
VALLE RUIZ ESTANISLAO. Colona del año de mayor edad 

Dª Valle Ruiz Estanislao nació en Écija (Sevilla) el 17 de Agosto del año 1917. Valle y su marido, 

conocido como Pepe “el llavero”, se vinieron a trabajar al Bramadero y, posteriormente, 

instalaron en Fuente Palmera un bar llamado: “La llave o la bodeguilla”.  

El matrimonio estuvo viviendo en la casa número 2 de la calle Manuel Pradas, donde 

actualmente, vive el médico Bernabé Galán. Cuando vendieron su vivienda, Valle y su marido, 

Pepe el llavero ocuparon una casa en la calle Laguna, cercana a la vivienda de sus actuales 

cuidadores; ya que fue ahí, donde tuvo la suerte de conocerles y más tarde, los 

acontecimientos que se fueron sucediendo motivaron el que el destino los uniera hasta la 

actualidad.  

Tiempo después de trasladarse a calle Laguna murió su marido y, los sobrinos de Valle se la 

llevaron a vivir a Lantejuela, pueblo de Sevilla. Su residencia en Lantejuela fue corta, pues las 

vicisitudes de la vida acabaron trayéndola de nueva a la Colonia. Viviendo ya aquí y puesta en 

contacto con el matrimonio formado por Desideria y Juan Bermudo, dado que ella vivía sola, 

estas dos personas de gran corazón, y sin pensárselo dos veces, acogieron en su casa a Valle en 

el año 2003.  

La casa de Desideria, se convirtió para Valle en el lugar tranquilo que necesitaba, pues allí 

abundaba la serenidad, la paciencia y cariño que tanto necesita una señora con 96 años. Valle, 

a pesar de sus años mantiene un espíritu de fortaleza y la peculiaridad de su propio carisma 

que ella deja traslucir en cada momento del día.  

Es por el esfuerzo, sacrificio y valentía que nuestra vecina Valle Ruiz ha mostrado muchos años 

y a lo largo de toda su vida, por lo que se le nombra colona del año. Este reconocimiento 

también se hace extensivo a ese matrimonio que dejándose llevar por el corazón hicieron de 

ella un miembro más de su familia. 


