
Querido “Colegio Hacho”

Soy  Abel  Navarro  Cid,  fui  alumno  de  este  colegio  y  actualmente  estoy 
estudiando Grado en marketing e Investigación de Mercados.

Cuando mi padre me dijo que escribiese algo para “El  Hacho”, quise retraer 
todos los recuerdos y vivencias que tengo de este colegio, “mi colegio”. Haciendo un 
recorrido por esos años, me vinieron tantos momentos buenos como inolvidables que, 
sin duda alguna, van a ser imposibles de ser plasmados en tan pocas líneas.

Sobre todo, son recuerdos entrañables, ya que allí discurrió mi infancia alrededor 
de mi gente.

Cómo olvidar  esas  mañanas  en las  que salía  de mi  casa y tomaba la  “Calle 
Suspiros “pa’rriba” para entrar a las nueve, no sin antes echar un rato con los amigos en 
el patio esperando a que Pepe tocara la sirena, nos colocásemos en fila y sonaran esas 
alegres canciones para subir las escaleras.

Eran días en los que todo estaba en armonía, todo se hacía gustosamente porque 
cada día era algo nuevo, como el primer día.

Al echar la vista atrás, me acuerdo que en ese colegio me sentía como en mi 
propia casa, ya que estaba arropado de mis hermanos, mi padre y mi tío, que a su vez 
eran maestros.

Muchos momentos me dejaré atrás, pero no puedo olvidar las mañanas a primera 
hora, con frío, con calor,  hiciese el tiempo que hiciese no podíamos dejar pasar ese 
partidillo  de  fútbol  en  educación  física,  que  por  aquel  entonces  era  “gimnasia”.O 
aquellos días en los que Pepe, nuestro querido Pepe “el conserje”, entraba en clase, con 
ese soniquete característico de las llaves colgadas de su bolsillo, al grito de “quien no 
tenga  hermanos  mayores”,  yo,  por  supuesto,  apenas  recibía  esas  autorizaciones. 
También recuerdo como en cada recreo mi padre me pedía mi bocadillo y del bocado 
tan grande que le pegaba me quedaba sin buena parte de mi desayuno. Cómo olvidar 
esos recreos en el “porche” dónde pasábamos los días de lluvia y de frío. O esos días en 
los que debía ir al médico y ausentarme de la clase, qué impaciencia sabiendo que de un 
momento a otro uno de mis hermanos pegaría en la puerta de mi clase para llevarme con 
él.

Fueron tantos amigos a los que conocí que son de los verdaderos y de los que no 
se olvidan, con algunos tengo más contacto directo día a día, otros han seguido otros 
caminos, no menos correctos, y cada uno dirigió su vida por uno u otro sentido.

Así como amigos también he de mencionar a esos maestros que marcaron mi 
enseñanza y a los que debo tanto, pues buena parte de lo que soy se lo debo a ellos. 
Desde Almudena que fue la que tuvo que aguantar a esos traviesos que no paraban de 
jugar en esa alfombra verde que tanto nos gustaba. Crecimos un poco y dejamos atrás 
“pollito”, como cariñosamente llamábamos a infantil. En primero y segundo teníamos a 
Antonio Cid, mi tío. Le costó trabajo meterme “las tablas” en la cabeza pero la mejor 
lección que me supo dar es la manera de ver la vida, la bondad y “saber estar”. Tercero 
fue un año en la que conocimos a una gran persona, Salva. Él nos llevó a la radio y aún 



parece que fue ayer cuando contamos esos chistes, cantamos por las “Spice girls” o por 
Sergio Dalma y recordamos parte de la historia de nuestro pueblo.

El trienio cuarto, quinto y sexto fue un trienio exigente a la par que divertido, 
pues con D. Juan López ya se sabe, o haces todo lo que pone en la pizarra (incluido 
caligrafía)  o  no  pisas  el  patio  en  el  recreo  y  encima  te  ganas  el  calificativo  de 
“estiércol”. Era un maestro todoterreno, lo mismo hacíamos cuentas en papel o cálculo 
mental, o bien dibujábamos bodegones o podíamos estar en clase de canto. Cuánto nos 
quejábamos  de  tanto  trabajo  pero qué bien  nos  vino  de cara  a  un futuro en  el  que 
teníamos que hacer frente a la temida E.S.O.

Dejábamos primaria y afrontamos otra etapa al sentirnos más mayores y más 
importantes porque éramos los grandes del colegio. En E.S.O. teníamos a Don Antonio, 
el cual nos inculcó un poco de esa música tan rara que nos parecía, la música clásica. Y 
esas clases de historia que a mi me gustaban tanto, cuando explicaba el barroco o la 
época renacentista. A José Antonio siempre lo recuerdo bastante porque fue la primera 
persona que hizo que me picara la curiosidad por el inglés y me lo tomase tan enserio en 
los años venideros.

Éstos son algunos de los que han formado mi enseñanza pero no quiero dejar 
atrás a personas tan importantes y entrañables como la señorita Adelaida, Rosario, que 
me dio matemáticas (aunque aquellos de los números no era mi fuerte), Juan Vázquez y 
sus innumerables bromas que nos gastaba día a día y que tanta gracia nos hacían, pues 
su  personalidad  cercana  hacia  nosotros  y  afectiva  hacía  que  lo  tratásemos 
verdaderamente  como un  “colega”  más;  Pepe  Parra,  Mari  Pepa,  Lola,  Rosa,  María 
Eugenia y algunos que me dejaré en el tintero. 

Todos ellos han sabido guiar a una serie de generaciones con sus enseñanzas y 
clases magistrales pero sobre todo inculcándoles algo más importante aún: valores. Y es 
que del Hacho puede que no salgas siendo el que más sabe de ciencias, lengua o historia 
pero sí que sales siendo persona.

Mucho ha llovido desde entonces y más cosas han cambiado aún desde aquellos 
días. El camino por el que pasaba se ha visto remodelado durante el paso del tiempo, 
atrás quedaron ese campo de eucaliptos y aquella casa vieja adónde tanto temíamos ir. 
Varias  generaciones  han pasado tanto  de  alumnos  como de  profesores.  Se  dio  otra 
imagen al interior del colegio e incluso se ha transformado la estructura académica.

Es  ley  de  vida  que  tendrán  que  llegar  más  cambios,  renovaciones  y  todo 
evolucionará en aras a un futuro mejor pero la esencia, esa esencia que aún corre por 
cada pasillo día a día, en cada rincón y en cada pupitre del colegio, esa esencia nunca se 
perderá porque esa imagen y filosofía de vida es indestructible como el tiempo.

Saludos afectivos:
Abel.


