de 1966, en plena madurez 
personal y profesional y siendo un adelantado a su 
época en justicia social. 

Nació en Córdoba aunque pasó la mayor parte de 
su vida “en el campo”, en “La Algamarrilla”, que 
era su gran pasión. 

Es por ello que estudio Ingeniero Agrónomos en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniero y Minas  de 
Madrid  y continuó formándose en Estados Unidos 
donde realizo una 1ª estancia en 1951, y una 
segunda estancia en 1961.Tras su formación en el 
extranjero, introdujo en España cultivos como el 
sorgo y el maíz.  
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Contrajo matrimonio en 1959 con Doña 

Carmen Alvear Zubiria, con la que tuvo cinco hijos: 

Fernando, María Pía, María José, Luis y Carmen.  

Pio Giménez Ortiz, realizó innovaciones 

destacadas en la Finca de la Algamarilla sobre 

todo,…. la puesta en marcha del riego en la finca.  

Además era una finca ganadera de reconocido 

prestigio con caballos, cerdos y ovejas que obtuvo 

numerosos premios y reconocimientos. 

Si algo permanece en la memoria de 

quienes conocieron a Don Pío Giménez,… es su 

preocupación social.  
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Realmente hizo todo lo que estuvo a su alcance 

para mejorar la vida de los demás y, en especial, 

de aquellos que trabajaban en la Algamarrilla, la 

mayoría provenientes de “La Peñalosa” y el 

entorno de Fuente Palmera: viviendas, escuelas, 

tienda-economato, sala de televisión, iglesia, así 

como poner a su disposición asistencia sanitaria, 

transporte y otros servicios sociales. 

La Algamarrilla era como un pequeño 

pueblo/aldea con más de una docena de familias, 

algunas muy numerosas, viviendo allí. Las casas 

tenían dos o tres dormitorios independientes de la 

cocina/salón, según el número de hijos, y un 

“cuarto de baño” también independiente. 

 La escuela se construye en 1947-1948 y se 

contrata a un maestro. Había clase nocturnas de 

alfabetización para adultos que también impartía 

el maestro.  
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En los años 50 se construye una segunda escuela y 

se habilita una para las niñas y otra para los niños. 

Con aproximadamente 20 niños cada una de 

diferentes edades y provenientes algunos de 

cortijos cercanos como “El Picacho” o “la 

Africana”.  

 Las familias que vivían en la Algamarrilla  
trabajaban sus propias parcelas a modo “huertos 
sociales”. La Algamarrilla les contrataba y pagaba 
los jornales correspondientes por trabajar en las 
faenas comunes del campo,…. y además les daba 
un tanto por ciento de sus propias parcelas, tenía 
más de 100 personas trabajando a su cargo. 

 
En la entrada del cortijo había una tienda de 

alimentación y productos de primera necesidad,…. 
en la que se compraba con vales.  
Suprimió el Domingo como día laborable y dando 
todo el trabajo y empleo que pudo a los jornaleros 
de la zona. 
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Se organizó la compra masiva de bicicletas con 

motor para los trabajadores, para que no tuvieran 

que desplazarse andando al trabajo. Se financió la 

compra desde la Algamarilla y cada uno fue 

pagando su bicicleta a plazos que le descontaban, 

en la medida de lo posible de los jornales.  

Diariamente acudía a la finca el Practicante 

Marín a “pasar consulta”, además de poner las 

inyecciones que hiciesen falta. La Algamarilla 

ayudo a quien necesito tratamiento para 

enfermedades graves. 

Sería imposible enumerar las actuaciones de 

Don Pio Giménez en pos de mejorar la calidad de 

vida de los jornaleros y jornaleras y sus familias de 

su finca La Algamarilla.  

 Por todo ello, la Corporación Municipal del 

Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera 

considera merecedor del galardón de HIJO 

ADOPTIVO A TÍTULO PÓSTUMO DE LA COLONIA 

DE FUENTE PALMERA A DON PIO GIMENEZ ORTÍZ  
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