
Asociación de Mayores San Isidro Labrador de Fuente Palmera. Colono del año 2.018. 

La Asociación de Mayores San Isidro Labrador de Fuente Palmera tuvo su acta 

fundacional en el año 1.988. En un principio fue denominada como “Asociación de la 

Tercera Edad” y al ser la única en este género de asociaciones, aglutinaba a personas de 

toda la Colonia de Fuente Palmera, incluso mucho antes de que fuese fundada y dada de 

alta en el Registro de Asociaciones. 

Fue el 24 de Junio de 1.988 cuando se reunieron las personas que estaban “apuntadas” y 

en esta Asamblea constituyente fue elegida la primera Junta Directiva, cuyo presidente 

fue Don Modesto Lucena Castañeda y secretario Don Francisco Hens Reyes. 

La Asociación fue denominada como Asociación de la Tercera Edad de la Colonia de 

Fuente Palmera. Esta Asamblea constituyente levantó su correspondiente Acta, que fue 

la primera que inauguró el libro de Actas. En ese momento la entidad dispone de 50 

personas asociadas. 

En el 11 de Diciembre de 1.986, consta en el libro de socios como socio nº 1 Don José 

Castell Mohedano. 

Al Presidente Modesto Lucena Castañeda le sucedió la Sra. Araceli Téllez. No consta la 

fecha del relevo. 

El día 20 de Mayo de 2.009 aparece la 2ª acta en el libro y en ella consta que el 

presidente electo fue Don Amadeo Balmón García y el secretario Don Francico López 

Vidal. 

El día 4 de Junio de 2.013, se levanta acta de la renovación de la directiva. Siguiendo 

Amadeo y Francisco López. 

El día 1 de Febrero de 2.014, se levanta acta de la renovación de la junta directiva. Y el 

nuevo presidente es Don Francisco Martín Barco, y el mismo secretario Don Francisco 

López Vidal. 

El 25 de Febrero de 2.015, se elige nueva directa, sigue el presidente Francisco Martín 

Barco y cambia el secretario que es Don Rafael Peña Tubío. 

El uno de Marzo de 2.016 las actas reflejan la renovación de la directiva, según la cual 

Don Jesús Pilo Sanz es nombrado por las personas que integran la asociación como 

presidente. 

El 4 de Marzo de 2.017 sigue la misma Junta Directiva. Y se cambian algunos párrafos 

de los Estatutos. 

El día 8 de Mayo de 2.017 se hizo socia Doña Manuela Carrera Ortiz, es la última socia 

que compone su elenco de socios/as. 

¿A qué se dedica la Asociación? 

Según su Presidente: 

En el periodo de la nueva Junta Directiva, desde Marzo de 2.016 hasta hoy se ha 

seguido con la actividad de viajes culturales y turísticos, yendo al País Vasco, a los 

Patios y Feria de Córdoba, a Villanueva del Duque como Turismo Rural, a las Fallas de 



Valencia, a Antequera a conocer sus Dólmenes e Iglesias a monumentos y mercadillo 

del denominado Charco de la Pava en Sevilla, a Málaga para ver su esplendoroso 

alumbrado navideño, y al pueblo de Añora en Córdoba cuyas cruces de Mayo son muy 

conocidas en España. 

También hemos organizado cursos, charlas, actividades formativas como curso de 

costura, Taller de Baile por Sevillanas, Taller de Teatro, actuaciones de personajes 

históricos como el Pregón de Carnaval, que lo hemos realizado desde la Asociación, y 

la fundación de un Coro de Mayores, cuyas actuaciones han causado una impresión 

muy favorable en la sociedad colona. 

Además hay previstas para este ejercicio de 2.018 otras actividades, que mantendrán a 

nuestros socios y socias ilusionados y activos, con actividades que los mantendrán 

alejados de la monotonía y el aburrimiento, llevándolos a practicar deportes, música, 

interpretación y otras formas de sentirse realizados/as como personas. 

Hay que reseñar que en el periodo 2.016/2.017 se han dado de alta a 61 nuevos 

socios/as. 

Estos socios y socias que componen nuestra Asociación no conocen límites para hacer y 

participar en todo lo que se propongan. Agradecemos el apoyo de nuestras Instituciones 

y si nos lo permiten recabamos un poquito más pues nuestros recursos son muy 

limitados. 

Los responsables de esta cascada de actividades son todos los socios pero la Junta 

Directiva actual está formada por: 

Presidente: Jesús Pilo Sanz 

Vicepresidenta: Luis Guerrero Viñas 

Secretario: Rafael Peña Tubío 

Tesorero: Esteban Gómez Hugart 

Vocales: Mari Jiménez Guisado, Loli Moyano Quero, Félix Palacios Sánchez, Juan 

Lucena Díaz 

Ya sabemos más cosas sobre este colectivo, de dónde vienen, quién lo conformó y lo 

forman actualmente ahora hablemos del porqué del reconocimiento. 

Esta Asociación ha conseguido en poco tiempo y empleando mucho esfuerzo e ilusión 

activar a una parte de la sociedad colona, pero además lo han hecho consiguiendo que 

cada socio adopte una actitud proactiva, que se mueva, que participe, que se esfuercen y 

que salgan de su zona de confort. En definitiva han conseguido hacerlos sentirse vivos y 

permanecer más vivos. 

Este es el gran logro de los últimos años, ejemplo para otros colectivos, y orgullo de La 

Colonia. 

Dos frases los definen: 

“Ofrecemos todo por un euro al mes”; “Vamos donde nos llamen y sin cobrar un euro”. 



No piensan en el futuro pero sí nos prometen que vendrá más pero no mejor porque es 

imposible aquí en la Asociación de Mayores San Isidro de Fuente Palmera. 

Por todo esto la Asociación de Mayores San Isidro Labrador, su Junta y su Presidente 

merecen nuestro agradecimiento, nuestra gratitud y además el reconocimiento de 

Colonos del año 2.018. 

Antonio Javier Guisado Baena 

 

 


