
Marta Reyes Vázquez. Colona del año 2015 al mejor expediente académico 

Marta Reyes Vázquez, nació en La Ventilla en 1996, es hija de Agustín Reyes Lora y Josefa 

Vázquez Rovira, es la menor de tres hermanos. Inició su educación en el CEIP Ramón Medina 

de La Ventilla, pueblo donde asegura haber pasado una feliz infancia y del que por supuesto se 

siente muy orgullosa de ser ventillera. 

Pronto tuvo que decir adiós a unos excelentes maestros para decir hola a unos magníficos 

profesores de instituto. El IES Colonial acogió a su nueva alumna con el corazón y los brazos 

abiertos y así asegura ella que le fue más fácil la andadura. La etapa del instituto no fue fácil 

pues tuvo que enfrentarse a muchos cambios: nuevos compañeros y profesores, nuevos 

métodos de estudio… A pesar de todo esto, Marta no tardó en integrarse y en participar en 

algunas de las actividades desarrolladas en el IES Colonial, formando parte del equipo 

Tecnocolonial en la First Lego Leage dos años consecutivos y representando a dicho equipo a 

nivel nacional; primero en Bilbao y un año después en Navarra (equipo éste nombrado colono 

del año en el 2012). 

Participó en innumerables e inolvidables viajes, entre los que destaca los intercambios a 

Angulêma en Francia, así como las numerosas actividades de multiaventura realizadas por el 

departamento de Educación Física. Marta reconoce que los años de bachillerato fueron los 

más duros pero, aun así, tuvo la suerte de contar con una inmejorable familia, un clima de 

compañerismo y unos grandes profesionales de la enseñanza. 

El largo currículum que va desde infantil, primaria, ESO y el bachillerato, lo ha recorrido Marta 

superando marcas y rompiendo record en cuestión de notas. En la nota media del bachillerato 

alcanzó los 9.26, el mejor expediente de la promoción 2013/2014, por eso evidentemente está 

hoy aquí con nosotros. Nota que también, le fue reconocida el pasado mes de diciembre en los 

premios Pablo de Olavide otorgados por la Universidad Sevillana del mismo nombre. 

Según Marta, su presente lo marcó la temida selectividad, ella reconoce que la prueba no fue 

tan bien como le hubiera gustado, pero asegura sentirse cada día más feliz con la que será su 

profesión, enfermería. Su objetivo desde bachillerato era acceder a Medicina pero el 10.54 que 

obtuvo en las pruebas de acceso a la universidad le hizo replantearse su futuro, pues la citada 

nota no fue suficiente para lograr su objetivo, su sueño, de estudiar Medicina. 

Por tanto, Enfermería empezó para ella siendo un comodín, ya que ésta no formaba parte de 

sus planes y por ello pretendía presentarse de nuevo a selectividad al año siguiente. Pero el 

descubrimiento llegó cuando comenzó a asistir a las clases y realmente supo ¿Qué era la 

enfermería? y ¿Qué hacen las enfermeras? A día de hoy Marta ha superado con éxito el primer 

año del Grado de Enfermería en la UCO, Universidad de Córdoba. 

En lo personal y entre sus principales aficiones, le gusta la copla, el flamenco y la música pop 

como a cualquier chavala de su edad, también, es una deportista nata y pertenece a la Asoc. 

Dptva. de La Ventilla, con el objetivo de implantar hábitos de vida saludables en las nuevas 

generaciones.  

De sus lecturas recuerda especialmente Los Pilares de la Tierra de Ken Follet, aunque confiesa 

que no es muy aficionada a la lectura, pero sí que nos recuerda que leyó hace tiempo el 

Quijote, mientras que de las lecturas escolares le encantó la antología poética de Antonio 

Machado y Luces de Bohemia de Valle Inclán y de la literatura contemporánea la novela Los 

Girasoles Ciegos de Alberto Méndez. 



Nos comenta también Marta, que no está interesada especialmente por la política pero 

tampoco se evade de la realidad que estamos viviendo. Como tantos otros jóvenes, mantiene 

la esperanza de que saldremos de ésta, al tiempo que participa de ese espíritu rebelde e 

indignado del 15M, de ahí que siga un poco los movimientos de Podemos y a los jóvenes que 

se han incorporado últimamente a la política municipal en La Colonia. 

Para terminar, nos dice que no le importaría obtener una beca ERASMUS, y sobre todo, nos 

hace mucho hincapié en que le gustaría vivir la experiencia de ser voluntaria en los países del 

tercer mundo, principalmente en El Congo, como voluntaria, ya que sería un acto muy bonito 

de humanidad y solidaridad. 

Por todo lo anteriormente expuesto sobre la personalidad de Marta Reyes Vázquez, su espíritu 

de trabajo, su tesón, y yo destacaría también su enorme alegría y simpatía, y por haberle sido 

otorgado el premio al mejor expediente de bachillerato del IES Colonial, por la Fundación de 

Municipios de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, se hace sobradamente acreedora al 

título de Colona del año con el mejor expediente académico que otorga nuestro 

Ayuntamiento. 

Quique, 5 de Julio de 2015 


