
El  instituto,  la  universidad  o  el  primer  trabajo  constituyen  espacios  y  relaciones 
personales  que sobreviven en nuestra memoria para el resto de nuestra vida conciente.
Pero ninguno de estos espacios encierra recuerdos tan especiales como los vividos en el 
colegio Público el Hacho.

Hoy día, los rasgos mas arraigados en mi carácter son aquellos que aprendí en las aulas 
de aquel colegio. El amor a mi pueblo, la empatía y el saber sentirme orgullosa de mi 
misma, de nuestras costumbres y tradiciones. Eso me enseñaron en el Colegio.

Como no, también hubo tiempo para pasar de kilómetros a metros, para los dictados en 
francés de la señorita Lola, para los sujetos y predicados de la señorita Mari Pepa, que 
por cierto, que paciencia tenía y nosotr@s que lo sabíamos nos dedicábamos a rezar a 
todo  lo  rezable  para  que  fuese  nuestra  tutora.  Lo  mejor;  los  juegos  de  Don  Juan 
Vázquez, a veces entre la niebla que cubría el patio de recreo. Donde sembramos ese 
pino que cuidábamos en grupo, por aquel entonces la procesionaria no había irrumpido 
en nuestras vidas. 

Y como no, Don Antonio, mi tutor, tan grande, tan imponente pero tan amable. Siempre 
tenía palabras de apoyo y superación que hoy tan bien nos viene para superarnos y no 
dejarnos abatir por nada ni nadie. 

Podríamos haber recibido formación en cualquier centro.  Pero, sus profesores hacen del 
Colegio Público el Hacho un lugar muy especial. Donde la humildad, la solidaridad y el 
esfuerzo son las bases que conexionan todas las clases. 

Noelia, Lourdes, Eloy, Esther, Pedro, Iván, Rocío, Miguel…
El tiempo nos ha puesto en lugares diferentes y ese colegio solo parece que fue un cruce 
en el camino de nuestras vidas. Caminos que tomamos con direcciones distintas, pero 
con las mochilas llenas de humildad, voluntad, conocimientos y todo aquello que nos 
enseñaron en el Colegio Público el Hacho.

Hoy,  tengo  la  suerte  de  poder  trabajar  en  y  para  mi  pueblo,  como  Concejala  del 
Ayuntamiento. Y lo hago con la humildad, superación e ilusión que me inculcaron en 
ese  Colegio.  Donde  sus  profesores  se  encargaron  de  llenar  de  felicidad  y 
responsabilidad la mochila que llevaremos durante el camino hacia el final de nuestras 
vidas.  

Enhorabuena por los 25 años que cumples y gracias por todo lo que albergaste.

Desirée Cortés Rodríguez 


