
Antonio Pérez Rodríguez, “Batallón”. Hijo Predilecto 2017 a Título Póstumo. 

Cuando hablamos de Antonio Pérez Rodríguez, solo sus más allegados saben quién es, pero si 

decimos “Batallón”, a todo el mundo se le muestra una sonrisa, un recuerdo o una situación. 

Eso es señal de muchas cosas. 

A él se le conoce por momentos y situaciones que muchos de los aquí presentes, habrán 

vivido, quedando reflejado en todo lo que hizo y vivió, en donde se deja constancia de 

vivencias y situaciones que han hecho de su vida, una vida entregada a los demás, una vida 

plagada de historias que en estas palabras intentaré resumir, aunque daría para mucho más la 

vida de este personaje de nuestra localidad, al que hoy rendimos homenaje con respeto y 

admiración. 

Muchos serían los calificativos que podríamos decir de “Batallón”: trabajador, divertido, 

festivo, alegre, emprendedor luchador, con carácter, valiente, inconformista, critico, leal, 

sencillo, activo, claro en ideas y en sus palabras, inteligente, honrado, servicial, dialogante, 

accesible y con muchas ganas de vivir… Una vida de lucha, adversidad y más lucha; hombre 

hecho a sí mismo, hombre de nuestro pueblo, de los auténticos, muchas generaciones lo 

recordaran así. 

Nació allá por el año 1927, en Algeciras (Cádiz) de donde era su padre, ferroviario de profesión. 

Siendo su madre del Garabato, se fue con 10 años a la estación de Fuencubierta, donde 

vivieron muchos años. Le llamaban Batallón porque así le decían a su abuelo, a su madre le 

decían la Batallona. 

Trabajó de jornalero. Un día de fiesta en santo Domingo, conoció a Delia, estando de novios 

durante años y casándose en 1953. 

Vivieron varios años en Madrid. Después, ya instalados en El Villar, fue cuando se hizo Taxista, 

compaginando su trabajo en la Estrella en la que estaba de manigero. Era activo y 

emprendedor, había que ganarse la vida. 

Persona involucrada desde siempre en todo lo que en su pueblo se hacía, estando presente en 

todos los acontecimientos importantes que se han producido a lo largo de la Historia de El 

Villar, siempre a disposición de todo el que lo ha necesitado. Su vida ha sido una vida dedicada 

a su pueblo y a los suyos, es un hombre del El Villar, haciendo siempre gala de su sitio, de su 

pueblo, de su gente. 

Fue hermano mayor de la hermandad de San Isidro, alcalde pedáneo en los primeros años de 

la Democracia, siendo alcalde Antonio Díaz y José Espejo; taxista durante 30 años, más de uno 

le decía: Batallón, si vas pal pueblo, págame el sello; pagándolo él de su bolsillo y cobrando 

después. Siempre dispuesto, siempre al servicio de su gente. Fue Árbitro de fútbol, futbolero 

de verdad, estando en directivas y todo lo relacionado con el fútbol no solo de El Villar, sino de 

toda la Colonia, siendo conocido por todo el mundo. 

Difícilmente se le podrá valorar justamente todo lo que hizo por el desarrollo y crecimiento de 

su pueblo.  

Como día señalado, (llevaba a gala el ser de la antigua UCD, partido político liderado por Don 

Adolfo Suárez) tenía aquel cuando Adolfo Suárez vino a visitar Fuente Palmera…, ¡cómo no!, 

Batallón estuvo en la foto, foto que muchos de aquí hemos visto en muchas ocasiones, con 



chaqueta y corbata como correspondía; volvía de trabajar de La Estrella y venía cambiándose 

por el camino para estar lo más presentable posible. 

Posteriormente, el Partido Popular fue su partido, del cual hacía gala, siendo parte del mismo 

durante años, donde dejó su seña de identidad en todo lo que hizo, siendo recordado con 

cariño y respeto por todos los que hoy componen dicho partido. 

No tuvo hijos, pero nunca le faltó a quien dar todo lo que llevaba dentro, siempre será 

recordado, querido y respetado por toda su familia. 

En sus últimos años la enfermedad del olvido le hizo aminorar ,solo un poco, sus ganas de vivir, 

de seguir luchando, de seguir siendo El Batallón, de seguir siendo el personaje que fue, 

estando siempre en el corazón de todos, sobre todo de los villarengos y villarengas. Siempre 

será recordado por su sonrisa y su carisma. 

Muchos son los méritos que atesora El Batallón, para ser merecedor del título de “Hijo 

Predilecto”, que hoy otorgamos.  

En el tiempo que le tocó vivir a este nuestro vecino, no lo tuvo fácil; cualquiera pudo hacer 

como él lo hizo, cualquiera pudo haber hecho lo que él hizo, pero no cualquiera puede 

convertirse en un personaje peculiar: eso solo está reservado a unos pocos. 

Sera recordado por generaciones en nuestra colonia: servicial, carismático, divertido, partici-

pativo, sus muchas ganas de vivir y su ilusión son sus señas de identidad, para conseguir 

aquello por lo que luchó, con fuerza, (con desánimo en ocasiones), pero con la fe de un 

hombre de la colonia, de su pueblo. 

Antonio Pérez Rodríguez “El Batallón” ha destacado de forma extraordinaria y de forma excep-

cional, 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 Antonio Pérez Rodríguez, 

“El Batallón” es merecedor de ser nombrado Hijo Predilecto a Título Póstumo, de la Colonia de 

Fuente Palmera 2017. 
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