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       XX JORNADAS CULTURALES:  LOS VALORES

DEDICADAS A NUESTRO CONSERJE

PEPE

Cuando a principios de septiembre, nos planteamos el tema de las Jornadas Culturales, 
todos teníamos claro en torno a qué  girarían.

Teníamos el motivo, el tema y la persona. Ésta, en cuestión, bien merecía el esfuerzo de 
nuestro trabajo. Sólo íbamos a dedicar una pizca de nuestro tiempo, en comparación con los años 
que él había entregado a este colegio.

Así pues, comenzamos una tarea en la que quedábamos implicados toda la Comunidad 
Educativa. Unidos por la ilusión, empezamos a mover los hilos adecuados para conseguir hacer 
un homenaje a la altura de  su categoría humana. Era muy  querido por todos y  este año se  
jubilaba.  Nos referimos a PEPE.

 Pensamos en centrar estas Jornadas sobre “ LOS VALORES “. Tema amplio y abstracto, 
que en nuestro caso, se materializaba y se concretaba en él. 

 Sentimientos  como  la  amistad,  solidaridad,  esfuerzo,  constancia,  trabajo,  honradez, 
superación, humildad... Se habían hecho patentes en su forma de actuar, día a día...

Y es que Pepe es una de esas personas que solemos llamar “especiales”. Especial por no 
tener jamás un “no” para nadie, por intentar hacerlo todo aquí y ahora , aún cuando no fuera 
urgente;  por  tener  una  sonrisa  para  los  más  pequeños  y  una  mano  tendida  para  el  que  la 
necesitase,  por  pensar  más  en  los  demás  que  en  sí  mismo,  por  sonreír  a  pesar  de  los 
problemas....

Por  todo  esto  y  mucho  más,  decidimos  dedicar  estas  Jornadas  como  un  pequeño 
homenaje al   que fue nuestro conserje durante veintiocho años y que llegaba a una nueva y 
merecida etapa de su vida: La jubilación.

Lo único que nos queda, es desearle lo mejor en el camino que inicia y que, junto a María, 
pueda llevar a cabo esos sueños e ilusiones que no pudo realizar.

MAYO 2014



“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Por lo demás ésta, su casa, su colegio, permanecerá por siempre con las puertas abiertas 
porque aquí nos ha dejado una parte importante de su vida.

Como todos sabemos, se jubiló Pepe, nuestro conserje y amigo. Han sido muchos años en 
este colegio, día a día y codo con codo todos y cada uno de los componentes de esta Comunidad 
Educativa  (padres,  alumnos/as  y  maestros/as).  Lo  hemos visto  siempre al  pie  del  cañón.  No 
importaba que estuviera malo, con problemas o sin ellos. Pepe siempre ha tenido una caricia para 
un niño y un gesto amable para un mayor. Yo creo que nunca lo hemos visto enfadado, y como 
todos tendría también sus malos días…

No obstante, y aunque todos lo vamos a sentir, y a echar de menos, hoy no debe ser un 
día triste para él ni para nosotros. Y no debe serlo porque Pepe empieza una nueva etapa de su 
vida, que se ha ganado a pulso: la de su jubilación.

Ahora le toca dedicarse a él y a María, a sus aficiones, a su descanso. Nadie mejor que él 

lo merece.

 Así pues los niños y niñas, madres, padres, antiguos alumnos y alumnas de este colegio 
quieren dejar constancia de su cariño hacia él y esto que hemos preparado es una muestra de 
ello, en representación de todos y todas que han querido plasmar su afecto y cariño por é, y que 
por una u otra razón no han podido hacerlo.

No es una despedida porque Pepe no se va. Su recuerdo se queda con todos nosotros.

Sólo podemos desearle lo mejor para él y María y darle un “hasta luego, porque el sabe 
que un trocito de su casa se queda aquí”. 

No  hemos  querido tener un orden establecido  a la hora de plasmarlo en este libro, así 
que se ha ido añadiendo cada carta o escrito según el  nombre de archivo recibido.   Dar las 
gracias a todos y todas que han querido participar.
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A Pepe...

Pepe, un hombre que ha pretendido pasar desapercibido en su trabajo y que tras 28 años 
de labor y con su forma de realizarla, ha conseguido el efecto contrario. Ha dejado una profunda 
huella en todos aquellos que hemos tenido la suerte de compartir con él una parte más pequeña o 
más grande de su vida.

Hombre entregado a su quehacer diario, para quien no ha existido el reloj ni el calendario a 
la hora de cuidar su colegio, “su casa”.

Persona que, sin pensarlo, se ha hecho querer por todos los que le rodearon. Los niños, 
sus niños, cuando los curaba (a veces de heridas ficticias), les ayudaba a hacer los deberes en los 
castigos,  los  calmaba,  animaba… Las  familias  con  las  que  conversaba  a  la  entrada,  salida, 
celebraciones… y a todas las conocía a pesar de haber pasado tantos años. Los exalumnos a los 
que no ha olvidado ni  creo que ellos lo hayan hecho.  La AMPA, siempre colaborando,  era el 
primero en montar y el último en desmontar en cualquier actividad. Los maestros, puesto que él ha 
sido el verdadero maestro en trabajo, solidaridad, respeto…

Pepe nunca ha pedido nada por sus desvelos, por su dedicación; nunca se le ha visto a 
disgusto o con malas caras. Siempre entregado y abnegado. Sin él muchos actos no hubiesen 
salido como salieron; era, a escondidas, el alma mater de todas las celebraciones.

Para finalizar decirle que estoy muy orgulloso de haber podido compartir estos 23 años con 
usted y reiterar que eso que llamamos valores: amistad, esfuerzo, comprensión, dedicación… en 
usted no lo son pues es algo innato y natural.

Espero disfrute de muchos y saludables años de jubilación junto a María, la otra cara de la 
moneda; mujer servicial, amable… donde las haya.

Siempre ocuparán una parte importante en  mis recuerdos. Un efusivo abrazo.

Juan  Vázquez Sánchez
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LOS VALORES... ESAS COSAS QUE TANTO VALEN

“Si tratas a los demás como te gustaría ser 
tratado, pocos valores más serían necesarios.”

(Proverbio chino)

Cuando construimos una casa o nuestra casa,  queremos que quede 
bonita, habitable , agradable y bien cómoda y si podemos ...¡un poco lujosa, 
mejor que mejor.! 

No se nos ocurre construirla con materiales de desecho, con barro, 
con  malas tejas. No ponemos colchones ni camas que no nos gusten, que 
sean incómodos. Procuramos que la nueva cocina sea cómoda y confortable 
y buscamos que nuestras habitaciones sean coquetas y no chillonas, sencillas  y que nos guste 
entrar y estar en ellas.

Es decir, construimos con las cosas que valen, con los colores que nos van y nos agradan, 
con las materias más ecológicas...Procuramos que nuestra casa sea valiosa, tenga el valor de 
hacer nuestra vida gozosa y armónica individual y familiarmente.
Valoramos nuestra casa por lo que nos aporta. La damos un valor. 

Construimos  la vida social,  la vida familiar,  la vida del mundo de la educación con cosas 
que valen, con los “valores”. Para eso educamos: para construir con valores, con cosas que valen, 
con cosas que sabemos vamos a obtener la felicidad, la paz, la armonía social, la justicia y el bien 
de los demás.

Los valores que cada uno tenemos, los que tiene nuestra familia, los que tiene nuestro 
cole, los que tiene nuestro país ayudan a construir el gran mundo de los valores, el gran mundo de 
la paz.

¡Qué lista más larga, la de los valores! Amistad, Solidaridad,  Justicia,  Bondad, Alegría, 
Colaboración,  Amor...Tenemos  muchos  y  variados 
materiales de construcción para hacer de nuestra vida 
una “obra maestra”

El ser humano es algo más que los conocimientos 
que  posee.  Es  un  ser   en  búsqueda  de  su  esencia 
profunda, en búsqueda de su  dignidad  y de  su valía 
personal  para  enfrentarse  a  la  vida,  para  disfrutarla  y 
gozarla sin grandes problemas.
Los  docentes  sentimos  como  misión  ineludible  la 
educación en valores y a ello dedicamos nuestra labor a 
lo  largo  del  día,  unas  veces  más  planificada  y 
conscientemente y otras dentro de eso  que llamamos “el 
curriculum oculto”. Lo mismo pasa en las familias y en la 
sociedad.  Todos  nuestros   actos  educan  en  valores 
seamos  conscientes  o  no.  De  ahí  nuestra  gran 
responsabilidad como adultos, seamos docentes,  padres 
o madres.

¡Ojalá  que  familias  y  educadores  compartamos 
los  mismos  valores,  trabajemos  sin  descanso  en  la 
construcción de un mundo más humano, de un planeta 
Tierra más hermoso  y habitable!

¡Gracias,  Pepe,  porque  creo  que  tú  has 
encarnado a lo largo de tu vida y en los años dedicados 
al colegio  esos valores de  amistad, solidaridad, respeto, esfuerzo y responsabilidad!

