
JOSÉ MARÍA ALCAIDE CÁCERES. Colono del año a título póstumo 

Recientemente fallecido en accidente de tráfico, a D. José María Alcaide le ha sido concedido, 

a título póstumo, el nombramiento de Colono del año 2001. En su condición de Delegado de la 

Consejería de Agricultura de la Junta en Córdoba, don José María Alcaide había dado muestras 

de ser un hombre dinámico y comprometido en su labor de desarrollo agropecuario de nuestra 

provincia.  

En la visita que giró a la Colonia en una intensa mañana del 14 de noviembre del pasado año, 

se había comprometido formalmente con diversos proyectos municipales, sobre todo 

relacionados con la finca experimental de Los Arroyones, (aportación del 40 por ciento para la 

construcción de un invernadero). Se comprometió también a la aportación de unos 80 millones 

en apoyo del arreglo de caminos rurales; se interesó por la posibilidad de instalar en Fuente 

Palmera una Oficina Local Agrícola y por la ampliación de los riegos en la colonia.  

Pero sobre todo, ha sido su empeño y los logros conseguidos en la aprobación definitiva de la 

ampliación de los riegos a la zona de Silillos y Fuente Carreteros, lo que ha motivado que, al 

fallecer, el Iltmo. Ayuntamiento de la Colonia haya acordado concederle el título de Colono del 

Año.  

Su habilidad y constancia habían permitido que tanto la Junta de Andalucía, como la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llegasen a un acuerdo, no sólo en lo referente a la 

ampliación de nuestros regadíos, sino también en otras mejoras para las restantes 

comunidades de regantes de la provincia de Córdoba.  

Las 1.500 Has. que quedaban de secano en el municipio dispondrán, esperamos que en fechas 

no muy lejanas, de agua para el riego, sin necesidad de la ampliación del cupo que tenía hasta 

ahora adjudicado la Zona regable de Fuente Palmera. Este factor también ha sido clave para la 

feliz solución del problema.  

Gracias José María. Descansa en paz. 


