
 

 

  

Antonio José Torronteras Delgado, de 40 años, nació un 30 de 

junio de 1981 en Villaviciosa de Córdoba. Hijo de Rafael Torronteras y 

Antonia Delgado. En el año 1984 se vienen a vivir a Fuente Palmera, por lo 

que prácticamente es un Colono más.. 

Estudió la Educación Secundaria Obligatoria en el IES Colonial y 

posteriormente obtuvo el título de Electromecánica de Vehículos en los 

Salesianos de Palma del Río, en el año 2000. 

 A lo largo de su vida ha desempeñado diferentes trabajos, 

comenzando por su trabajo en Seguridad Privada en la empresa Vicor 

Seguridad. Posteriormente trabajó como repartidor de cárnicos en la 

empresa Martínez Barragán, para posteriormente trabajar de Guarda de 

Coto en Campo Alto, trabajo que según él fue el que más disfrutó de los 

que tuvo.  

En 2015 contrae matrimonio con Lydia Mayoral y el 17 de Julio de 

2019 tienen a su hijo, Lucas, un niño que según Antonio “se nota que es 

hijo suyo” debido a lo “bueno” que es. 

Su altruismo y su afán de ayudar a los demás le viene desde muy 

pequeño, pero fue en 2005 cuando entró como voluntario para la Cruz Roja 

en Córdoba hasta el 2010. A partir de ese mismo año comenzó su historia  

como Voluntario en Protección Civil, primero en la Agrupación de La Carlota, 

donde está hasta el año 2016 que se forma la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil en la Colonia de Fuente Palmera, de la cual Antonio es Jefe 

de Agrupación.  

Pero, su vida nunca fue sencilla, ya que a los 4 años de edad fue 

diagnosticado de diabetes, por lo que tenía que estar inyectándose insulina 

durante el resto de su vida. Eso no pudo impedir que llevara una vida 

normal con su familia y amigos, hasta que en el año 2014, debido a esa 

misma diabetes, Antonio sufre de insuficiencia renal y por lo tanto en 2015 



 

 

debe ser trasplantado de Riñón y Páncreas en el Hospital Reina Sofía de 

Córdoba, una intervención extremadamente delicada pero necesaria para 

poder continuar su vida, y que también hizo que no tuviera que volver a 

inyectarse insulina nunca más, pero con tratamiento para evitar el rechazo 

de los órganos trasplantados de por vida. Pero aun así, esta circunstancia 

no cambió ni un ápice su forma de ver la vida, su afán por ayudar a los 

demás de manera desinteresada, por lo que continuó de voluntario en la 

Agrupación de Protección Civil. 

Pero, el destino quiso otra vez poner una piedra en su camino y es 

que el 25 de febrero del pasado año, Antonio sufre un Ictus, teniendo que 

realizarle una rápida intervención, del cual se recuperó perfectamente con 

su fuerza de voluntad y vitalidad, además de con la fuerza, el ánimo y el 

cariño de los suyos. Este hecho tampoco fue impedimento para que Antonio 

no continuara con su dedicación en la Agrupación de Voluntarios de 

Protección Civil, y aún más en los tiempos que corren, debido a la pandemia 

por Covid-19 que estamos sufriendo a nivel global donde Antonio, a pesar 

de ser paciente de alto riesgo, siempre está ahí cuando se le necesita, 

siempre está dispuesto a dar todo lo que pueda y más, siempre pensando 

en los demás, sin pedir nada a cambio, y siempre con una sonrisa en la cara 

y disfrutando de ello.  

Antonio nos ha demostrado a todos que es un claro ejemplo de 

superación personal frente a la adversidad, de dedicación, de humanidad, 

de querer ayudar a los demás como pueda siempre que esté en su mano, 

dedicando su tiempo y su vida, arriesgando su salud por y para los demás, 

haciendo sacrificios en su vida personal para poder servir a nuestro pueblo 

y a sus gentes, y sobre todo de solidaridad de no pedir ni esperar nada a 

cambio, simplemente las gracias.  

Así que, sin nada más que añadir, GRACIAS ANTONIO POR SER 

COMO ERES.  

 



 

 

Por todo esto, y mucho más, desde el Ayuntamiento creemos 

necesario que hay que iniciar expediente para nombrar a D. Antonio José 

Torronteras Delgado, HIJO ADOPTIVO DE LA COLONIA DE FUENTE PALMERA 

EN EL AÑO 2021. 

 

 