Que no sea verdad eso de que ”Los valores son esas cosas que todo el mundo sabe  
que existen, pero siempre olvidan.” y que disfrutéis en vuestras XX Jornadas Culturales

Carlos Espinosa Manso,
Inspector de Educación
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                                                                              Málaga  a 24 de marzo de 2014
     

       

                        Felicidades Pepe por haber llegado hasta aquí:

No sabíamos cómo homenajearte en un día tan especial, así que hemos decidido que lo 

mejor es escribirlo. 

Las letras siempre quedan impresas y no se pueden borrar. Y qué mejor recuerdo que el que 

se pueda leer. 

Los recuerdos hacen historia y la historia impresa se convierte en historia viva. Pepe no 

vamos a escribirte una biografía porque no somos biógrafas y porque en pocas líneas no se 

pueden resumir tantos años de trabajo, de esfuerzos de compartir momentos de vida laboral 

y de amistad, así que nos quedaremos solamente con la idea de un “Conserje 

Extraordinario” muy trabajador, el más trabajador del mundo para nosotras, el que más ha 

madrugado, el que más se ha preocupado, el que más frío y más calor ha pasado, en el 

patio para que estuviera super limpio y en la puerta  a la hora de entrada, el que  ha 

respetado a todos sin tener en cuenta ninguna condición ni cargo, el más respetado, el más 

querido por todos y todas y también el más añorado.

Empiezas una nueva etapa llamada jubilación. Tus objetivos pasan a ser otros. 

No hay prisa en terminar una tarea, sino en empezar cada día una nueva. No saltarás de la 

cama para coger el manojo de llaves y controlar si todo está en condiciones para empezar la 

jornada. No tendrás que mirar el tiempo más que para lo que tú y María queráis, y cuando 

salgas a algún lugar no tendrás que volver deprisa y corriendo para ver si en el Colegio todo 

está bien. Has sido un trabajador incansable y ahora serás un jubilado incansable. Podrás 

disfrutar de tu huerta en cualquier momento y sin reloj, como a ti te gusta. 

Nosotras valoramos todo tu esfuerzo porque lo hemos vivido a tu lado, porque  has sabido 

transmitir paz y eficacia en todas las cosas que cada día has hecho, y han sido muchas, 

muchas… Pepe, te damos las gracias por todo lo bueno que hemos recibido de ti, porque 

has sabido ver siempre el lado bueno de las cosas y la sonrisa daba testimonio de toda tu 

bondad y entrega.   Siempre estabas dispuesto para  lo que hiciese falta, podíamos contar 

contigo para cualquier cosa, no importaba lo que fuera: fotocopias: con la multicopista, 

fotocopiadora…, arreglos de todo tipo, buena ambientación para los Consejos Escolares, 

siempre había algún detalle, flores, buen perfume… y algunas cosas más.

¡Qué buenos momentos, antes, durante y después de las fiestas del Colegio!
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      Compartíamos cada momento con ilusión y alegría, podemos decir que fueron años felices. 

Está en nuestro recuerdo con mucho, mucho cariño las largas y continuas conversaciones, 

con las que durante tantos años hemos compartido la vida familiar y la profesional, por eso 

el cariño que nos une es más grande que el de compañeros, es verdadero cariño de amigos. 

Es una amistad de día a día. 

Es hermoso recordar tus charlas con los niños y niñas del colegio, siempre aprovechabas 

para enseñarles algo y sobre todo para darles  buenos consejos.

María y Pepe, Pepe y María, los dos habéis sido unos pilares fuertes en el Colegio            El 

Hacho, los que hemos tenido la suerte de conoceros y convivir todos estos años damos fe 

de ello. Dicen que la historia se repite, pero nosotras decimos que hay personas irrepetibles, 

y esas son ustedes. Gracias, gracias, gracias…

  

                              Por todo ello, os deseamos una feliz jubilación.

                                             Con todo cariño

                            Rosario Egío, Adelaida Robles  y Antonia Moreno
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Tu infinita sencillez

Hablar de Pepe es hablar de un hombre entregado a los demás. Pepe, además de entrega, 
es alegría, cariño, compañerismo. Pepe, a su vez, es disposición, espontaneidad y sencillez. Me 
faltarían dedos de las manos para los innumerables calificativos que, a este buen hombre, se le 
pueden asignar.

Y es eso, la sencillez, lo que hace a una persona de a pie importante, excelente y me 
atrevería a decir que imprescindible. Su sencillez iba siempre acompañada de una leve sonrisa, 
de una pequeña caricia o de una palabra de ánimo.

Si a cada uno de los alumnos  se les preguntase por Pepe, lo primero que hace la mente 
es crearse una imagen casi instantánea, una fotografía, un recuerdo. Y ese recuerdo es la viva 
imagen de una persona entrañable.

Se puede decir que Pepe vivió por y para su trabajo, bueno si se le puede llamar trabajo, 
porque estoy seguro que él nunca lo consideró así, pues era tanta la pasión y el entusiasmo que 
le ponía que cualquiera pudiera pensar que no era más que un padre de familia con 200 hijos a su 
cargo, de los cuales a ninguno les faltaba de nada.

Pepe,  tú  siempre  supiste  sacarnos  una  sonrisa,  consolar  nuestro  llanto,  decirnos  esa 
palabra exacta en el momento adecuado y alegrarnos aquellas mañanas, ya algo lejanas en el 
tiempo.  Por  ello  y  por  todo  lo  que  me  dejo  en  el  tintero,  no  menos  bueno  de  ti,  te  estaré 
eternamente agradecido.

Así que, para concluir, simplemente desearte lo mejor allá donde estés, porque aunque un 
día nuestros caminos se separaron, siempre quedará en mi recuerdo aquella leve sonrisa, aquella 
pequeña caricia o esa palabra de ánimo; y lo más importante aún, tu infinita sencillez. 

                                                                                                     Abel Navarro Cid
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“De los mejores recuerdos de mi infancia, no pueden faltar los de mi colegio y con ellos las 

personas que lo componían. Una de esas personas eres tú Pepe.

Siempre ayudándonos con tu cálida sonrisa y tu eterna paciencia” Gracias.

Adriana Moreno Sepúlveda.

Cualquier alumno, profesor o padre que han estudiado  o trabajado en este colegio, 

probablemente nunca habrán hablado mal o negativamente de Pepe.

Cuando visualizamos en nuestra mente un conserje seguro que lo vemos a él.

Siempre tuvo palabras respetuosas, tranquilas y positivas. Un ejemplo para todos. 

Gracias Pepe.

José Ángel Moreno Sepúlveda.
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DEDICADO  A  PEPE.

Hoy queremos dedicarle unas palabras a nuestro conserje.

Pepe, nuestro colegio C.E.I.P. El Hacho se despide de ti. Hemos tenido mucha suerte al 

tenerte  con  nosotros  tanto  tiempo  porque  eres   muy  especial.  Siempre  estás  pendiente  de 

nosotros y  nos das mucho cariño.  Si  nos caemos nos curas,  cuando te  miramos tú  siempre 

sonríes. Haces más de lo que debes por todos nosotros, nunca dices no a nada y por eso te has 

ganado el respeto y cariño de los profesores/as y alumnos /as de este colegio.

Eres un ejemplo a seguir porque todo lo haces con ilusión, amor y cariño hacia los niños.

Cuando seamos mayores y recordemos nuestra infancia siempre ocuparás un lugar en 

nuestros corazones.

Sabemos que llevas aquí muchísimo tiempo y tanto los niños y niñas (incluidas nosotras) 

como todos los maestros y maestras de este centro, sabemos y valoramos que te gusta tu trabajo 

y por ello te damos las gracias desde el fondo de nuestro corazón.

Tú siempre has estado con nosotros y ahora nosotros estaremos contigo, por muy lejos 

que estemos.

Espero y aseguro que nos echarás de  menos, al igual que nosotros a ti.

Tú te vas y nosotros dentro de  poco también, pero siempre habrá una fuerza que nos una. 

Aunque te jubiles, nunca te olvidaremos. Aunque el colegio se quede sin ti, tus pasos seguirán 

grabados por aquí.

Con todo esto, te decimos que te queremos un montón. ¡Gracias por todo Pepe!

Álora 5 de marzo de 2014. Alicia y Clara. 6º de Primaria
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A Pepe “El Conserje”

Los alumnos que pasamos por el colegio en aquellos, para mí, añorados años 90, tenemos 
como referencia a un hombre que no ejercía como maestro en nuestras clases pero sí en nuestro 
día a día. Se puede decir, que nuestro Pepe ha sido una de esas personas que marcan con su 
ejemplo y buen hacer, además de ser una de las personas que más salen en las conversaciones 
cuando nos reunimos entre compañeros recordando aquellos años de nuestra infancia, siempre 
en el buen sentido. Y es que cuando veo a Pepe por la Fuente Arriba con su carpeta bajo el brazo, 
me remonto a aquellos momentos en los que entraba por la puerta aquel hombre tan servicial y 
tan educado para preguntar si nuestro maestro, D. Juan López, necesitaba algún recado para 
aprovechar “el viaje” al centro del pueblo. 

