
Nacido en 1990, el 6 de julio, siempre ha desatacado como un niño de rápido aprendizaje y 

madurez adelantada a su edad física. Ya destacaba así en Infantil, cuando frecuentaba el C.P. 

Purísima Concepción. En el Colegio de Primaria Federico García Lorca, se le diagnosticó un 

coeficiente intelectual alto y una gran madurez psíquica.  

Durante la secundaria la nota predominante en sus estudios fue la madurez y la 

responsabilidad en todos sus trabajos. A ello acompañó la nota numérica, siempre alrededor 

del sobresaliente, que le llevó a alcanzar el mejor de los expedientes de su promoción de 

Bachillerato en el curso 2007-08 con una nota la media de bachillerato de 8’72.  

Uno de sus rasgos más significativos es el de su capacidad de colaboración y compañerismo y 

la dinámica de participación que le mueve siempre. Las aficiones –ha escrito él mismo- las 

tengo tan presentes como los estudios. Mis aficiones son la cultura y el arte en general, pero 

casi siempre de forma autodidacta: la música, -toca la guitarra desde pequeño- constituye uno 

de sus entretenimientos del tiempo de ocio, tanto la guitarra eléctrica y como la guitarra 

flamenca.  

Sus gustos musicales, no los tiene delimitados, pues al interesarme por la cultura en general y 

la cultura musical, escucha de todo. (Prevalece el rock, pero también cualquier música local o 

extranjera con carácter étnico).  

Otra rama del arte a la que tiene gran afición desde hace ya algunos años, es la del espectáculo 

circense, y de animación. Aficionado con anterioridad a los palos chinos, se incorporó al primer 

taller de circo en el IES Colonial en esa actividad, y siguió con todo tipo de malabares. Gracias a 

Cirkolonia ha ido creciendo su interés por el mundo de los malabares. Precisamente en fechas 

próximas va a participar en un encuentro Internacional de malabares que va a tener lugar en 

Vitoria entre los días 4 y 12 de julio; se trata de la Convención Europea de Malabaristas (EJC 

2009), a la que asiste como organizador. Este acontecimiento hace que no se garantice su 

presencia a la hora de la celebración del homenaje del día 5 de julio, fiesta local de la 

Fundación de la Colonia.  

La pintura y el dibujo siempre le han atraído, y lo practica en cualquier ocasión en que puede. 

Habría que destacar también, y en particular, su afición por la pintura de miniaturas (como las 

figuras de Warhammer), y su interés por los juegos de rol y juegos alternativos e interactivos. 

Ello le ha llevado a participar en algunas jornadas sobre este tema.  

El cine es su última afición, y está tomando mucha fuerza, entre otras cosas porque Granada 

da muchas facilidades y ofrece festivales, filmotecas, sesiones gratuitas que le permiten un 

enriquecimiento en este campo. No menos significativo es su amor por el deporte, 

manifestado ya en su afición particular al baloncesto, entrenando en la escuela deportiva 

municipal en los primeros años de su formación. En cuanto a su interés por los idiomas sólo le 

interesa actualmente el inglés. Pero como buen estudiante de letras, los idiomas clásicos le 

fascinan y le apasionan.  

Es asiduo colaborador de la Asociación Cigüeña, participando de manera especial en la Colonia 

de Verano que actualmente se lleva a cabo en Mazagón, y en otras acampadas, cuando sus 

obligaciones estudiantiles se lo permiten. Actualmente estudia Primer Curso de Historia en la 

Universidad de Granada. Aunque bastante complicado, su proyecto de mayor interés es 

dedicarse a la Arqueología, ya sea trabajando de becario de investigación, preparando un 

máster de arqueología, o una tesis,...etc. Pero aún no sabe hasta dónde será capaz de llegar. 



Seguramente su carácter responsable y serio garantiza que lo que se proponga será capaz de 

lograrlo.  

Propuesto para el Premio mejor expediente de Bachillerado de la Fundación de Municipios 

Pablo de Olavide, recibió el reconocimiento y el premio en metálico el pasado noviembre en el 

paraninfo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. En consecuencia se produce este 

reconocimiento de Colono del año al mejor estudiante de nuestro Instituto Colonial. 


