ANTONIO GÓMEZ LOZANO. Colono del año de mayor edad
Como un reconocimiento específico siempre se ha otorgado al colono o colona de mayor edad
en mérito a los años vividos, a la lucha mantenida durante su vida que nunca fue fácil, este
título de honor.
Aunque Antonio Gómez Lozano nació en Écija allá por el 24 de Marzo de 1912 está afincado en
Fuente Palmera desde el año 1955 y hoy es ya más que colono.
El trabajo que desarrolló hasta su jubilación ha sido el de la mayoría de gente en aquellos
entonces, el campo en todo lo que era preciso. Pero la mayoría de estos años, desde que llegó
a la Colonia ocupó el puesto de tractorista en la finca del antiguo alcalde Juan Ramón Reyes
Rivero.
Estuvo casado por dos veces. De su primer matrimonio, su esposa le dio sus tres hijos mayores.
Cuando después de enviudar contrajo segundas nupcias, su segunda y última esposa tuvo sus
otros dos hijos.
De joven, nos cuenta con voz rasgada y con sonrisa picarona que fue un Don Juan, un
conquistador con las mujeres, queriendo decir que tuvo una novia en cada puerto, como suele
decirse.
Como la mayoría de la gente de su edad no lo pasó bien, pues a las dificultades propias del
aquellos tiempos de pobreza para la gente del campo, durante la guerra estuvo movilizado en
el Ejército del Aire y sirviendo en algo tan arriesgado y difícil como el Cuerpo de Aviación.
Ahora a su edad ya se le ve poco por la calle, porque sabemos bien que la edad hace estragos.
Pero todos le han conocido en sus mejores tiempo como un fan del Betis, hasta el punto que
apenas unos cuantos conocen su nombre y apellidos pues no tiene entre la gente otro
apelativo más cariñoso que este de El Betis.
Él es de los que viven los partidos del Real Betis Balompié con el entusiasmo con que todos han
vivido estos días los partidos de la Selección. Con 96 años es el Colono de mayor edad y ha
recibido su título con orgullo, porque además sus amigos han tenido el detalle de cubrirle, tras
la entrega de la placa por parte del alcalde, con la amada bandera del Real Betis Balompié.
Queremos felicitar a Antonio Gómez, (cariñosamente el Betis) que ha llegado hasta aquí hasta
los 96 años tras un largo viaje de muchos pasos y de muchas batallas por la vida, pero sin duda
cargado con los buenos momentos que a todos le habrán hecho decir muchas veces, ¡Viva el
Betis manque pierda!. Y llegado a este punto estoy seguro que dirá más de una vez: ¡Que me
quiten lo bailao!
Enhorabuena, Betis.

