
Para esta Corporación es un honor hacer entrega de este reconocimiento al 
Pueblo de la Colonia de Fuente Palmera. Estoy seguro de que, si consultásemos 
a cualquier vecino, obtendríamos una respuesta unánime. Si en algo estamos 
de acuerdo todos los colonos, y por ende, toda la Corporación Municipal es en 
rendir este homenaje a todos los hombres y mujeres que con su esfuerzo, su 
lucha, su coraje, o con el mero sacrificio de quedarse en casa, han trabajado 
para combatir este virus. 
 
Los ciudadanos de la Colonia han trabajado juntos para vencer a un virus que 
poco a poco parece hacerse más débil. Ha sido este esfuerzo colectivo el que, 
no solo ha permitido tener un escaso número de contagios, sino que ha sido el 
leitmotiv que siempre nos repetían desde los cuerpos de Guardia Civil y Policía 
Local. 
 
Hemos vivido una de las etapas más difíciles de la historia de nuestra sociedad. 
Una situación cuya respuesta no se aprende en ninguna parte. Pero por dura 
que haya podido ser esta pandemia, la Colonia de Fuente Palmera ha sabido 
estar a la altura. No solo en el esfuerzo de frenarlo, sino en el de no dejarnos 
caer, Donde a muchos les ha tocado seguir trabajando e incluso reinventarse. 
Una labor que los colonos hemos hecho siempre, y que seguiremos haciendo, 
porque de ello depende el futuro de los nuestros. 
 
Solidaridad ejemplar. En tan solo dos palabras, podemos recoger lo que ha 
significado el esfuerzo que todos y cada uno hemos realizado para frenar a un 
Coronavirus que nos cogió de imprevisto. Una solidaridad que ha surgido en la 
adversidad, pero que debe quedarse para siempre. Porque se lo debemos a 
aquellos que no están o que la han sufrido, porque se lo debemos a los que 
siguen dándolo todo. Este ha de ser un reconocimiento que sirva como ejemplo 
para los que lo han sufrido estos tres meses, y para que quede siempre en el 
recuerdo de las generaciones venideras. 
 
Han sido tres meses donde muchos habrán visto esfumarse beneficios de años 
de fatigas, empresarios que han tenido que soportar medidas crueles pero 
necesarias para salvar la vida de muchas personas. Hagamos que tanto 
esfuerzo y tanto dolor, no quede en vano. Hagámonos a todos valedores de 
ello, y sigamos trabajando por ello. 
 
Hoy, pese a la situación en la que nos encontramos, hemos querido hacer el 
reconocimiento a una representación de las personas que han estado al frente 
de esta lucha. Ellos representan hoy a todos y cada uno de los vecinos de 
nuestro municipio a los que queremos agradecer su labor y su comportamiento. 
 
Queremos agradecer a la Guardia Civil por poner en valor aquello que lleváis a 
gala “honor, lealtad y sacrificio”. 
 
A la Policía Local, por demostrar vuestra vocación de servicio en velar por no 
contagiarnos. 
 



A los profesionales del Centro Médico Bernabé Galán, por mantener el más alto 
nivel de conducta profesional, tal y como refiere vuestro código ético. 
 
A la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, por enseñarnos el verdadero 
significado de la palabra altruismo, estando al pie del cañón a pesar de poner 
en riesgo vuestra salud y la de los vuestros. 
 
Al Equipo de Voluntarios: costureras, tractoristas, y equipos de reparto, por 
confeccionar mascarillas y remendar los problemas con su buena disposición; 
porque independientemente de las pérdidas, seguro que habéis recogido la 
mejor de las cosechas: la gratitud de vuestro pueblo; por no haber dudado un 
segundo en salir a la calle para velar por aquellos que más lo necesitaban. 
 
A las Asociaciones, Empresas, Hermandades y Colectivos por poner vuestro 
granito de arena en esta lucha y edificar una sociedad comprometida y 
luchadora. 
 
A los mayores, niños y jóvenes, por vuestro esfuerzo en unas semanas tan 
duras donde la vida ha dado un vuelco a la normalidad por enseñarnos. 
 
En definitiva, a todos y cada uno de los vecinos de la Colonia de Fuente 
Palmera porque juntos habéis superado una de las situaciones más difíciles de 
la historia de nuestra sociedad. Ahora, que hemos pasado la etapa más difícil, 
debemos tener presente las frases más importantes: 
 
Memoria para recordar lo sufrido.  
Prudencia para no repetirlo.  
Gratitud a quienes dieron su salud y su esfuerzo.  
Esperanza para disfrutar nuestra suerte y ganar nuestro futuro. 
 
Porque este es uno de los reconocimientos que públicamente debemos hacer a 
todos los vecinos y vecinas de la Colonia. Porque en estos días tan terribles, 
este pueblo se ha enfrentado a esta pandemia con altruismo, solidaridad, 
esfuerzo y disposición. Porque esta labor debe ser un ejemplo para futuras 
generaciones y para todos los que hemos vivido esta experiencia. Porque todo 
lo pasado sirva para que en un futuro nos estimule a enfrentarnos a la 
adversidad con el mismo coraje. Porque de lo aprendido, podamos salir siendo 
mejores personas.  
 
Por todas estas razones y muchas más, el Pueblo de la Colonia de Fuente 
Palmera es merecedor de recibir este reconocimiento de Colono del Año 2020. 
 