Uno  de  los  momentos  en  los  que  más  tensión  había  en  la  clase,  era  cuando  Pepe 
solicitaba  ayuda  a  algunos  alumnos  para  echarle  una  “manilla”  con  alguna  tarea,  como  por 
ejemplo montar las mesas para la fiesta de fin de curso, ya que era todo un éxito para los alumnos 
elegidos. Yo si no era el elegido, me iba por la tarde con mi padre a montar el equipo de sonido,  
siempre con la ayuda de él.

Mi generación fue una de las que estrenó el “patio de arriba” con esa bajada de cemento y 
chinos que se clavaban en nuestras rodillas y que nos destrozaban los pantalones de chándal. 
Hay cosas que no se pueden explicar y es la confianza que inspira Pepe como personal sanitario 
es tremenda, y más de algún que otro pediatra la quisiera para él.  Betadine en mano y unas 
palabras tranquilizadoras de Pepe bastaban para cortar en seco el llanto de los niños. 

En mis 9 años de alumno en el colegio, nunca escuché una palabra mal sonante de Pepe o 
que se alterara por algo, y es que Pepe es más que un conserje, es la nobleza hecha hombre. 

Con cariño de uno de tus niños que no tenía hermanos mayores,

Alejandro Márquez Lucena.
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A Pepe sólo puedo desearle lo mejor. 

Es  una  gran  persona,  cariñosa,  amable  y 

respetuoso con todos.

 Yo como antigua alumna siempre he 

guardado buenos recuerdos. Ahora es mi hijo 

Rubén, sé que lo quiere y lo echa muchísimo 

de menos, me pregunta: “cuándo va a ver otra 

vez a Pepe”.

 Mi pequeño no ha sido alumno en su 

periodo de trabajo en el  colegio, pero desde 

que nació le ha mostrado cariño, atención y cuidados. Siempre se ha preocupado por Borja. Como 

de todos los que hemos pasado por El Hacho y nos ha enseñado muchos valores.

 Con mucho cariño y respeto decir que es y será siempre el mejor conserje del “MUNDO”

 Ana Belén Taboada Cotta, Rubén y Borja Meléndez Taboada.

Mi nombre es Ana Cruzado Vergara y estoy en el Colegio El Hacho en 3º de primaria. 

Yo conocí a Pepe cuando tenía cuatro años.

Me acuerdo que un día me caí y Pepe me curó con mucho cariño.  Pepe es muy bueno. Ha 

trabajado desde hace muchos años y siempre se ha portado muy bien con nosotros. 

A veces nos decimos los compañeros que Pepe es muy bueno.  Es el  mejor  hombre que he 

conocido de todos los maestros, profesores, conserjes, directores…

Siempre que llegamos al 

colegio  está  en  la  puerta 

para  abrirnos  y  servirnos  y 

ayudarnos. Nos dará mucha 

pena  que  se  vaya  del 

Hacho.

Hay  muchas  personas 

que  conozco  que  me  han 

dicho  que  usted  es  muy 

bueno.

¡Te queremos Pepe!
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Con un afectuoso ¡HOLA! me dirijo a ti,  Pepe “el  conserje”;  la persona más talentosa, 
generosa y  cariñosa que  he conocido.  Lo  digo  por  mi  experiencia  desde que  el  colegio  “EL 
HACHO” abrió sus puertas por primera vez.

A parte de ejercer tu trabajo, que no habrá sido fácil,  jamás te he visto por decirlo de 
alguna manera “mala cara”, siempre con la sonrisa tanto para los niños/as como para los padres.

Siempre te has desvivido por los niños/as, te preocupabas por todo: si se resfrían, si se 
caen… hasta nos secabas los charcos del patio para que cuando saliéramos al recreo pudiéramos 
jugar.

Me alegra mucho escuchar a mis dos hijos hablarme de ti: “mamá, me he caído y Pepe ha 
venido corriendo y me ha curado”; “mamá, Pepe nos ha traído un bizcocho buenísimo”.

Yo les contesto: -¿habéis visto que hombre tan bueno y cariñoso?

Ya sólo me queda desearte una feliz jubilación junto a tu gran señora, María, puesto que os 
lo merecéis por los años trabajados.

Me  despido  diciéndote:  con  tu  ausencia  el  colegio  “EL  HACHO”  se  ha  quedado 
completamente vacío.

Un beso y hasta siempre.

 Ana Pérez Pérez.
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A MI AMIGO PEPE

Como han pasado los años.  Recurro al  viejo tópico,  pero no por ello menos cierto de 
“parece que fue ayer”.

Sí,  parece que fue ayer cuando charlábamos en los recreos,  o al  entrar o salir  de las 
clases. Y comentábamos las cosas del Colegio o del pueblo o de yo qué sé.

Pero esas conversaciones, breves, eran algo más. Eran un encuentro entre amigos que se 
aprecian y se respetan. 

Pepe, tú sabes que en El Colegio de El Hacho, vas a dejar una agradable e inolvidable 
huella en el corazón y en la mente de todos los que estuvimos contigo. 

Yo quiero agradecer al destino o a Dios, que una parte del camino de mi vida, lo haya 
pasado con tan excelente compañero.

Y siempre parecerá que fue ayer, cuando viajamos juntos en el tren de la vida, porque los 
buenos recuerdos, nunca se alejan de nosotros.

Has llegado a una meta de tu vida, la jubilación del trabajo que tantos años has hecho.

Pero, a partir de ahora, quedan muchas más etapas que hacer. 

Y yo se que las harás con el mismo esfuerzo y la misma entrega e ilusión que siempre has 
puesto en la que ahora vas a terminar.

Un fuerte abrazo de tu siempre amigo, Antonio Hernández Segovia
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MAYO 2014



“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Tengo muchos recuerdos pero uno de ellos que me gusta y no olvidaré nunca, es cuando 
sembramos el huerto allí al lado de su casa, que bien lo pasamos ese día sembrando, regando y 
sin estar en clase, je, je, je …

Pepe más que ayudarnos lo hacía todo él.

ESTA POESÍA ES PARA TI.

“PEPE” NUESTRO CONSERJE QUERIDO,

LLEGÓ LA HORA DE TU DESCANSO BIEN MERECIDO.

TE RECUERDO ENTRE FOTOCOPIAS Y RECADOS POR LOS PASILLOS,

Y EL SONIDO DE LAS LLAVES EN TUS BOLSILLOS.

¡CUÁNTOS NIÑOS Y CUÁNTA GENERACIÓN !

Y TODOS TE LLEVAMOS EN EL CORAZÓN.

LO BIEN QUE LO PASÁBAMOS CONTIGO,

POR SER, ANTES QUE UN CONSERJE, UN BUEN AMIGO.

AHORA PODRÁS DISFRUTAR COMO UN “MUCHACHO”,

PERO PARA NOSOTROS SIEMPRE SERÁS 

NUESTRO ¡¡CONSERJE!! DEL COLEGIO “EL HACHO”.

Con cariño para Pepe de Beatriz Reyes Brenes.

Que seas muy feliz en esta nueva etapa de tu vida…
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

RECUERDOS  DE  UNA  FAMILIA.

Había una vez un colegio que se iba a llamar C.P. El Hacho. Su nombre se debe al monte 

más alto que hay en nuestro pueblo y como homenaje se le debía poner ese nombre, también por 

su proximidad al mismo.

El colegio fue tomando forma y poco a poco fue acabándose. Una vez concluido vino su 

inauguración y los materiales (sillas, mesas, armarios…) en definitiva, todo lo necesario para tener 

un centro pero faltaban los profesores y alumnos para que fuera teniendo vida.

Empieza a funcionar y todo iba de maravilla, las clases grandes, el mobiliario nuevo, un 

patio grande para jugar en el recreo pero todavía faltaba algo por llegar para que el colegio fuera 

aún más grande que el nombre que se le puso y que el mismo monte al que debía su nombre, 

¡UN CONSERJE! 

¿Y qué  es  un  conserje?  Una  persona  que  su  trabajo  consiste  en:  colaborar  con  los 

profesores  y  alumnos  del  centro,  atender  de  primera  mano  las  posibles  visitas  al  mismo  de 

personas o padres-madres de alumnos, etc, etc… y esa persona se llama Pepe.

Ya el colegio era grande, como acabo de decir, porque tenía maestros, maestras, niños y 

niñas, pero con la llegada de Pepe entonces fue cuando el colegio se hizo más grande todavía 

¡Grandísimo!

Mi más sincero agradecimiento  por  tu  trabajo,   por  tu  carisma tan positivo  y  por  estar 

siempre dispuesto a todo lo que hubiera que hacer en el colegio. 

El Hacho es el monte más grande del pueblo pero tú, Pepe, siempre, siempre has estado 

por encima de él. ¡Gracias!

Benito Moreno, Salvador Moreno e Isa Moreno.

QUERIDO PEPE,  y digo querido, porque eso es lo que has conseguido todos estos años en el 
colegio: que todos te queramos.

