
Germán Herruzo Domínguez. Colono del año al mejor expediente académico 2014 

Como viene siendo habitual, el día fundacional de La Colonia, se pone en valor la labor de 

algunos colonos que han hecho que su estilo de vida, y sus logros sean merecedores de un 

reconocimiento por el municipio.  

Unos de los galardones se le otorga a la categoría de mejor expediente académico de 

bachillerato en el IES Colonial, en este caso este privilegio lo ha obtenido Germán Herruzo 

Domínguez, siendo sus calificaciones de excelentes. Germán tiene una trayectoria académica 

impecable fruto de su tenacidad y su esfuerzo a lo largo de estos años que le ha servido para 

ser el alumno, que en el pasado curso escolar 2012/2013, obtuvo las mejores calificaciones. 

Por ello el pasado mes de Noviembre La Fundación de Municipios Pablo de Olavide entregó a 

Germán el premio a los mejores expedientes de bachillerato que se otorgan a los estudiantes 

de los municipios que integran la fundación. Esta entrega de premios se realizó en la 

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, acto que fue presidido por el rector de dicha 

universidad. Fue el alcalde de nuestro municipio, Juan Antonio Fernández quién hizo entrega al 

galardonado de este premio.  

Como él mismo nos dice, esto no hubiera sido posible de no haberle dedicado innumerables 

horas, de ser constante y de tener el apoyo de su familia que ha estado junto a él en todo 

momento desde sus inicios. Él mismo se reconoce como un chico tímido a simple vista, que es 

trabajador y responsable, es indudable, pero saca tiempo para salir a pasear con sus amigos, 

como cualquier otro adolescente. De su época en el instituto tiene muy buenos recuerdos, 

especialmente de sus años de bachillerato donde las asignaturas específicas del bachillerato 

tecnológico que cursó afianzó su debilidad por las ciencias.  

Se encuentra orgulloso de la generación de estudiantes con los que compartió sus años de 

instituto ya que considera que fue una buena generación de estudiantes que demostró que 

quien quiere estudiar puede si se lo propone. Durante estos años, Germán sacó tiempo para 

dedicarse a la música, estuvo en el conservatorio tocando el piano hasta que comenzó sus 

estudios universitarios, dejándolo entonces para dedicarle todo su tiempo a su nuevo proyecto 

académico.  

A pesar de todas las distracciones que los jóvenes pueden encontrar hoy día y que podrían 

haberlo alejado de los estudios, él se ha mantenido firme en sus propósitos, siendo para él lo 

más importante sacar el curso académico. Paso a paso se acerca un poco más a ese objetivo 

que desde muy pequeño tenía por vocación y que siempre ha tenido claro y es el dedicarse a la 

arquitectura.  

Hoy está aún más cerca de conseguir su propósito, este año ha cursado en la Universidad de 

Sevilla el primer año de la carrera de Arquitectura con la cual se encuentra muy motivado y a 

la que, como viene siendo habitual en él, le está dedicando cada minuto de su tiempo. Asegura 

que a pesar del esfuerzo, y de la dificultad que entraña comenzar en la universidad, Mejor 

Expediente Académico de Bachillerato Germán Herruzo Domínguez ha tenido un buen año en 

cuanto a estudios se refiere. Reconoce que al principio le costó adaptarse a vivir en una ciudad 

diferente, solo y con nuevos compañeros de clase, afirma que ahora que está fuera extraña el 

pueblo, a sus amigos, su familia, pero que se ha adaptado finalmente a vivir fuera.  

Para el próximo curso tiene previsto comenzar a estudiar idiomas, ya que pasado el primer año 

de contacto con la universidad, considera que es el momento oportuno para mejorar su nivel 



de inglés. Entre sus proyecciones futuras está el solicitar una beca ERASMUS para cursar un 

año académico en otro país, aunque ese destino aún no lo tiene determinado, Italia ronda en 

sus pensamientos, no descartando solicitar otras becas de movilidad a nivel nacional. Como se 

puede ver, es un chico lleno de motivaciones, de nuevos proyectos que estamos seguro 

conseguirá, conociendo ya su perseverancia en todo aquello en lo que se embarca.  

Para él es un orgullo que el pueblo donde ha nacido le reconozca su labor y su esfuerzo, se 

siente muy afortunado ya que él lleva el nombre de Fuente Palmera allá adonde vaya. Por todo 

lo anteriormente expuesto sobre la personalidad de Germán Herruzo Domínguez, su espíritu 

de trabajo y su tesón, y por haberle sido otorgado el premio al mejor expediente de 

bachillerato del IES Colonial, por la Fundación de Municipios Pablo de Olavide, se hace 

sobradamente acreedor al título Colono del año que otorga nuestro Ayuntamiento cada año.  
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