
COLONOS DEL AÑO 2021: COMUNIDAD DE 

REGANTES DE “FUENTE PALMERA” Y COMUNIDAD 

DE REGANTES DE “EL VILLAR”. 

La Comunidad de Regantes de Fuente Palmera y la 

Comunidad de Regantes de “El Villar”, junto con la 

Comunidad de Regantes “Salva García” de Silillos, que 

como sabemos atraviesa momentos delicados , y que desde 

aquí le mostramos nuestro apoyo para que lo antes posible 

vuelvan a la normalidad, son figuras de gran relevancia 

para nuestro municipio, debido al importante papel que 

juegan hoy en día en la sociedad colona.  

Actualmente sabemos que nuestra economía se sustenta 

en la agricultura de regadío, contando con un total de unas 

10.000 hectáreas en el término municipal de La Colonia y 

zonas colindantes. De ahí la importancia del 

abastecimiento y gestión de los recursos hídricos por 

parte de las Comunidades de Regantes.  

Debemos mencionar el especial enfoque que desde el 

Ayuntamiento de La Colonia de Fuente Palmera se le está 

dando a la agricultura de regadío, con la puesta en marcha 

de iniciativas como Expofare, que es una feria cuyo 

objetivo es ser un punto de encuentro en el que los 

agricultores y los empresarios puedan tener contacto con 

los avances y tecnologías del sector agrícola, para seguir 

creciendo en el medio rural. 

 

 



COMUNIDAD DE REGANTES DE “ FUENTE PALMERA” 

En cuanto a la Comunidad de Regantes de Fuente Palmera,  

decir que se constituyó en 1977, otorgándosele el 

aprovechamiento de aguas procedentes del río 

Guadalquivir en el año 1982.  

Este periodo de tiempo dio como resultado la consecución 

de un claro objetivo: arrojar luz y prosperidad para 

nuestro municipio. Esta Comunidad cubre una extensión de 

5.600 hectáreas de regadío, concentrando actualmente  a 

unos 1.000 comuneros.  

Dicha superficie de riego se reparte entre 85 

agrupaciones distribuidas en toda su extensión, 

abarcando distintos tipos de cultivo: algodón, olivar, 

cítricos, almendros, cereales, hortícolas, frutales, etc.  

La Comunidad está conformada por fincas rústicas cuya  

práctica totalidad se encuentran en el término municipal 

de Fuente Palmera y en los núcleos de La Ventilla, 

Peñalosa, Herrería, Villalón y Ochavillo del Río, así como 

parte de los términos municipales de Hornachuelos, 

Posadas, Guadalcázar y Écija, teniendo por objeto el 

aprovechamiento colectivo de las aguas públicas  

procedentes del río Guadalquivir.  

La Comunidad se encuentra integrada en la Federación 

Nacional de Comunidades de Regantes de España  

(FENACORE) y en la Asociación de Comunidades de 

Regantes de Andalucía ( FERAGUA).  



COMUNIDAD DE REGANTES  “EL VILLAR”  

En cuanto a la Comunidad de Regantes de “El Villar” decir 

que engloba fincas agrícolas pertenecientes a los términos 

de Écija y Fuente Palmera, cuya superficie asciende a 

2.726 hectáreas, repartidas en 722 parcelas organizadas 

a su vez en 47 agrupaciones.  

Esta Comunidad de Regantes se constituyó en marzo de 

1988, otorgándosele el aprovechamiento de aguas públicas 

procedentes del río Genil en mayo de 1991. 

Este logro no se hubiese podido realizar sin la 

participación de los agricultores promotores de este 

proyecto, que creían firmemente en que la única salida al 

desempleo que azotaba estos contornos era la 

transformación en regadío de sus fincas.  

En numerosas visitas técnicas realizadas a lo largo de la 

historia de la Comunidad, la pregunta era siempre la 

misma, cómo había sido posible convencer a unas 500 

personas para que confiaran en poner más de 7 millones 

de euros en este proyecto.  

Los comienzos no fueron fáciles, la falta de subvenciones 

por parte de las administraciones hizo tambalear el 

proyecto, pero el tesón y el esfuerzo de los propios 

agricultores de la zona, que financiaron íntegramente la 

obra de transformación, posibilitó que saliera adelante 

esta iniciativa.  



En la actualidad cuenta con 517 comuneros, que se dedican 

en su mayor parte al cultivo de: algodón, olivar, cereal, 

almendros, hortalizas y cítricos, entre otros.  

 

La pretensión de las Comunidades de Regantes es  

continuar con la mejora de las gestiones para seguir 

fomentando el desarrollo de la Colonia, tanto en lo 

económico como en lo social, y fijar la población en su 

núcleo poblacional y en sus aldeas.  

 

Por todos estos motivos, consideramos merecedoras del  

nombramiento de Colonos del Año 2.021, a la Comunidad 

de Regantes de “Fuente Palmera” y a la Comunidad de 

Regantes de “El Villar”.  

 

 