Cuando llega el momento de decir adiós a una persona a quién se aprecia es muy difícil  
elegir las palabras que expresen todo lo que uno siente.

Has sido una persona clave para la marcha del día a día en el colegio, preocupado para 
que todo esté bien y facilitarnos nuestro trabajo a los maestros, ayudándonos en todo lo que ha 
estado a tu alcance.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Cuántas veces he bajado para que me hicieras fotocopias:

- Pepe, son muchas pero que no las necesito ahora. Son para la semana que viene.

No han pasado ni diez minutos que ya estabas en la puerta de mi clase con todas las 
fotocopias hechas y ordenadas.

O con lo friolera que soy ¿recuerdas cuando entraba mucho viento por la ventana de mi 
clase y te lo comenté? Más pronto estabas en la clase, mirando la ventana y buscando por todas 
las demás a ver cuál hoja era la que se había cambiado de clase y me venía a mí bien.

Yo...¿qué puedo decirte? Que has hecho muchas cosas buenas por mí y por ello te estoy 
muy agradecida.

Mi hijo, Juan Jesús, al que tanto le costó adaptarse al colegio y no paraba de llorar con sus 
tres añitos aún por cumplir, veía en ti a una persona que le inspiró confianza. Para él has sido “el 
abuelito Pepe” como él te llamaba. Y yo me encontraba segura sabiendo que si algo le pasaba, 
ahí estaba su “abuelito” para atenderlo y consolarlo con todo el amor del mundo como si fuese tu 
propio nieto.

Como conserje, un trabajador intachable que has sabido ganarte el  respeto de padres, 
madres, alumnos y maestros con tu cariño y entrega.

Aquí, en el colegio, todos vamos a echarte de menos. Nosotros, los maestros y maestras, 
mucho pero más aún los niños para los que has sido como un padre.

Nos habéis dejado un recuerdo muy bonito.

Aunque me hubiera gustado compartir más tiempo con vosotros, contigo y con María, sé 
que ha llegado el momento de pasar capítulo y comenzar uno nuevo, en el que podáis dedicar 
más tiempo a vosotros mismos, y en el que puedas retomar todas esas cositas que sé que te 
gustan y que has dejado algo olvidadas por dedicarte al colegio en cuerpo y alma.

Espero que todo os vaya muy bien y que haya momentos que podamos compartir  juntos.

Por mi parte, os recordaré con mucho cariño y espero que sigas viniendo por el colegio, 
por TU COLEGIO.

María Callealta.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

A PEPE

Sus ojos de tan limpia mirada me advirtieron,
en este colegio ¡Quedarás atrapada!

Y quedamos...

Compañero de Huerta y pasillos
el mejor compañero:

¡Pepe, alcanza a la Bastiana que ya
 va por la puerta de la calle,

se me escapa!.
Y Pepe vuelve con la niña riendo, de su mano.

¡Pepe, el Antoñillo se ha atascado la rodilla en el árbol 
del patio de los chicos!

Me lo trae de vuelta con las dos piernas intactas.

Nunca una mala cara,
Nunca un mal gesto,

Nunca una ausencia en su ayuda.
Alma del Hacho

Sigue creciendo lo que plantaste
en nuestra Huerta y Jardín:

Amor, mucho Amor
Lo que regaste y mimaste durante tanto tiempo:

Cariño, mucho Cariño,
lo que celaba día a día tu mirada:

Respeto, mucho Respeto.
Tu Humildad te hizo Grande entre los grandes.

En esta nueva etapa que empiezas
Sé que regarás otros jardines, otras huertas,

te pido que no olvides
 recoger tu cosecha,

¡Hay tantos corazones en ella!
 

Tu compañera Mª Teresa Cobos Urbano.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

En todos los años de trabajo que llevamos nunca nos hemos encontrado con una persona 

como ésta, hablar de ella no es difícil  ya que es una persona excepcional, amable, simpática, 

responsable,  educada,  formal…  siempre  está  en  lo  bueno  y  en  lo  malo  cuidando  de  todos 

nosotros en cada momento y muy muy humana, y lo  mejor  de todo,  esa sonrisa con la  que 

siempre nos ha atendido, con lo pesaditos que nos ponemos muchas veces como cuando:

PEPE no cae agua en la cocina!!!!!! Ya voy.

PEPE la escalera!!!!!! Enseguida.

PEPE esto se ha roto!!!!! Estoy en ello.

PEPE!!!!!!!!!!!! Si?

PEPE!!!!!PEPE!!!!!PEPE!!!!!PEPE!!!!!!

Gracias por toda la paciencia y amor que nos has dedicado.

Ahora acaba una etapa de su vida con la cabeza muy alta y empieza otra que esperamos sea por 
muuuuuuuchoooos años, más tranquila,  relajada y feliz con su esposa que tampoco podemos 
olvidar, ya que detrás de cada persona como PEPE hay una mujer maravillosa como MARÍA. De 
modo, que aún echándolos mucho de menos, nos alegramos de todo corazón y esperamos que 
vengan  muchas  veces  por  aquí  a  vernos  y  a  contarnos  como  les  va  y  si  no,  iremos  a 
buscarlos!!!!!!!

Como decimos los perotes…

Hasta pronto PEEEEEEPE 

 Personal de cocina.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

RECUERDOS CON PEPE

Yo, Cristóbal Moreno, como alumno del C.E.I.P. El Hacho, quiero decirle algunas palabras 

al grandísimo conserje de dicho colegio, su nombre es Pepe.

Para mí ha sido un pedazo de conserje dentro y fuera de su trabajo, una persona que nos 

cuidó en el colegio.

Pepe amigo mío siempre has estado ahí  cuando las  personas te  necesitaban.  Quiero 

felicitarte por el trabajo que hiciste.

Cuando acabó mi etapa en el centro me fui muy orgulloso de ti, porque un gran conserje 

como tú no ha existido en ningún sitio.

Me despido por ahora y os mando un abrazo para ti y tu señora María.

Cristóbal Moreno Suárez.

Hola mi buen amigo Pepe ,soy Cristóbal . Recuerdo los grandes momentos que hemos 

vivido juntos en el colegio con nuestros maravillosos/as compañeros/as como una gran familia que 

siguen  siendo  para  mí:  Trabajador,  buena  persona,  agradable  con  todo  el  mundo,  siempre 

dispuesto  para  ayudar  cuando hace falta  y  sobre  todo una paciencia  infinita  con los  niños  y 

conmigo” que yo también me las traigo”.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Detrás de un buen hombre hay  siempre una  buena y  maravillosa mujer, y por eso no me 
puedo olvidar de  María, fuerte  como ella sola, con un espíritu de  superación inigualable, de la 
que espero se recupere pronto de su enfermedad.

Para finalizar quiero decirte que si  como trabajador vales muchísimos,  más vale como 
persona.

Me despido tu siempre amigo.

Cristóbal Aranda Lara

Hola a todos:

Me piden que escriba algo sobre nuestro querido conserje PEPE, que decir de él, 

sólo se pueden contar cosas, anécdotas y momentos buenos que hemos pasado junto a él.

Aun me acuerdo cuando corríamos para terminar las tareas y poder decirle a la 

seño si nos daba permiso para irnos a ayudar a Pepe, nos encantaba cuando nos íbamos 

con él  a plantar en el  patio de arriba o a hacer fotocopias o cualquier  otra cosas que 

estuviera relacionado con él.

También me acuerdo cuantas veces pasábamos el recreo en su casa, haciéndonos 

María (su mujer) tostadas con mantequilla.

Ya digo cualquier cosa que se pueda contar de él es buena y sobre todo que tenga 

la certeza de que pasaran muchos más conserjes por el colegio, pero ninguno como él, 

cariñoso, comprensivo y sobretodo dedicado a su trabajo y a todos los niños.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Hoy día me da mucha alegría y satisfacción saber que mi hijo ha podido disfrutar 

durante 3 años de su presencia en el cole.

Lo echaremos mucho de menos, pero también se merece unas buenas vacaciones.

Pues nada esas son mis líneas dedicadas a nuestro Pepe, espero que disfrutes de la vida 

y que sepas que siempre nos acordaremos de ti.

BESOS DE ANA MORENO

“Una carta para Pepe”

Cuando me propusieron hablar de Pepe, empecé a pensar... ¿ Qué anécdotas cuento que 
no haya contado nadie?, Muchas historias vinieron a mi mente. Esos días en que se te rompía el 
pantalón y él te lo cosía, en el que se nos olvidaba el bocadillo y nos daba galletas, cuando nos 
caíamos y nos decía que no pasaba nada y nos curaba con el mismo cariño que lo hubieran 
hecho nuestros padres, las tardes jugando a balonmano, o en la Coral... y una larga cantidad de 
historias que todos podemos tener en nuestra memoria.

Pero hay algo mucho más profundo que podemos destacar de esta gran persona. Es su 
mirada. Cuando tú miras a Pepe a los ojos, la bondad que se aprecia es enorme. Nunca un mal 
gesto, un reparo para nada, o un suspiro... Él es todo ternura y cariño hacia los demás.

