
JUAN MANUEL ANALES HENS. Colono del año 

Nació el 13 de Febrero de 1.933. Cuando estalló la Guerra Civil tenía tres años y vivía con su 

familia en la Cañada de San Gil, estando sus padres de caseros en la casilla de Antonio Poley, 

donde recogieron a su padre para la guerra, quedando solo con su madre y su hermano.  

El único amparo que tenían era el de sus abuelos paternos, que vivían en la Cañada de San Gil 

en una choza de juncos, donde pasaron toda la guerra. Aunque era pequeño, todavía recuerda 

la escasez, la represión y el miedo que todo el mundo tenía.  

Nunca pudo ir a la escuela, pues tenía que ayudar a su madre, que padecía una minusvalía en 

una pierna; por ser el mayor de los dos hermanos, tenía que hacerle casi todas las cosas. Y 

cuando creció un poco, lo pusieron a trabajar: coger aceitunas en el suelo, guardar ganado, de 

forma que cuando cumplió doce años trabajaba en todas las tareas del campo.  

Aprendió a leer y escribir sin ayuda, ya que su padre sólo le enseñó las cinco vocales. Después 

de jubilarse, pensó que ya era hora de dejar algo para la posteridad, y se puso a escribir poesía, 

poemas basados en las vivencias y recuerdos que ha experimentado a lo largo de su vida. Ha 

publicado dos libros: 

• En medio de la vida. ACRABE. 2.005.  

• Sentimientos de un poeta andaluz. ACRABE 2.007.  

En ellos el autor se destaca como un poeta de la vida, sus versos dan debida cuenta de todo 

aquello que un sencillo hombre de pueblo se encuentra en su camino, transformado y 

embellecido por su pluma.  

Por todo lo expuesto, por su interés por nuestro pueblo dentro y fuera de La Colonia y por su 

reconocida trayectoria, Juan Manuel Anales Hens es acreedor del título de Colono del Año en 

2008. 


