
Rafael Rovira Bernier. Colono del año 2017  

Hay deporte más allá del fútbol, repite como un slogan Rafael, cuando terminamos el 

encuentro que sirve de base a este expediente.  

El cariz personal, el esfuerzo individual, la superación en solitario del cansancio, la dureza de 

las pruebas y la perseverancia más allá de los límites, constituyen aspectos fundamentales de 

este deporte, en el que los valores de la persona se hacen indiscutibles, frente a los valores del 

equipo, que en este deporte reviste un sentido de apoyo psicológico, estratégico y moral.  

Con todo hay que anotar que Rafael Rovira, nacido en abril de 1980, (cuenta ahora 37 años) 

desde los 15 años alternaba sus rutas en bicicleta con la práctica activa del fútbol. Llegó a jugar 

con equipos juveniles y fue fichado por el Séneca de Córdoba, un equipo que jugaba en 

categorías superiores. La aventura del fútbol le duró hasta los 23 años. Una lesión de rodilla lo 

apartó del fútbol y el traumatólogo le recomendó la bicicleta para la recuperación y la 

rehabilitación de la lesión.  

Participaba en una peña ciclista que hubo hace bastante tiempo en Fuente Palmera, pero que 

al carecer de recursos y ayudas, acabó disolviéndose. En 2012 hubo un intento para recuperar 

la peña, en el que Rafael, junto a otros aficionados, tuvo su peso… Pero los emprendedores 

estaban todos demasiado ocupados para dedicar tiempo a la peña y acabó sin cuajar 

definitivamente.  

Actualmente la Peña ciclista que existe arrancó en 2015 y se mantiene viva gracias al apoyo de 

Paco Roy (Francisco José Rodríguez Hidalgo) y Francisco Javier Dublino.  

Sin embargo Rafael Rovira comenzó su actividad deportiva en el ciclismo con un equipo de 

fuera de la Colonia, con Cubierta MTB; pero ahora es miembro del Club Deportivo ciclista de 

Fuente Palmera, que organiza ya pruebas con vistas al Circuito provincial, etc.  

Por ceñirnos a este año 2017, que justifica sobradamente su presencia en este deporte y 

justifica también que se le conceda el Colono del año en el terreno deportivo, enunciaremos 

las pruebas en las que ha participado y el lugar que ha ocupado en los resultados de las 

mismas. Haremos referencia a la clasificación general y también a la clasificación dentro de su 

categoría Master30.  

El 6 de febrero Mountain Bike Los Bandoleros de Cerro Muriano, 4º puesto en la general y 

tercero en su categoría Master30.  

El 19 de febrero participa en el Rally de MTB del circuito provincial en Los Arroyones, participa, 

aunque este tipo de circuitos no es su especialidad, obteniendo el 5º puesto en la general y el 

4º en Master30.  

El 5 de Marzo. Maratón de Santa Eufemia, 5º en la general y 2º en su categoría  

12 de marzo. Maratón de 100 kilómetros en La Luisiana: 5º en la general y 2º en su categoría.  

19 de marzo. Maratón de Torrecampo. Primer puesto en la general y primero en Master30.  

8 de abril, Maratón Guzmán el Bueno en Córdoba en la que hubo 1.500 participantes. Logró el 

5º puesto en la clasificación general y logró el segundo cajón del pódium en su categoría.  

22 de abril. Primera prueba del OPEN de Andalucía, de Maratón BTT en Valverde del Camino: 

Tercer puesto en la general y tercero en Master30 (con un recorrido de 80 kilómetros).  



13 de mayo, Ultramaratón en Cazorla, 155 kilómetros en montaña: Tercero en la General y 1º 

en Master30.  

21 de Mayo. En la prueba disputada en Castro del Río, Circuito provincial de Córdoba, logró el 

tercer puesto en la general y el 2º en categoría Master30.  

El 28 de mayo, Maratón de MTB en El Arahal, logrando el 5º puesto en la general y el 3º en su 

categoría.  

Finalmente el 2 de junio, tres días antes de la entrevista para elaborar este perfil, Rafael 

participa en una prueba contra reloj a nivel de Andalucía, logrando –según dice- el más 

significativo de sus triunfos, ocupando el pódium con el tercer puesto en su categoría de 

Master30.  

Y por reseñar algo del pasado 2016 podemos destacar que fue primero en dos carreras de 

Máster en MTB en Aznalcóllar y en Media Maratón BBT de Bélmez, siendo en ésta primero en 

la general y primero en su categoría.  

Por lo que significa de deportividad, de constancia y perseverancia en un deporte tan exigente 

física y psicológicamente, que exige un entrenamiento altamente cualificado, y porque su 

ejemplo ofrece una alternativa a los deportes de masas, creemos que todos los méritos 

acumulados hacen acreedor a Rafael Rovira Bernier al título de Colono del año del deporte 

2017.  

Carmen María Troyano Porras 