Pepe  encarna  todo  aquello  que  alguien  que  trabaje  con  niños  debe  ser,  una  buena 
persona, que se preocupa por ellos, que los cuida y que los quiere. Si nos ponemos a repasar 
todas esas virtudes que posee podríamos destacar muchos valores, pero en especial el respeto 
que ha mostrado siempre por todos, desde el más pequeño al más grande del colegio. Todo ello 
siempre con una gran predisposición hacia su trabajo, para él no había mañana.,. Si las cosas se 
pueden hacer ahora, se hacen en ese momento y no después. Daba igual que se lo pidiera un 
maestro o el niño más pequeño.

Por todo ello, es para mí un orgullo poder representar a todos mis compañeros de antes y 
de ahora.

Queremos darte las  gracias  porque eres un ejemplo  a  seguir.  Por  tu  esfuerzo,  por  tu 
dedicación y por tu cariño hacia nosotros.

Gracias Pepe, por ser en definitiva una gran persona.

 Esther García García.

 Málaga, 22 de marzo de 2.014
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Querido Pepe:

Me pongo a escribirte esta carta y rápidamente me viene a la mente tu cara bonachona, 
esa expresión que transmite perfectamente lo que tú eres: UNA BUENA PERSONA.

Enseguida me vienen recuerdos de Álora, de tanta gente que he tenido la suerte de 
conocer; de sus calles, de lugares en los que he pasado espléndidas experiencias que me han 
supuesto tantos momentos dichosos, inolvidables. Ahí han pasado mis hijos sus primeros años, 
esos que quedarán, de forma imborrable en su memoria.

Recuerdos del colegio. Primero el trabajo abnegado en las prefabricadas. Luego, con 
enorme  satisfacción,  en  EL  HACHO.  Ahí  apareciste  tú.  Al  principio  me  parecías  tímido, 
indeciso,  como falto de capacidad para ser el  apoyo que desde el  director  hasta el  último 
maestro necesitábamos para resolver mil y un problemillas, de más o menos importancia, que 
habitualmente aparecen en nuestra labor diaria. Pero nada más lejos de la realidad. Poco a 
poco te fuiste metiendo de lleno en la vida del colegio. Siempre tranquilo, sin hacerte notar,  
pero muy eficaz. Siempre estabas ahí,  donde y cuando se te necesitaba, para con toda tu 
sencillez intentar resolver aquello que se te solicitaba: GENEROSO EN LA ENTREGA. Con esa 
humildad que te caracteriza ponías todo tu empeño para ayudar a quien te requería, o a que el 
engranaje del colegio funcionara lo mejor posible.

Me vienen también recuerdos de LOS NIÑOS. En ese aspecto eras especial. Tenías 
claro que eran lo más importante, con diferencia. Ahí tu entrega era totalmente altruista, a tope. 
Los mimabas. No sólo los atendías o los curabas, era mucho más profunda tu relación con 
ellos: les dabas todo el cariño que eras capaz de darles; los alimentabas, los ayudabas, sobre 
todo a aquellos que tenían más necesidades, ya fueran socioecomómicas o de afectividad. Te 
entregabas con especial ternura a ellos, aunque algunos eran “muy malos”. Esto demuestra, 
Pepe, que tienes UN CORAZÓN COMO UNA CASA.

Recuerdo cómo en los talleres o las actividades complementarias, eras fundamental en 
su desarrollo. Siempre colaborando, ofreciéndote y sobre todo realizando todas las tareas que 
se te pedían, sin un pero, siempre con buena disposición. Cuando hice el huerto escolar, sin ti 
no habría salido así de bien. Y qué decir de las fiestas fin de curso, tú eras el primero en 
empezar y el último en marcharte, trabajando toda la noche, sin descanso, infatigable.

Y  así  siempre.  Incluso  cuando  pasabas  una  mala  racha,  lo  que  normalmente  era 
consecuencia  del  estado  de  salud  de  María,  tú  permanecías  firme  en  el  trabajo,  en  tus 
responsabilidades, lo que habla claramente de tu CALIDAD HUMANA.

Por  todo  ello 
creo  que  tienes 
sobradamente merecida 
esa  JUBILACIÓN  que 
te ha llegado. Disfrútala. 
Ayuda mucho a María y 
sigue  entregado  a  ella 
como haría ella contigo 
si tú la necesitaras.

MUCHA 
SUERTE y que Dios te 
dé  muchos  años  de 
felicidad  junto  a  tu 
esposa.

Un abrazo muy fuerte y cariñoso de Estrella y Pepe Parras.  
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

No sé cómo empezar a escribir esta carta. No sé cómo explicar lo que siento al escribirla.

Sé  que  todos  y  cada  uno  de  nosotros  tenemos  las  mismas  palabras,  opiniones  o 
sentimientos sobre ti, Pepe.

Ese hombre al que cada día que lo hemos encontrado, siempre ha tenido esa sonrisa, 
esas buenas palabras o esa buena cara. Nunca en los años que estuve ahí me has hablado mal o 
me has puesto una mala cara. Nunca, Pepe, te has hecho un lío con nuestros nombres y fíjate la 
de niños y niñas que hemos pasado por él en los años que lleva abierto. Te aseguro, que seguro 
que no nos acordamos de maestros que han pasado por él, pero de ti nunca nos olvidaremos. Ese 
cariño que has dado a los mayores lo has devuelto también a nuestros hijos.

Pepe, te echaremos de menos pero también mereces estar tranquilo junto a María. Esa 
mujer, que al igual que tú, siempre ha tenido ese gesto cariñoso y angelical.

¡Ay Pepe! Lo que echaré de menos verte subir la calle Suspiros. 

Bueno, sabes que estás en nuestros corazones y ahí seguirás por siempre y para siempre.

Besos de Virginia y mío.                                                                         Eva María Pinto.

A punto de empezar el curso, mi primer hijo Tomás, entraba en primero de preescolar y fue 

entonces cuando empezó nuestra relación de amistad.

Han transcurrido desde entonces 8 años y hoy me siento, querido Pepe, con la suficiente 

facultad, satisfacción y privilegio para dedicarte algunas palabras.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

En este mundo que nos rodea existen dos tipos de personas, las que te miran de arriba 
abajo, examinándote y desde ese preciso momento ya dictaminan el tipo de relación que tendrán 
contigo, o las que son como tú, que miran a los ojos, buscando en ellos algo más, indagando en el 
interior, las que son de verdad, las que dejan huella, las que te hablan con el corazón y la sencillez 
y tratan a todo el mundo por igual. Todo esto hace de ti un ser entrañable.

Has sido mi aliado en todo lo referente a mis hijos: en el comedor, en el recreo, en sus 
caídas, en sus chistes, en sus enfados, en sus idas y venidas. 

Recuerdo el día que me decías: -M. Carmen, Nicolás ¡qué malito es para comer!, fíjate que 
todos los días en el comedor, cuando no tiene más ganas de comer me dice como excusa, que le 
duele algo, un día la cabeza, otro día las piernas, otro día la barriga,…, pero hoy ha tenido toda la 
gracia del mundo –Entonces, recreando ese instante, me explicabas con ademanes lo que había 
dicho, agitabas las manos de arriba abajo y se te abrían los ojos de par en par, esos ojos de niño 
grande, chispeantes de alegría, en los que podía ver reflejados en ellos a mi hijo diciendo lo que 
estabas a punto de decir-  ¡Pepe, hoy me duele todo el cuerpo!- Los dos rompimos a reír.  No 
olvidaré ese momento, te doy las gracias por regalármelo.

Cuando alguna vez me han llamado del colegio porque alguno de mis hijos se hubiese 
puesto enfermo, yo que soy, y lo siento por quién no lo entienda, de las que se ponen histéricas,  
¡Dios mío, mi niño que se ha puesto malito! Los minutos se me hacen eternos hasta llegar al 
colegio, entro con la respiración entrecortada y es sólo en el momento cuando veo esa estampa 
por el pasillo, tuya y de mi niño caminando, con tu mano sobre su hombro, confortándolo con tus 
palabras, que mi agitación desaparece y respiro tranquila. Tu presencia nos infunde serenidad, 
paz y sosiego, tanto a padres como alumnos.

Pepe, no podría hablar de ti y no hacerlo de María. Habéis sido unos vecinos perfectos. 
Las veces que os habéis acercado a mi casa ¡con lo que le cuesta a María andar!: cuando nació 
Nicolás, cuando he tenido algún familiar  enfermo, para preguntar como seguía alguno de mis 
niños, o para pasar algún rato con nosotros. Os pido perdón por si no he sido tan atenta como 
vosotros conmigo.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Si te acercaba alguna cosa que aquel día hubiese preparado en la cocina, me devolvías el 
plato al día siguiente pero siempre acompañado con alguna preparación tuya. ¡Pepe, qué buenos 
estaban aquellos roscos con miel que me hiciste! ¡No te vayas sin darme la receta!

