
Emilia Sánchez Mengual. Colona del año 2016 

Emilia Sánchez Mengual es una vecina de Fuente Palmera, perteneciente a la Asociación de 

Mayores El Tamujar (Silillos), a La Asociación de Mayores San Isidro Labrador, miembro de la 

Asociación de mujeres Victoria Kent y colaboradora de la Asociación Cultural Ramón de Beña, 

en la que participa en la lectura del Quijote o el recital de Poesías.  

La Rubia, como la conocen muchos en su pueblo, nació una mañana fría de invierno en el año 

1941, en plena posguerra en el cortijo de Bahermoso en la localidad de Palma del Río.  

La séptima de diez hermanos, tuvo que comenzar a trabajar desde muy pequeña, con tan solo 

ocho años a “guardar pavos” y cuando cumplió los diez años tuvo que dedicarse a las labores 

del campo, como la siega, escardando maíces, recogiendo aceituna, cogiendo algodón, tarea 

en la que se convirtió en la número uno.  

Su padre murió con tan solo 42 años, y gracias a que éste tenía dinero ahorrado pudieron 

comprar unas tierras y una casita en la que su madre los crio. Fueron años muy duros, puesto 

que Emilia recuerda que solo tenía un vestido que ponerse, el cual lavaba todas las noches y se 

lo ponía al día siguiente.  

Con solo 14 añitos conoció al único hombre de su vida, Antonio con el que se casó unos años 

después y se compró una casita en Fuente Palmera, donde comenzaron a formar una familia, 

pero el destino y la época obligó a su marido a emigrar a Alemania, como hicieron tantos 

colonos, en busca de trabajo. Emilia recuerda esta época con mucho pesar, puesto que fueron 

tres largos años, en los que estuvo sola, con una niña pequeña y trabajando de sol a sol en el 

campo y cosiendo ropa para muchos vecinos de la localidad.  

Emilia ha tenido tres hijos, Mª Carmen, Manuel y Mónica. Su matrimonio ha pasado por muy 

buenos momentos, fue muy feliz en la crianza de sus hijos, pero la vida le tenía un palo 

preparando el cual le ha costado y le cuesta mucho superar, puesto que perdió un hijo con tan 

solo 38 años por una mala enfermedad, que día a día tantas vidas se lleva, el Cáncer.  

Emilia cuenta con cuatro nietos, sus hijas están casadas felizmente y desde hace bastantes 

años está jubilada. Pero para ella estar jubilada no supone estar inactiva, y prueba de ellos es 

la actividad que realiza Emilia. Cada día dedica parte de su tiempo con algunas de sus 

abuelitas, como ella cariñosamente las llama. Cada día cuida a Josefa de 91 años y no hay un 

día que pase que no acuda a visitarla, le haga alguna tarea y le compre algún “mandado”. Ella 

misma reconoce que no hay ni una sola vez que tenga que venir al centro que no se vaya en su 

bicicleta cargada de cosas para sus abuelos.  

Es una mujer caritativa, participativa, emprendedora y altruista, movida por un gran corazón 

solidario y por unas ganas irrefrenables de aprender.  

A sus 75 años ha culminado con sus estudios primarios, puesto que de joven no tuvo la 

oportunidad de hacerlo, participa en todas las actividades de Envejecimiento Activo, realiza 

talleres de decoración, práctica senderismo, ciclismo, acude al gimnasio y participa en el 

teatro, en el que cada año concursa en el Certamen provincial de mayores de Córdoba.  

Emilia no tiene nada para ella y todo su tiempo es para ayudar a los demás. Por todo esto el 

pasado mes de Diciembre, en Zaragoza, recibió el premio de Vida Activa de la Caixa en un 

certamen que reconoce a nivel nacional las experiencias de vida de personas mayores de 60 

años.  



La gala, celebrada en la capital aragonesa reunió a los cinco finalistas más votados de entre los 

más de 300 participantes de toda España que han aportado sus relatos por escrito e incluso 

vídeos. En las votaciones el relato de Emilia consiguió 10.265 votos, cuatro mil más que el 

ganador del año pasado, con lo que se coronó con el primer premio del relato más votado y 

una mención especial por el contenido y emotividad de su testimonio de vida.  

Hoy, tenemos a nuestra Emilia un poco pachucha, y por eso no está aquí, pues después de 

llevar varios meses esperando para ser intervenida en una operación muy importante, hoy a 

las 10:00 de la mañana ha sido ingresada. Estamos seguros de que todo saldrá bien, puesto 

que tiene un corazón tan fuerte que es capaz de resistirlo todo.  

Por todo lo expuesto anteriormente y por toda una vida de lucha, hoy, 5 de julio de 2016, 

Emilia es una de nuestras Colona del Año.  

Concluyo dedicándole a Emilia unas palabras de Mario Benedetti, mucha fuerza y a seguir 

caminando:  

No te rindas,  

por favor no cedas,  

aunque el frío queme,  

aunque el miedo muerda,  

aunque el sol se esconda  

y se calle el viento; 

aún hay fuego en tu alma,  

aún hay vida en tus sueños.  

Porque la vida es tuya,  

Y tuyo también el deseo,  

Porque cada día es un nuevo comienzo,  

Porque esta es la hora  

y el mejor momento,  

Porque no estás sola  

Emilia, porque toda la Colonia, te queremos.  

GRACIAS EMILIA. 


