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DISCURSO JAIME OSCAR GARCÍA GONZÁLEZ 

Cuando se habla del Colono del Año se piensa en alguien que haya 
llevado a cabo un hito destacado en los últimos meses. Alguien que 
haya llevado el nombre de Fuente Palmera allá por donde haya ido. 
Alguien que por su actitud y aptitud haya conseguido destacar por lo 
que ha hecho. 

En este caso, el hito es más que destacable, pues 16.000 kilómetros 
llevando el nombre de Fuente Palmera a las espaldas no son pecata 
minuta y es que con Jaime Oscar la Colonia de Fuente Palmera ha 
llegado hasta China. 

Su actitud viajera con ganas de ayudar y su aptitud, física y mental, 
son más que reconocidas después de este hecho. Es por todo esto por 
lo que hoy se nombra a Jaime Oscar García González, Colono del Año 
2018. 

Este colono de padre peñalosero y madre malena tiene un gen 
aventurero que le ha llevado a recorrer más de 38 países, entre los que 
se encuentran: 

EUROPA: Francia, noruega, Alemania, Irlanda, Bélgica, Suiza, 
Italia, Bosnia, Serbia, Rumania, Rep. Checa, Polonia, Eslovenia, 
Bulgaria, Holanda. 

ASIA/MEDIO ORIENTE:  Turquía, Georgia, Azerbaiyán, Irán 
Kazajastan, Uzbekistán, Kirguistán, Mongolia, Corea del Sur, Sri 
Lanka, India, Tailandia, Camboya, Malasia 

AMERICA: Chile Argentina Bolivia Perú Ecuador Colombia Panamá 

AFRICA: Y Marruecos 

 Tantos kilómetros a sus espaldas hacen que una noticia como la de 
ir a China en bicicleta lo asuma su madre con normalidad, y es que 
Rosario sabe que cuando su hijo acaba un viaje es momento de volver 
a preguntar cuál es el siguiente proyecto. 

Para llegar a su viaje a China, Jaime Oscar tuvo que despertar su 
gen aventurero, algo que relaciona a cuando se tuvo que ir a  Sevilla a 
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estudiar teniendo 16 años y su madre le dijo que tenía que apañárselas 
para volver al pueblo. 

No ha tenido reparo en trabajar donde haga falta, ya sea en la 
construcción, hoteles, monitor de submarinismo, carpintero, con los 
niños del verano guay, de voluntario en el punto de encuentro, 
haciendo artesanía y como profesor de educación física.  

Pero si hoy estamos aquí es por su proyecto “En bicicleta a China” 
que surge de una intención de viajar y vivir nuevas aventuras en el que 
se erige la imagen de la ONG Amigos de Ouzal para darle un enfoque 
solidario. 

El destino era desconocido; el modo de viaje, innovador. Después 
de haber pasado por hacer autostop y cualquier otro tipo de vehículo a 
motor, la bicicleta era unir viaje y deporte. 

Cada pedalada fue una nueva experiencia. Ni la fría Europa del 
Este, ni cruzar el desconocido desierto de Kazajastan pudieron frenar 
a la pareja, pues Jaime Oscar contó con una compañera incondicional 
de viaje, su novia Manon Godot. 

Destaca la hospitalidad con la que han sido tratados en países 
como Irán donde no les dejaban dormir en su tienda de campaña, sino 
que cada día eran invitados a dormir en una casa para no pasar la 
noche al raso. 

Por encima de todo, se queda con haber podido recorrer el mundo 
con muy poco, pero con mucho esfuerzo. Y es que este viaje contaba 
con 10€ al día por persona como presupuesto. 

A pesar de ello, no todo han sido alegrías, pues Jaime Oscar nos 
comentaba que lo peor ha sido el daño físico y mental que suponen las 
inclemencias meteorológicas y la burocracia, los cuales les ha quitado 
no solo mucho tiempo y dinero, sino la posibilidad de conocer algún 
que otro país. 

El que hoy es nombrado colono del año se siente feliz de que se 
hayan sentido sus aventuras como propias por parte de aquellos 
vecinos que lo han seguido. 
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Tras todo lo recorrido, Jaime Oscar define a la Colonia como su 
casa. Le entristece cuando en sus viajes conoce a gente que no piensa 
en volver a casa. Para él, el sentimiento de pertenecer a un pueblo es 
algo muy bonito, ya que es importante saber de dónde vienes, y él 
tiene claro que viene de la Colonia. 

Por todo esto y mucho más el Ilustrísimo Ayuntamiento de la 
Colonia de Fuente Palmera tiene el placer de conceder el título de 
Colono del año a Jaime Oscar García Gonzalez. 

 