Este mes de diciembre que me acerqué a recoger a los niños, al salir estaba lloviendo y 
me ofreciste un paraguas,  -  bueno-  te dije  – y así  me acerco a saludar  a María-.  A los tres 
segundos me encontraba sentada en la mesa camilla con un vaso de zumo en la mano y por 
delante  un plato  repleto de mantecados.  Así  sois  los  dos,  tan  agradables  y  acogedores,  que 
hacéis que cualquiera se sienta como en su propia casa.

Has sabido ganarte el  respeto de todos y cada uno de los niños de este colegio,  con 
paciencia y ternura, y no ha debido ser tarea fácil  pero fíjate que todos te respetan y lo has 
conseguido sin que ninguno te tenga ningún tipo de miedo ni temor, bueno creo que todos te 
adoran. Es imposible conocerte y no adorarte.

También te quiero dar las gracias, por lo que te has volcado por este colegio atribuyéndote 
obligaciones que no eran tuyas. Has hecho un trabajo perfecto e intachable, nunca se te ha visto 
una mala cara ni  un mal  gesto.  Nadie ha necesitado pedirte  nunca una ayuda porque tú,  ya 
estabas allí donde se te necesitaba. Has sido el mejor apoyo de profesores, alumnos y padres.

Este colegio te lo agradece con el mejor regalo y es con el amor y cariño que has dejado 
en nuestros corazones.

Para  despedirme  decirte,  que  aunque  mientras  escribía,  se  me  ha  escapado  alguna 
lagrimilla que otra, siempre te recordaremos con una amplia sonrisa. Y si me lo permites,  sólo te 
pido una cosa: no te vayas sin volver.

MUCHAS GRACIAS POR SER COMO ERES.

LA FAMILIA ESTRADA-ORTEGA.

- No corráis por los pasillos

- ¡Pepe! No toques aún la sirena; déjanos un rato más de recreo…

Gracias Pepe, por enseñarnos tantas cosas, todas aquellas que no venían en los libros de 

texto (respeto, humildad, bondad…) y otros tantos valores que te hacen tan grande y tan buena 

persona. 

Siempre quedarás en el recuerdo del colegio “El Hacho” y en la memoria de todos los que 

por allí pasamos.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

¡Ojalá! los que vengan tras de ti sigan tus pasos, los del mejor “maestro” en su materia.

Dejas un hueco difícil de rellenar y aunque el tópico diga que todos somos prescindibles en 

esta vida, no será fácil sustituirte en la conserjería de nuestro colegio. 

No podía faltar una mención a María (tu mujer), esa persona que ha estado a tu lado en 

cada momento, ya fuera bueno o no tan bueno, y ha apoyado las decisiones que has tenido que 

tomar. 

Un abrazo muy fuerte y disfruta de tu nueva etapa en la vida. 

Francisco J. Navarro Cid

Alumno del Colegio“El Hacho”

entre 1986 y 1993

AMIGO PEPE:

Hasta ahora le he hablado de usted; pero voy a tutearte porque creo que tengo la 
suficiente confianza en ti como para poder hacerlo.

Llevo aquí, en el colegio “El Hacho” tres cursos, como maestro, y estoy muy a gusto 
porque el grupo de personas con las que diariamente trabajo, me hacen sentirme bien y en 
un buen ambiente de trabajo.

Ha sido, para mí, una gran suerte el haber pasado estos años al lado de una persona 
tan entrañable y tan ejemplar como tú.

Eres un hombre que sabe estar, que sabe hacer y que, por encima de todo, sabe ser 
una gran persona.

Para mí, has sido todo un ejemplo a imitar.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Admiro en ti tu tolerancia, tu sencillez y tu humildad. Con una persona como tú es 
muy fácil hacer amistad porque creo que el verdadero amigo es una persona como tú, ni 
más ni menos.

Te voy a echar bastante de menos; aunque comprendo que ha llegado el momento 
de tu jubilación y es algo que te lo mereces con todos los méritos del mundo.

Os deseo a ti y a tu mujer lo mejor, sobre todo salud y que Dios os dé muchos años 
de vida para que disfrutéis de vuestra casa, vuestras familias y vuestros amigos.

No trabajes mucho en la huerta, que tú sabes que la huerta es muy celosa y quiere que uno 
esté de continuo en ella.

Bueno,  podría  escribirte  muchas  cosas;  pero  pienso  que  lo  más  bonito  ha  sido 
compartir contigo tantos días y haber conocido a una persona tan admirable como eres para 
mí.

Seguro que no os olvidaré.

Un fuerte abrazo.

 Antonio García Pérez.

Para Pepe y su esposa María, el cariño que siento por ambos difícil es plasmarlo en palabras 

porque siempre me quedaré corta.

Yo te conocí cuando entré a trabajar como monitor en el  colegio El Hacho y desde el 
primer momento me sentí bien. Con el tiempo hemos cogido mucho cariño, creo que por tu parte 
también. Al escribirte estas palabras se me hace un nudo en la garganta porque después de 
muchos años nos abandonas porque llegó la hora de tu jubilación, en este tiempo nunca he visto 
un ” no” en tu rostro, siempre disponible para todo y para todos; siempre que decíamos Pepe allí 
inmediatamente estabas tú. No había que decirte nada, estabas pendiente de todo, que si falta 
papel, que si viene alguien para hacer fotocopias; siempre el primero que se levantaba, eras tú; si 
a un niño se le había caído el bocadillo allá que ibas tú a tu casa, a traerle otro; tantas cosas que 
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

no tendríamos papel para escribirlas. Por recordar alguna escena contigo que sucedía algunas 
veces es que viniera algún niño/a de Infantil, llamando a Pepe y yo le decía Pepe no está ¿tú que 
quieres? es que tengo una pupa.(le miraba el dedo y tenía una pupa pero se veía que era de 
varios días) pero había que curársela porque Pepe con su paciencia y su dulzura cuando venía 
algún niño diciendo que tenía una pupa aunque el niño no se hubiera hecho nada pero él se lo 
curaba; allá que se iba el niño o niña “supercontento”, porque Pepe lo había curado. Yo siempre 
que venía algún niño le decía a Pepe: venga que tienes un paciente, tú eres el enfermero oficial…

También otra  cosa que te  voy a  echar  de  menos son tus  bizcochos,(que golosa  soy) 
siempre que decías ven esta tarde que voy a hacer un bizcocho,  allá  que me plantaba para 
probarlo; siempre para tu día o para el día de tu mujer, allá que te presentabas con un montón de 
cosas para desayunar,  con él  no podíamos hacer régimen porque yo decía:  no Pepe que no 
puedo, pero al final como estaba todo tan bueno allá que me cortaba dos o tres trozos y me ponía 
“morá” (como decimos nosotros)

Esto es por citar algo porque por bondad, buen compañero, honrado, honesto, paciente, 
porque eres una persona entrañable, porque eres un buen amigo, porque será difícil encontrar 
otra persona que se entregue en cuerpo y alma a su trabajo, o a tu familia, la familia del Colegio El 
Hacho, difícil será ver el colegio sin Pepe, aunque sea por un bienestar para ti, porque  llegó tu 
jubilación.

Todos los /as niños/as tienen un buen recuerdo de ti, será por algo.

SABEMOS QUE TU CORAZÓN ESTÁ CON LOS SENTIMIENTOS ENCONTRADOS → 
Alegría de haber dado tanto de ti

→Tristeza porque extrañarás todos los momentos vividos

Quiero  que  tengas  presente  que  ya  cumpliste  con  tus  obligaciones…imagino  que  no 
podrás evitar irte al pasado y recordar todo lo vivido...todas las experiencias adquiridas... Quédate 
con todo eso en tu mente y corazón, pero no olvides que lo que viene ahora es un MERECIDO 
DESCANSO... después de tantos años trabajando.

Pero no pienses que te vas a librar de nosotros o de mí en este caso, porque te  llamaré 
más de una vez para que no te olvides y recordarte tu afición de pastelero. 

Una pared se derrumba un amor se puede acabar,  pero una amistad sincera nadie la 
puede separar.

 Besos de Paqui.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

- Adriana, ¿quién es Pepe?

- Mamá Pepe es el hombre que vive en el cole y lo sabe todo.

Nunca olvidaré las palabras que me contestó cuando con tres añitos me preguntó por ti.

Tal vez yo no sea la mamá que más te conoce, la que lleva más tiempo en el colegio ni 
siquiera la que más veces haya hablado contigo, pero seguro que sí soy una de las muchas, 
muchas, muchas que tienen algo que agradecerte.

Todos  los  padres  y  madres  de  todos  estos  años  tenemos  motivos  para  decirte: 
GRACIAS con mayúsculas.

Gracias por esa mirada de cariño cuando con tres años entran con carita de miedo.

Gracias por tu mano que les ayuda a levantarse del suelo cuando caen.

Gracias por esa tirita en la rodilla (aunque no hiciera falta).

Por tu consuelo cuando pelean con algún amigo.

Por ese bocadillo cuando el suyo se les ha caído.

Por tantos, tantos momentos bonitos en el colegio.

En las fiestas siempre ayudando está Pepe.

Y si no encuentras algo ¡Pregunta a Pepe!

Y las castañas ¿Quién las hace?: ¡Pepe!

