
Hola me llamo Juan Cristóbal, y soy un muchacho de Álora , el motivo de este dictado es hablaros 
del CP “El Hacho”, donde yo estuve desde los 7 a los 14 años, los cuales estos años de mi niñez e 
infancia fueron muy bonitos, por muchos motivos, los maestros, compañeros, amigos, conserje, el 
entorno que rodea el colegio, polideportivo, campo fútbol, el monte etc.
Voy hablaros un poco de estos años, entré con 6 años a 1º, mi maestro fue Paco Navarro, que lo tuve 
de tutor hasta 5º curso, fue muy buen maestro, de aquellos primeros años en el colegio me acuerdo 
de que mi clase por las ventanas se veía el peñón gordo, siempre estuve en las clases de la zona esta, 
el recreo lo teníamos en la parte superior, en la zona de tierra donde sembramos unos pinos, no sé si 
todavía estarán.
Dábamos clase de educación físicas en el polideportivo , por lo cual éramos la envidia de los niños 
de otros colegios porque no tenían esta suerte y además en las competiciones deportivas que se 
celebraban en el campo fútbol, éramos el colegio que más medallas ganábamos.
En aquellos años también se formó la banda de cornetas y tambores “El Hacho” la cual es muy 
prestigiosa y sigue tocando en la actualidad  como la banda de San Juan.
A partir de 6º curso cambiaba el nivel de enseñanza, con más asignaturas y profesores de los cuales 
me acuerdo de la señorita Rosario que fue mi tutora hasta 8º curso, Lola, Adelaida, Juan Vázquez , 
uno muy grande que nos daba inglés, no me acuerdo como se llamaba, les decíamos “Franki”, esos 
años  éramos más grandes y pasamos al recreo de abajo, seguíamos siendo los más fuerte en las 
competiciones deportivas, ganábamos en futbito, voley, atletismo etc.
De los muchos actos que se celebraban en el colegio me acuerdo de los teatros que se hacían, las 
conferencias, los días de la Paz, Andalucía y los muchos viajes que se hacían, Alhambra de 
Granada, Jardín Botánico de Málaga, Aulas viajeras, recorrimos Andalucía con otros colegios y 
sobre todo el viaje Fin de curso, estuvimos en Madrid, Galicia y Portugal y también de la fiesta de 
fin de curso que se celebraba en el colegio.
Ya me voy a despedir , diciendo que con todo lo que os he contado el colegio “El hacho” forma 
parte de unos recuerdos muy bonito de mi vida , un saludo de un vecino de Álora.
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