
José Díaz Berniel. Colono del año 

Conocer la historia de tu pueblo, conocer tu historia, es complicado cuando los libros no 

suelen escribir mucho de ella. La labor que realicemos entre los ciudadanos, entre nuestros 

mayores por recordar todo lo que ha ocurrido e ir pasándolo de generación en generación ha 

sido lo único que nos ha mantenido informados hasta el momento. Sin embargo, las nuevas 

tecnologías y la adaptación a ellas nos permiten ir conociendo nuestros antecedentes.  

Echar la vista atrás, poner una sonrisa en la cara de otro, y todo esto de manera altruista, es la 

labor por la que hoy, 5 de julio, estamos reunidos para hacer entrega a José Díaz Berniel del 

galardón de Colono del Año 2016.  

Nacido en Fuente Palmera en 1953, José se define como un chico normal que, aun pasada la 

posguerra, todavía tenía que seguir guardando algo de comida en sus bolsillos para no pasar 

hambre. En palabras de su hija Isabel, un hombre “con una gran bondad, desde niño; hecho 

que no empaña su punto travieso, como podrá recordar cierto profesor bañado por una lata 

de refresco o algún que otro cura al que le tomó prestado el coche para acudir a la feria de 

algún pueblo”. Pese al toque ser travieso, era responsable, y justo obtener el Certificado de 

Estudios Primarios, se puso manos a la obra trabajando como panadero desde altas horas de la 

noche.  

Su trabajo en los hornos los compaginó con su etapa en la Discoteca Diodo, donde recuerda 

alegremente que muchas parejas de la Colonia se conocieron en su establecimiento. Además 

destaca la celebración del musical Jesucristo Superstar en la que participó como miembro del 

equipo de realización.  

A José Díaz se le conoce en la Colonia como TelePepe, un apodo atribuido de la etapa en la que 

despliega el video comunitario por la Colonia de Fuente Palmera haciendo competencia en 

televisión a la 1 y la 2 en 1987. Un canal que rompía con el modelo nacional y daba la 

oportunidad de que núcleos como Los Silillos o Cañada del Rabadán pudiesen visualizar desde 

casa las celebraciones de los Plenos del Ayuntamiento.  

Sin duda, hoy estamos aquí para otorgar el título de Colono del Año a José Díaz Berniel por su 

labor en aras del mantenimiento de la memoria histórica de la Colonia y del conocimiento de 

épocas que muchos no recuerdan. Son palabras que él mismo recibe, pues ha habido gente 

que le agradece sus fotografías ya que, en palabras que él nos citaba, “gracias a ti tengo 

recuerdos de mi infancia”.  

En palabras de su mujer la labor altruista que realiza Pepe es algo que “le encanta”, y a la que 

le dedica mucho tiempo pues cada imagen necesita la visualización del video y la captura de 

los fotogramas. Quién le iba a decir a José que una hernia que lo tendría tres meses en cama 

iban a dar pie a una afición que alegraría cada mañana a los colonos y colonas en el día de su 

cumpleaños.  

Personalmente, admite que la gente le agradece la labor que realiza. Comenta que con esa 

labor ha aumentado el número de amigos en redes sociales, y que incluso le piden que los 

agregue ya que no les ha puesto fotografía para felicitarlo. Admite que en ocasiones ha 

encontrado la fotografía a posteriori y ha decidido guardarla para la ocasión en el próximo año.  

Hoy, además de por su labor altruista con la memoria histórica, José es conocido por su labor 

en el mundo de la venta y reparación de electrodomésticos. Se siente contento de trabajar 



para sí mismo, y bromea con haber seguido la estela de su familia en cuanto al mundo de la 

costura, pues su madre, y sus hermanas si han seguido por ese camino.  

Entre las anécdotas de su vida cuenta como le marcó la sonrisa de muchos abuelos cuando 

hacía que su imagen tomada por una cámara se viera en la televisión. Encantado de dar una 

alegría a la gente, y alegre de hacerlo, cuenta que va a seguir con esa labor porque cree que es 

bueno para todos saber de dónde viene. Comenta que incluso llega a pedir a amigos cercanos 

fotografías para poder mostrárselas a los personajes principales de ellas. Una labor constante 

cuyo premio es la alegría del resto.  

Colono desde nacimiento aboga por un futuro en el que crezca el negocio en Fuente Palmera y 

esto atraiga a más gente a la Colonia, sobre todo en la industria del I+D que será el que haga 

crecer el trabajo entre los jóvenes de la Colonia.  

Colono de nacimiento, 63 años después, es su pueblo el que le otorga la distinción como 

Colono del Año por su labor desinteresada de mantenimiento de la memoria histórica de la 

Colonia.  

Por toda su historia de familia, de vivencias en la Colonia, de labores que han aportado detalles 

que siempre serán recordados entre nuestros vecinos, por su lucha por mantener la memoria 

histórica de nuestra Colonia y dar alegría de forma altruista a la Colonia. En definitiva, tal y 

como lo define su hija mayor, “un pionero, un buen colono y un gran hombre. Pero sin dudarlo 

un amado hijo, hermano, esposo, padre, tío, amigo, vecino”. Por todo esto y mucho más, José 

Díaz Berniel, merece ser nombrado como Colono del Año 2016.  

Rafael Matínez Gómez 