Con el arroz… ¡Pepe nos echa una mano!

Como siempre, Pepe.

Quiero que no olvides que por muchos años que pasen, tú tendrás un rinconcito en el 
corazón de todos los niños que han pasado por el colegio y en el nuestro también.

Aquellos primeros niños y niñas del Hacho, que ya son padres y madres, y llevan a sus 
hijos a la puerta, siguen teniendo ese sentimiento de cariño y gratitud hacia ti; así que yo, 
aunque casi novata en el cole, no puedo ser menos.

¡GRACIAS PEPE Y MARÍA! Por cuidar también de los niños.

 Isa Lobato (mamá de Adriana).  Álora, marzo de 2014.
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

JORNADAS CULTURALES 2013-2014 

PEPE

Álora, 1 de septiembre de 2009, a las 9 de la mañana llegué al  CEIP El Hacho con la 
inseguridad de no saber qué me iba a encontrar allí, buena gente, mala gente... ¿quién sabe? 

Afortunadamente tuve la oportunidad de conocer a un grupo de compañeros/as increíbles, 
los cuales me acogieron como si llevase allí muchos años. Pero la persona que más me marcó, 
por su simpatía, bondad, educación, ganas de ayudar y otras tantas cosas que podría citar, es 
PEPE, nuestro PEPE, ¡el conserje!

Estuve en este cole dos cursos enteros y durante todo ese tiempo tuve siempre la misma 
“lucha” con Pepe y es que desde un principio siempre me trató de Usted. La primera vez que me 
lo dijo, le pedí que por favor me tutease y pensé que con el tiempo dejaría de hacerlo, pero el muy 
“joio” no consintió. Me daba hasta vergüenza que lo hiciera, yo un “niñato” y él un señor hecho y 
derecho...

Durante  mi  periodo  en  el  cole,  organizamos  muchas  actividades  y  a  la  hora  de  los 
preparativos  los  maestros/as  actuábamos  así:  necesitamos  un  tablón...  ¡Pepeeeee,  ayuda!, 
¿Dónde están los  cables? ¡Pepeeeee,  ayuda!,  ¿Qué le  pasa a la  fotocopiadora? ¡Pepeeeee, 
ayuda!, hay que hacer un recado... ¡Pepeeeeee, ayuda!!!! Pepe estaba ahí para lo que fuera y 
cuando fuera. Era como nuestro angelito de la guarda.

Seguramente  todos mis  compañeros  se estén preguntando  en  estos  momentos  ¿Qué 
haremos sin Pepe el año que viene? No queremos ni imaginarlo...

Algo parecido solíamos,  y  seguro  que aún lo  hacen,  comentar  los maestros/as en los 
corrillos del recreo cuando nos tocaba vigilancia:  el día que Pepe se jubile, no sé qué vamos a  
hacer,  ya  que  estamos  muy  mal  acostumbrados  a  tener  a  Pepe  disponible  durante  toda  la  
mañana. 

Muchos de nosotros hemos estado en varios colegios y el conserje solo se ha dedicado a 
abrir y cerrar las puertas del colegio, a hacer cuatro tareas simples de mantenimiento en incluso 
en ocasiones protestando,  pero Pepe, nuestro Pepe,  ha estado siempre ahí  al  pie del cañón, 
dispuesto a todo sin quejarse, siempre con la sonrisa en la boca.

Ahora mismo, siendo egoísta,  y pensando en este colegio y en los niños y niñas,  me 
gustaría pedir un deseo, solo uno, poder rebobinar la vida y hacer que Pepe tenga 30 años, y 
poder seguir escuchando a esos niños y niñas hablando con él por los pasillos y ver cómo se 
desvive por ayudarles y complacerles y que durante otros 30 años más, los alumnos/as que tienen 
que pasar por el colegio, puedan disfrutar de la persona de Pepe y sobretodo aprender de su 
bondad puesto que es un ejemplo a seguir por todos/as.

Pepe, te deseo lo mejor en esta nueva etapa de tu vida en la cual te toca descansar y 
disfrutar junto a tu familia y seres queridos. Un abrazo.

Jorge Perelló Onieva

Maestro de Inglés

Cursos 2009/2010 – 2011/2012
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Aprovecho estas líneas para agradecerte a ti Pepe, tu extraordinaria e incansable entrega 
y la ilusión puesta durante toda una vida dedicada a los demás.

Una vida prestada en cuerpo y alma a los niños, esos que desde la inocencia recibimos e 
hicimos nuestros los valores de respeto, igualdad, compañerismo y humildad que tú como buen 
maestro nos inculcaste. Gracias por ayudarnos con la asignatura más difícil de todas y de la que 
nunca se termina de aprender, la asignatura de la vida.

A todos se nos hará raro no verte en TU colegio, mimando con paciencia las plantas, 
mediando en cualquier riña en el patio y consolando al que se lleva la peor parte, cuidando hasta 
el último detalle y echando una mano allí donde se necesite…

Pero todo llega a su fin y ahora toca disfrutar de una nueva etapa de la vida a la que 
seguro sabrás sacarle todo el partido y que sin duda tienes bien merecida.

Y como dicen “detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer”, en este caso, el  
dicho se queda corto. Ella siempre está ahí: MARÍA.

Gracias Pepe, gracias por formar parte de nuestras vidas.

José Antonio Navarro Cid

De todos mis recuerdos de la infancia uno de los más bonitos es mi época en la escuela. Y 
uno de ellos es Pepe, el conserje, buen hombre, gentil, cariñoso, sencillo… se le pueden aplicar 
muchos adjetivos buenos.

Él  siempre estaba  pendiente  de nosotros,  los  niños,  queríamos que los  maestros  nos 
castigaran para ir con él.

Hacer tareas con Pepe era muy divertido, nos enseñaba a respetar a la Naturaleza, los 
animales, a ser buenos con los compañeros…
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“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Vivía debajo de la escuela con una buena mujer, María. Mantenía la escuela muy limpia, 
bien  mantenida,  con  todo  arreglado  y  cualquier  cosa  que  se  rompía  ahí  estaba  Pepe  para 
arreglarlo. Muy pendiente de los niños: si nos poníamos malos, se nos olvidaba el bocadillo, nos 
hacíamos alguna herida… más pronto venía a ayudarnos.

Se ha jubilado pero seguro que sigue igual, pendiente de los demás; porque las personas 
como él, con buen corazón, siempre dedican su vida a ayudar a los demás.

Por todo ello le deseo a Pepe que siga siendo feliz, darle las gracias por formar parte de 
mis recuerdos de la infancia y haberme tratado con tanto cariño.

Un saludo y abrazo de un alumno del colegio. “El Hacho”. 

Juan Cristóbal Díaz.

Estimado amigo Pepe: 

Es para mí un honor el poder aprovechar la oportunidad que me brinda el amigo Juan 
Vázquez para poder felicitarle por su merecidísima jubilación.

Desde mis comienzos escolares, allá por los años 90, siempre fue un espejo en el que 
poder mirarse tranquilamente. Tuve la oportunidad de compartir muchos momentos con usted ya 
que era una etapa de mi vida en la que mi interés por los estudios era muy malo y por ello siempre 
me tenían castigado fuera de la clase, ja,ja. Y tal vez fuese gracias a eso por lo que conocí a una 
de las mejores personas que puede existir en el mundo por su amabilidad, bondad y buen hacer 
que ha tenido siempre.

Hasta la fecha he pasado por algún que otro colegio-instituto además del C.E.I.P. el Hacho, 
y por ello le puedo asegurar que en muchos momentos he pensado: “ojalá la persona con la que 
estoy hablando fuese un conserje como Pepe” pero pronto sabía que eso era imposible porque de 
esas personas hay pocas y fue el centro perote el que tuvo la suerte de poder disfrutar de su buen 
hacer.

Por todo ello,  le reitero mi más sinceras felicitaciones por su jubilación y le deseo que 
disfrute usted, junto a su mujer María, del tan merecidísimo descanso que se ha forjado con tantos 
años de sacrificio, y que lo puedan hacer con la mayor salud y bienestar posible.

 

Sin más, me despido de usted con un cordial saludo y un abrazo enorme.

Atentamente: Juan Fernández Miranda.
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¡Hola! Soy Juan García Carrasco, exalumno del C.E.I.P. EL HACHO.
 

El pasado 5 de marzo de 2014 fue la jubilación del conserje: PEPE.

Desde  aquí  quiero  dirigirle  unas  palabras  para  que  su  recuerdo  permanezca  entre 
nosotros: SABEMOS QUE TU CORAZÓN ESTÁ CON LOS SENTIMIENTOS ENCONTRADOS:

→ Alegría de haber dado tanto de ti, de haber tenido oportunidad de convivir con tantos y 
tanto niños/as experiencias, risas, reprimendas, castigos, alegrías y tristezas. 

→Tristeza porque  extrañarás  desde  el  niño/a  inquieto,  el  calladito,  el  charlatán,  el 
cariñoso, el pegajoso,... 

