
MARIBEL OSTOS OSTOS. Colona del año 

Cuando propusimos a Maribel Ostos como colona del año, nos movía el sentimiento de hacer 

un homenaje a una mujer trabajadora y luchadora que se ha hecho a sí misma. 

Maribel ha sabido aunar la sensibilidad con la fuerza. Y lo ha hecho desde el momento en que 

inició su andadura política, teniendo que renunciar a muchas horas con su familia y teniendo 

que vivir jornadas laborales interminables, que a veces continuaban, cuando llega a casa y allí 

se convierte en madre y ama de casa. 

Quizás, destacaría en ella su fuerza de voluntad y tesón para luchar por aquellos ideales en los 

que ella cree y su generosidad para dedicar siempre unos minutos a escuchar a todas aquellas 

personas que lo necesitan. Ella ha sabido hacer de la política su profesión, a pesar de 

encontrarse muchas veces sola en las mesas de negociación o en algún pleno. Digo sola, 

porque a pesar de verse rodeada de compañeros, eran hasta ahora pocas las mujeres que 

compartían las tareas políticas en la Colonia. 

Como mujer, yo me sentí feliz el día en que se aprobó la constitución del Centro Municipal de 

Información a la Mujer de nuestra localidad. Ese día se lo debemos entre otras personas a 

Maribel. Ella ha luchado para que la igualdad de la mujer colona sea una realidad.  

Espero que ahora su escaño en el Parlamento de Andalucía, contribuya con su esfuerzo, labor y 

con su saber hacer, a que nuestra Colonia sea conocida en toda nuestra comunidad autónoma, 

y que sirva de ejemplo a todas las mujeres colonas.  

Recibe Maribel, desde aquí nuestro apoyo y esperamos que sigas haciéndonos sentir 

orgullosas de tener una mujer de nuestro pueblo como representante de todos y todas los/as 

andaluces. 
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