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DISCURSO ANTONIO BORRUECO REYES 

El hecho de conceder el título de Hijo Predilecto es para aquel 
ciudadano que haya destacado por sus cualidades o méritos 
personales o en servicio prestado en beneficio del pueblo. 

En este caso, se habla de valentía, de superación, de cariño, de 
afecto, de empatía. Se trata de una persona entregada a los suyos, y 
es que para él, todos somos suyos. Por ello, y como ahora se va a 
relatar, Antonio Borrueco Reyes es nombrado Hijo Predilecto de la 
Colonia de Fuente Palmera. 

Antonio sabe lo que es una familia grande, pues nació y se crio en 
una familia con 8 hermanos. A su familia la resume con una palabra: 
estupendos. Sus hermanos, sus padres, su mujer, sus  hijos… todos 
estupendos.  

A medida que nos habla de su familia, se le va iluminando la cara, 
primero un temblor en la voz al reconocer que su mujer es un regalo 
de Dios, después alguna lagrimilla al hablar de su Sergio y su Tamara. 

Sin querer estudiar, se puso junto a su padre a trabajar. Comienza 
en el campo, hasta que a la edad reglamentaria se fue de servicio 
militar, donde ejerció de voluntario en la Cruz Roja. Un tiempo del que 
no tiene palabras para explicar, pero del que admite que le cambió la 
vida. 

Su historia con los abuelos comienza en un momento personal muy 
difícil tras haber perdido a su padre y haber sufrido un infarto al 
corazón. 

Es cuando aparece APRONI con su presidente Juan Gabriel a la 
cabeza, el cual le da las llaves de Sta. Magdalena para “ponerla” a 
funcionar. Empezó en una oficina haciendo labores administrativas, y 
aunque le gustaba, jamás disfrutaría como lo hace ahora con sus 
abuelos. 

Para él, es imposible limitarse a cuidar de ellos. Consciente de lo 
dura que es la vida, busca sacar una sonrisa a los abuelos, hacerlos 
disfrutar de esta última etapa. Excursiones, actividades, juegos, nada 
tiene límites para el Pincha. 
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Se vuelca no solo en su trabajo en Sta. Magdalena, sino que 
colabora con el club de Futbol del Villar, en la Romería de San Isidro o 
junto a cualquier asociación.  

Antonio, orgulloso de haber sacado ese gen solidario de sus 
padres, no pone límite a su ayuda. Lo raro es que hoy esté aquí, y no 
haya ido a llevar a algún abuelo por ahí. 

Orgulloso de recibir este título, tiene la esperanza de que un pueblo 
que suena por todos lados, crezca y no se quede estancado. Para ello 
nos da una receta: trabajo y más trabajo. 

Antonio no quiere terminar de hablar de su historia sin reconocer lo 
importante que son para él quienes le rodean, no solo su familia, 
apoyo incondicional, sino también su equipo de trabajo en Santa 
Magdalena, amigos y compañeros de batalla. 

 Por su entrega y cariño, por su colaboración, por haberse 
levantado ante las adversidades que le plantea la vida, por ser un 
trabajador ordinario capaz de hacer cosas extraordinarias, en 
definitiva por hacer la vida de los que le rodean un poco más 
feliz….Por todo esto y mucho más el Ilustrísimo Ayuntamiento de la 
Colonia de Fuente Palmera tiene el placer de conceder el título de Hijo 
Predilecto a Antonio Borrueco Reyes. 

 


