
JOSEFA ADAME ROSSI. Colona del año de mayor edad 

La colona de mayor edad se llama Josefa Adame Rossi. Hoy, a sus 97 años, está rodeada del 

afecto de sus hijos, nietos y bisnietos. El mismo día 5 de julio, en que recibía el ramo de flores y 

la placa de reconocimiento del Ayuntamiento de la Colonia, sufría una recaída en su resfriado, 

presentándosele un encharcamiento pulmonar que la mantuvo 7 días hospitalizada.  

Nacida en 1904, es de esas personas que tampoco pudo visitar la escuela. Su saber y su cultura 

le vinieron de la vida misma. La historia, si se la mira atentamente, resulta ser una magnífica 

maestra. Se casó allá por los años veinte con José Mengual Moro, hombre polifacético, como 

tantos, que lo mismo trabajaba en el campo, (lo suyo), que de albañil o zapatero.  

Tuvieron cinco hijos, dos de los cuales fallecieron siendo muy pequeños; los que le viven, Juan, 

Flor y Josefa, se mantienen atentos para cuidarla continuamente. Durante la guerra civil, dada 

la situación que se vivía de inseguridad en la Colonia, se marcharon a un pueblo de Cuenca, Las 

Pedroñeras, una villa más tranquila a 109 kilómetros de la capital y a 700 m. de altitud.  

Regresaron después de la guerra a la misma casa de Peñalosa, pero para seguir pasando 

muchas calamidades. Durante unos años estuvieron en Palma del Río, encargados de una finca 

de ganadería. Regresaron de allí y los hijos se fueron casando. Una de ellas se marchó a 

Barcelona. En 1969, enviudó Josefa y, con el dinamismo que la caracteriza, se apuntaba a viajar 

a Barcelona en la primera oportunidad que se presentaba. Y ahí sigue.  

Vive junto a su hijo Juan, no le faltan atenciones: los nietos la rodean de cariño, y en cada 

cumpleaños se reúne toda la familia. Con ese regalo de amor, espera tranquila que la vida 

acabe regalándole el maravilloso y escaso privilegio de llegar a centenaria. ¡Ojalá lo veamos! 


