
Josefa Castell Palacios. Colona del año de mayor edad 2014 

Como cada año desde este Ayuntamiento se hace una distinción especial en el Día de la 

Colonia al colono o colona de mayor edad. Es un mérito llegar a esas edades tan avanzadas, en 

muchas ocasiones con un estado envidiable de salud, y por supuesto, mérito por la vida de 

sacrificios y penurias que muchos de ellos han llevado.  

Nuestra colona de mayor edad de este año 2014 es Josefa Castell Palacios. Tiene la friolera de 

96 años. Un 5 de noviembre de 1917 nacía Josefa en la calle la Fuente de Ochavillo del Río, hija 

de Manuel Castell Hilinguer y de Josefa Palacios López.  

Del matrimonio de sus padres nació ella y otra niña. Desgraciadamente la familia recibió un 

gran varapalo al fallecer su madre por una pulmonía que cogió a raíz de beber agua fría de una 

fuente cuando volvían de la feria de Córdoba. Y si esto no fuese suficiente, a los pocos meses 

falleció su hermana, una niña que contaba con pocos meses de vida.  

Su padre se casó nuevamente con Rufina, su madrastra, con la que tuvo cuatro hijos más, 

Palmira, Amelia, Manolo y Rafalín. A pesar de quedarse sin madre y de los pocos medios de la 

época, Josefa fue una niña muy querida en su familia y así lo percibió ella. No pasó grandes 

necesidades y su trabajo siempre fue el de cuidar de los hermanos más pequeños y de la casa. 

Cuando contaba con 33 años se casó con Miguel Mengual Reyes. En la luna de miel incluso 

pudieron disfrutar de un viaje a Sevilla, algo poco común para época. Se instalaron en Villalón, 

y allí fue donde nacieron sus cinco hijos, Josefa, Antonio, Francisca, Concepción y Miguel.  

Los años la han convertido en abuela y también en bisabuela, algo que le ha aportado y le 

aporta muchas alegrías. Tiene un total de 21 nietos y 18 bisnietos. Como persona de mayor 

edad, la Corporación Municipal de Fuente Palmera concede la distinción de colona del año a 

Josefa Castell Palacios.  
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