
CLUB DEPORTIVO COLONIA DE FUENTE PALMERA. Colono del año 

El Club Deportivo de la Colonia de Fuente Palmera, fue fundado el día 11 de febrero de 2001 

siendo presidente y heredero directo de la Unión Deportiva Colonial D. Sergio Rosa Caro, 

acompañado por Ricardo Cobos Almenara como vicepresidente, Francisco Adame Rodríguez 

como secretario, Francisco Javier Tamayo Portichuelo como tesorero, Antonio José Reyes 

Sánchez como vocal, siendo legalmente aprobados sus estatutos y la directiva en la Asamblea 

del 18 de Junio de 2001 como del Club Deportivo de la Colonia de Fuente Palmera.  

Ya su nombre indica que el Club está compuesto por jugadores de las nueve pedanías y la villa 

de Fuente Palmera, que constituyen la totalidad del municipio. En la primera de sus 

temporadas 2001/2002 participaron en total cuatro equipos, siendo estos Benjamín, Alevín, 

Cadete y Senior, llegando el equipo Senior en las siguientes temporadas a jugar en la categoría 

Preferente de la provincia de Córdoba.  

Durante todas las temporadas que lleva existiendo el Club Deportivo de la Colonia de Fuente 

Palmera se han llegado a formar varios jugadores importantes, algunos de ellos han jugado en 

la Primera División, o en Segunda División y Segunda B. Destacan entre otros: Juan Luis Hens 

Lorite, Francisco Javier Moyano Adame, David Hens Lorite, Jesús Javier Arribas García “Chapi”, 

Andrés Ostos Rivero, etc.  

Fruto del buen trabajo llevado a cabo por estas directivas junto a sus entrenadores y 

colaboradores, temporada tras temporada, han ido creciendo como club de futbol. Puede 

decirse lo mismo de los nuevos directivos, entrenadores y colaboradores que se han ido 

incorporando a lo largo de las trece temporadas de historia del Club. Durante estas 

temporadas han ostentado sucesivamente el cargo de presidentes: Sergio Rosa Caro, Antonio 

Morales, Carlos Pistón Crespo. Ellos y los miembros de las antiguas directivas merecen el 

reconocimiento de su trabajo. En esa línea hay que reconocer la labor de algunos directivos 

como Jaime Estévez Pérez, Francisco Ramón Rodríguez Sánchez, Andrés Bolance Ostos, Juan 

Antonio García García, Francisco José Gómez Reyes y Juan Manuel Rodríguez Dublino entre 

otros.  

En la actualidad ejerce como presidente Rafael Parejo Castell teniendo el club como 

vicepresidente a Javier Fernández Guisado, como secretario a Antonio Luis Carmona Reyes, 

como tesorero a Francisco Mohedano Carretero y como vocales a Manuel Fernández Guisado, 

María Francisca Guisado García, Rocío Moyano Adame, Manuel García Rubio, Javier Rodríguez 

Duran, Antonio Martín Rodríguez y Antonio de los Reyes Moyano Quero, siendo la directiva 

actual nombrada a través de unas elecciones celebradas el día 21 de Octubre de 2012, estando 

de alta en el club 183 socios.  

En la tarea llevada a cabo hay que tener también en cuenta el apoyo de todas las empresas 

colaboradoras, que han aportado ayudas económicas para el buen funcionamiento de este 

Club, de no ser por ello no hubiera sido posible llegar tan lejos. Entre ellas destacan tanto 

grandes como pequeñas empresas de la Colonia de Fuente Palmera junto a nuestro 

Ayuntamiento. Ha sido a través de las aportaciones de la empresas y la administración tanto 

como de las cuotas pagadas por los padres, cómo el Club Deportivo de la Colonia de Fuente 

Palmera puede consolidar sus presupuestos temporada tras temporada.  

En lo que se refiere a los aspectos deportivos, a día de hoy cuenta con una Escuela Deportiva 

junto a 2 Equipos de Prebenjamines, 3 Benjamines, 2 Alevines, 2 Infantiles, un Cadete, un 

Juvenil y el equipo Senior. Esto arroja en su totalidad 250 jugadores con que cuenta el Club, 



conjuntamente con sus respectivos monitores y delegados de cada uno de los equipos 

federados.  

El club ha sabido ganarse el apoyo de jugadores, padres, madres, entrenadores, delegados y 

sponsor, y su proyecto es mantener las puertas abiertas a todos los que deseen formar parte 

de este magnífico Club.  

Es más que meritoria la tarea y el proyecto de este grupo de personas, y ello les hace 

acreedores al título que hoy se les concede de Colonos de año 2013.  


