RAMÓN CUESTA PÉREZ. Colono del año al mejor expediente académico
Nace en Jaén en la Nochebuena de 1989, y desde diciembre de 1998 es residente en Fuente
Palmera. Su trayectoria académica es excelente, cursada siempre en centros públicos en
diversas localidades de la geografía andaluza.
Cursó Educación Infantil en un en centro público de Marchena (Sevilla), entre 1992 – 1995.
Más tarde entre los cursos 1995 al 2001 comienza la Educación Primaria en Estepa (Sevilla),
finalizándola en el C.P. Federico García Lorca de Fuente Palmera. Realizó los estudios de
Secundaria en el Centro Público IES Colonial de Fuente Palmera, entre 2001 y 2005, donde
asimismo cursa Bachillerato en la modalidad de Ciencias Naturales, con optativas de
Tecnológico, entre los cursos 2005 a 2007, consiguiendo, gracias a su magnífico expediente
académico el título de matrícula de Honor en Bachillerato.
Este último título, obtenido con nota media de 10, y siendo el primer alumno en la historia del
IES Colonial que alcanza esta nota media, le permitió acceder al premio que concede la
Fundación de Municipios Pablo de Olavide a los alumnos con mejor expediente de Bachillerato
de los pueblos carolinos, premio que le fue entregado en el Paraninfo de la Universidad Pablo
de Olavide de Sevilla.
Hay que destacar que aquellos alumnos a los que la Fundación concede este premio, reciben al
año siguiente el título de Colono del Año; premio-por tanto- que Ramón Cuesta comparte con
sus antiguos compañeros Ana Isabel Crespillo Dugo y David Rivero Camas.
Universidad
Tras la PAU, (Prueba de Acceso a la Universidad), en el Certificado de Acceso a la Universidad
en el Distrito Universitario de Córdoba, consta la nota de 9’86, siendo la calificación más alta
de Córdoba. Durante el último curso académico tras acceder a la Universidad ha terminado el
primer curso de Ingeniería Industrial en la Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de
Sevilla, con una calificación media de Sobresaliente en la convocatoria de junio.
Entre 1999 y 2007, alternando con sus estudios académicos, ha seguido cursos de inglés con
profesores nativos, lo que le ha permitido obtener en 2006 Certificado de Idiomas en Inglés
por la Universidad de Cambridge (First Certificate in English, Council of Europe level B2).
Otros aspectos de su personalidad
Durante varios cursos fue elegido por los compañeros, delegado de curso en el Instituto. A
iniciativa del Departamento de Física y Química del IES Colonial de Fuente Palmera participó en
2007 en la XVII Olimpiada Física Española en la Fase Local de Córdoba, celebrada el 22 de
febrero, resultando como primer clasificado de Córdoba. Más tarde, en abril de ese mismo
año, tomó parte en la Fase Nacional, obteniendo Mención de Honor.
Ninguno de estos aspectos que le hacen un estudiante excepcional le aleja de actividades que
considera fundamentales y de aficiones que constituyen parte integrante de su personalidad
social.
Actualmente es presidente de la Asociación Juvenil Sierpe Onírica, de Fuente Palmera, ya que
los juegos de rol y estrategia son otro hobbie más que añadir a su lista. La realización de estos
juegos –dice Ramón- supone la actividad y el desarrollo de la imaginación y la creatividad,
además de una estupenda forma de pasar un rato entretenido y provechoso con los amigos,

pues convivir y compartir con mis amigas y amigos es, sin duda, uno de los mayores placeres y
aficiones de cualquier joven.
Concluiremos esta exposición con palabras del propio Ramón en referencias a otras aficiones:
“La música me suministra la adrenalina suficiente para superar la tensión de los estudios y
encontrar la satisfacción en los momentos de ocio, habiéndose convertido en toda una pasión.
Disfruto con gran variedad musical, desde música clásica hasta metal, pasando por blues, jazz,
rock y, en definitiva, todo aquello que sea agradable de escuchar y sea capaz de transmitir
algún tipo de emociones. Interpretar y componer música con la guitarra eléctrica y clásica, es
uno de mis grandes hobbies. La lectura, principalmente literatura fantástica, siempre me ha
apasionado, ya desde una temprana edad. No obstante, también soy receptivo con cualquier
género literario, siempre que suponga un motivo de divertimento. El deporte es mi otra gran
pasión. Habiendo estado inmiscuido en clubes de fútbol y tenis. En la actualidad, procuro
disfrutar de actividades deportivas como mero pasatiempo y con la finalidad añadida de
mantener cierta forma física. Por otra parte, también soy aficionado de las retransmisiones
deportivas, como fútbol, baloncesto, tenis, etc.”.

