
Josefina Martínez Romero. Colona del año 2.018. 

Nació el 28 de Mayo de 1.963, hija de Josefa Romero García y José Martínez González, 

es la tercera de cuatro hermanos (Mª del Valle, Encarnación y Juan Julio), se crió en el 

Barrio en la Calle La Fuente, allí vivió su niñez, hasta que con 13 años conoció a 

Jacinto que ya tenía 16 años en la Feria de Fuente Palmera, después de muchos intentos 

lo consiguió, seguro que fue bailando en la Plaza. 

Se casaron en 1.985, llevando 33 años, de cuyo matrimonio nacen sus tres hijos 

(Jacinto, José Carlos y Antonio Jesús), los cuales centran la mayor parte de su atención. 

Aunque también siguieron con su afición de Bailar participando en Bailes Benéficos 

para diversas asociaciones. 

Tras la muerte de su padre en 1.998, su madre entra en depresión diagnosticándole en el 

año 2.000 Alzheimer. A partir de ese momento todo cambió, niños pequeños, trabajo, su 

madre cada día necesitaba más ayuda y más atención, etapa muy difícil para toda la 

familia. 

En 2.005 su madre empieza a asistir a la Asociación de Alzheimer que estaba ubicada 

por aquel entonces en el edificio que se decía de la Escuela de Adultos a la salida de 

Fuente Palmera, durante unas horas por la mañana realizaba actividades y estaba 

atendida, mientras hacía las cosas de la casa, comida, limpieza, ropa, etc.. 

Con el paso del tiempo, esta horrible enfermedad fue laminando la actividad de su 

madre hasta el punto que ya no pudo asistir a la Asociación, necesitando atención 

durante todo el día y toda la noche. Hasta el año 2.013 en el que su madre fallece. 

A partir de ese momento Josefina quiso ayudar, ya que se sintió muy desamparada ante 

la frase Josefina es el Alzheimer ya sabes cómo es, y eso a ella no le valía, quería hacer 

más cosas. Pensaba que se podían hacer muchas cosas para que los enfermos pudieran 

vivir y los familiares enfrentaran la enfermedad de otra manera más llevadera. 

Entró como Presidenta de la Asociación cuando la misma ya estaba ubicada en otro 

lugar, cual era el edificio de la Asociación de Empresarios en Calle Antonio Machado. 

Pasando al Parque de las Estatuas y posteriormente a la Calle Guadalquivir en el local 

de la Cruz Roja. 

Todos estos locales no eran los apropiados para el servicio que ella pensaba que se 

debería prestar y que eran necesarios, quedando cada vez más pequeños. 

Ella junto a la Directiva de la Asociación, siguieron luchando con todo para conseguir 

mejoras en el local así como en el aumento de prestación de servicios a los enfermos y a 

los familiares. 

Hasta que en 2.015 se consigue por fin un local, en la Calle Botillas, con todos los 

gastos sufragados por la misma Asociación con ayuda de La Caixa, la cual apostó 

decididamente por la misma. 

También el Diciembre de 2015 se empezó a tener contacto con la Corporación del 

Ayuntamiento de Fuente Palmera, siendo estos inicios muy importantes ya que a partir 

de ese momento, tanto el Ayuntamiento como distintas instituciones como Diputación 

se sumaron a la ayuda que tanto se necesitaba. 



A partir de este momento Josefina veía que se iban cumpliendo objetivos, un local 

apropiado, monitoras, charlas, implicación cada vez más de familiares y ayuda de todo 

tipo, cumpliendo así su máxima cual es que la atención de enfermos y familiares tiene 

que ser objetivo prioritario. 

La Asociación de Alzheimer ha ido con el tiempo adquiriendo y haciendo cada vez más 

miembros, haciendo de la misma un lugar de encuentro. La fijación de Josefina con los 

enfermos y familiares y su implicación ha sido esencial para la consecución de todos los 

objetivos, sin dejar de lado por supuesto a todas las personas que participan de este 

proyecto, las cuales sin ellas no sería posible la consecución de todos los objetivos. 

Prueba de ello, pueden dejar constancia no solo el Equipo de Gobierno actual, sino toda 

la Corporación, llamadas, reuniones, trabajo, esfuerzo, etc., todo ello encaminado a un 

nuevo proyecto el cual hace unas fechas dio su fruto con la inauguración del nuevo 

centro de la Asociación Alzheimer en el antiguo edificio conocido como “El Sindicato” 

en la Calle Portales de Fuente Palmera, en donde se aumentan usuarios así como 

asistencia de mañana y tarde. 

De mis palabras anteriores podemos identificar que la Asociación de Alzheimer va 

aumentando sus necesidades de espacio, ayuda, monitoras y atención, ya que por 

desgracia la enfermedad avanza cada vez más, incluso a edades muy tempranas, siendo 

necesario a medio plazo ir planteando nuevas ideas, nuevas actuaciones y nuevas 

ubicaciones. Josefina aún no se da por vencida. 

Muchos son los méritos que atesora Josefina Martínez Romero, para ser merecedora del 

título de “Colona del Año 2.018”, que hoy otorgamos. 

Es un reconocimiento al esfuerzo, tesón y decisión de todos estos años, pero en este año 

2.018, se cumple la máxima de este reconocimiento, la cual es destacar de forma 

extraordinaria y de forma excepcional, por sus cualidades personales, en beneficio y 

honor de nuestro pueblo, alcanzando gran consideración en el ámbito de La Colonia de 

Fuente Palmera y que siempre tendrá reconocimiento público. 

Por todo lo expuesto, el instructor de este expediente considera que Josefina Martínez 

Romero es merecedora de ser “Colona del Año” de la Colonia de Fuente Palmera 2.018. 

Manuel Jiménez Álvarez 

 


