
BIOGRAFÍA ANDRÉS HENS SÁNCHEZ: 

Andrés Hens Sánchez nació el 4 de febrero de 2001 y creció en la 

Colonia de Fuente Palmera, hijo de Manuel Hens Pistón y de María Cristina 

Sánchez López.  Sus hermanos son José Manuel, Carmen y Cristina 

Desde pequeño ha estado acompañado de un gran número de familiares 

y amigos que le han ayudado y apoyado a lo largo de su corta experiencia de 

vida.  

 Empezó sus estudios de primaria en el colegio Federico García Lorca, 

terminando la etapa de secundaria y bachillerato en el IES Colonial. Tras haber 

completado los exámenes de selectividad, actualmente se encuentra, a sus 19 

años, estudiando el Grado de Ingeniería de la Energía, en la Escuela de 

Ingenierías Industriales de la Universidad de Málaga.  

No sería broma decir que ha pasado más de la mitad de su vida centrado 

en los estudios, y que  su primer pensamiento de futuro sea convertirse en 

docente, especializándose principalmente en alguna modalidad cercana a su 

carrera: tecnología, matemáticas o física; aunque considera que es pronto para 

decidir  en qué nivel académico decidirá  enseñar. 

 En esta pequeña comunidad, que es “La Colonia”, ha creado muy buenos 

recuerdos junto a sus compañeros de la Asociación “La Cigüeña,” desde que 

era muy pequeño, aprendiendo y creciendo junto a sus antiguos monitores 

hasta llegar a ser uno de ellos en el día de hoy,  e intentando educar a los niños 

y niñas en los valores de respeto y cuidado del medioambiente, codo con codo 

como una gran familia, sin duda una experiencia para él  remarcable en todos 

los momentos de mi vida. 

 Otro momento a destacar en el transcurso de su vida académica son las 

participaciones en los concursos locales de tecnología, así como en otras 

competiciones autonómicas y provinciales, como la de la  Feria Tecnológica de 

Córdoba. Los pequeños proyectos que presentó  hicieron que se diera cuenta 

de su afinidad hacia las ciencias y de cuánto le hacía disfrutar pasarse horas y 

horas programando, siguiendo un proceso de prueba y error. 

 Hoy en día, esos pequeños proyectos y participaciones le han servido de 

mucho en el desempeño de su primer año de carrera, haciéndole un poco más 

ligera la carga de tener que aprender conocimientos nuevos.  

 Entre sus pasatiempos principales se encuentran leer libros de ficción y 

practicar deporte, resaltando los deportes de equipo como el rugby, en el que 

ocupa el lugar de delantero y talonador en los encuentros amistosos y de 

prácticas que realizan en la Universidad. 

 



 Esperando que tengas un futuro prometedor, del que seguro estaremos 

muy orgullosos como colonos y colonas, te deseamos que disfrutes de las 

vivencias como estudiante de carrera y por supuesto, que consigas llegar a un 

puesto profesional merecido.  

 Por ello, desde Ayuntamiento de la Colonia de Fuente Palmera, se te 

hace merecedor del reconocimiento como Colono del Año, al Mejor Expediente 

Académico, al finalizar tus estudios el curso pasado en el IES Colonial.  

 

 

 

 

 