Supongo que es hermoso lo que viviste. Quiero que tengas presente que ya cumpliste con 
tus obligaciones como conserje,  diste todo tu amor, exigiste lo necesario para tratar  de hacer 
niños/as de bien,... Mereces, desde luego, ser HOMENAJEADO COMO UN GRAN CONSERJE, 
COMO UN GRAN COMPAÑERO, COMO UN GRAN AMIGO Y COMO UN GRAN PADRE DE 
TODOS NOSOTROS. De todos esos niños/as que lo tuvimos como conserje en el  colegio el 
publico El Hacho. Imaginamos que no podrás evitar irte al pasado y recordar todo lo vivido...todas 
las experiencias adquiridas... Quédate con todo eso en tu mente y corazón, pero no olvides que lo 
que viene ahora es un MERECIDO DESCANSO... después de tantos años en el colegio... Debes 
verlo así como algo de lo que estás orgulloso y te llene de alegría por haber cumplido con tu 
labor...  COMO UN CONSERJE QUE MERECE TODO EL RESPETO DE SUS ALUMNOS/AS... 
PADRES/MADRES... COMPAÑEROS DE TRABAJO... DE TU FAMILIA......

SOLO DECIRTE “QUE GRANDE ERES PEPE” . GRACIAS POR TODO.

Estimado Pepe me alegro de haberle conocido, pues ya que no has ayudado siempre y 
nos ha cuidado a todos por igual. Espero no olvidar todos los recuerdos bonitos que tengo ya que 
me has ayudado cada momento que he necesitado tu ayuda aparte de mi también ha ayudado a 
todo mis compañeros y te daba igual la edad que teníamos, lo único que te importaba era que 
todos estuviéramos bien, también quiero recordar un día que tuve una caída y tú fuiste el único 
que  me calmaste  ,  también  por  darme  la  enhorabuena  por  graduarme y  calmarme en  esos 
momento . También quiero darte las gracias por cuidar a mis sobrinos que ellos son los que están 
en el colegio ahora y siempre estarás en nuestros corazones.

Bueno pues ya va siendo la hora de despedida Pepe, como no me sé tus apellidos, sólo 

quiero decirte que espero que donde estés seas feliz y que siempre tendré los buenos recuerdos y 

risas que he tenido. Muchos besos y abrazos de parte de un ex alumno del colegio público "El 

Hacho" 

 Juan José Fernández Espinar 
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Buenas palabras. Buenas palabras era lo único que salía de la boca de mi padre cuando 
llegaba del colegio y hablaba de su amigo Pepe “el conserje del Hacho”. 

Yo nunca he conocido a Pepe personalmente, pero a través de sus palabras era como si lo 
conociera. Y es que a la hora de la comida él siempre contaba las cosas que pasaban en el 
colegio, y siempre aparecía Pepe si se trataba de algo bueno. Porque Pepe “es que se lleva bien 
con todo el mundo”. Buen compañero y buen amigo. Siempre oía que se llevaba de maravilla con 
los niños y que éstos lo querían mucho, y no me extraña, si hasta yo le he cogido cariño sin 
conocerlo… 

Y siempre recordaré ese momento cuando llegaba mi padre a casa con una bolsa de 
nísperos, y se le llenaba la boca al decir que se los había dado su amigo Pepe. Porque eso es lo  
que era para él y para toda la familia, un amigo. 

Espero que esta nueva etapa en su vida le vaya de lujo, que disfrute de la jubilación como 
se merece y que siempre se acuerde del colegio, de los niños y de los compañeros, con una gran 
sonrisa en la cara. 

Laura Cid.

Querido Pepe:

Hace ya bastante tiempo que nos conocemos. Yo, como alumna, te veía como el conserje 

guay, ya que a los alumnos regulares estudiantes, como yo, nos mandaban a ayudarte a repartir  

fotocopias por las clases, sembrar lechugas al huerto que había en el patio, arreglar clases para 

fiestas, etc.
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Ahora, al paso de los años, te veo como madre de alumnos y veo a ese hombre que está 

el primero cuando se le necesita tanto para trabajar (en fiestas, arreglar tronos, hacer bocadillos, 

los talleres, las castañas, etc.) como para cualquier otra cosa.

El que se preocupa de los niños: los curas como si fueras enfermero, les ayudas a comer 

en el comedor y cuando están castigados no sabes qué decirles para alegrarles la cara (aunque la 

tuya parece tener más pena que la del niño castigado) y al que nunca he visto regañar.

En fin, un hombre al que se le puede confiar nuestros hijos. El conserje que entre, lo va a 

tener difícil porque has dejado el listón muy alto.

Yo no puedo decir que te vaya a echar de menos aquí en la escuela porque yo también me 

voy pero me ha gustado mucho haberte conocido, tanto de alumna como de madre; además nos 

vamos a seguir viendo por aquí (no se van a librar de nosotros), así que un beso para ti y otro 

para María que siempre ha estado por aquí…

Bueno Pepe lo dicho, un beso y hasta pronto.

Laura García.  

 

Coín, 24 de marzo de 2014

Querido Pepe:

Me he enterado que te jubilas y quiero hacerme presente para desearte lo mejor de 
lo mejor en esta nueva etapa que ahora inicias.

Lo primero dar gracias a Dios por haberte puesto en mi camino.

Hemos compartido muchas cosas,  la vida, desde siempre. Somos de la misma 
“quinta”.
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Fuimos juntos a la escuela, hace ya, mucho, mucho tiempo.

Luego nos encontramos en el mismo lugar de trabajo: “El Colegio del Hacho”.

¿Qué decir de ti  después de tantas vivencias?. Cojo prestados estos versos de 
Machado.

Yo he sido testigo:…”has andado muchos caminos”…

Cierto, has andado siempre por el camino de la cercanía al otro, de la acogida, de  
la humildad, de la honradez, de la responsabilidad, del servicio desinteresado, del cariño a 
todos, del cuidado a todos: a tu mujer, a los niños, a tus compañeros, a la naturaleza. En 
definitiva, el camino del trabajo bien hecho, desde lo oculto y sin alardes.

Eres siguiendo con el poeta: “y más que un hombre al uso que sabe su doctrina, 
eres en el buen sentido de la palabra, bueno”.

Eres “buenísima gente” como decimos ahora. 

Has andado muchos caminos y has abierto muchas veredas…

Veredas  de  amistad  con  muchas  personas.  Veredas  por  las  que  en  muchos 
trayectos y ratos yo he tenido la suerte de transitar contigo. Han sido muchos, tantos que 
se me agolpan y no se enumerarlos.

Ratos de compartir las alegrías, las penas, las preguntas.

Ratos  ante  un  plato  de  boquerones  en  escabeche,  que  preparas  de  manera 
extraordinaria.

Ratos en el jardín y la huerta.

Ratos en la preparación y disfrute de las fiestas del Colegio.

Ratos de ”matanzas”.

Ratos y ratos de todo que seguiría evocando y harían la lista interminable por lo 
cual lo dejo aquí.

Gracias a la vida por haberme dado el regalo de poder andar contigo por veredas 
siempre nuevas. Sé feliz. Te quiero.

 Lola Gámez
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PEPE

Ha llegado la hora

de un merecido descanso,

tesón en tu labor

nos has demostrado.

Entregando horas a tu trabajo

te retiras para hilar recuerdos,

los que has juntado

en tantos años.

Tienes la dicha de retirarte

para gozar de los frutos

que te han dado tanto trabajar.

Te echaremos de menos,

pero te despedimos 

con un fraterno abrazo.

Que disfrutes con lo merecido

y nos guardes en tus recuerdos,

como nosotros a ti te guardamos.

Disfruta, que merecido lo tienes

por tu entrega y tu simpatía,

por habernos dedicado

años de buen trato

cumpliendo con tu labor.

Que quede en tu boca

un buen sabor.

 Lourdes Sánchez Aparicio.
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MIS AÑOS CON PEPE.

Recuerdo  a  Pepe  como  una  persona  fantástica,  muy  buena  gente,  amable,  sencillo, 
humilde y muy, muy fiel a su trabajo.

Siempre que lo necesitabas ahí estaba dispuesto a ayudarte.

Durante mi etapa de escolar lo único que puedo decir es que me sentí muy arropada por 
él. Y después todavía lo recuerdo.

Gracias Pepe, muchas gracias por todo lo que hiciste por quienes tuvimos la oportunidad 
de conocerte.

Un fuerte beso y un abrazo de una alumna.

María Dolores Moreno Suárez.

En este homenaje que le vais a dedicar a Pepe, “el conserje del C.E.I.P. El Hacho”, como 
él es conocido, yo también quisiera dedicarle unas palabras.

A Pepe lo conozco, más que como conserje, como la persona que va a mi farmacia y 
comparte conmigo parte de sus problemas de salud y de su esposa María. Pero desde aquí, he 
tenido la oportunidad de conocer a una gran persona.

En el colegio, no lo he tratado mucho porque cuando mis hijos entraron en este colegio 
eran mayores y la verdad poco he tenido que ir por allí. Sin embargo siempre he oído de otras 
madres y maestros lo buen profesional y lo buena persona que siempre ha sido Pepe.

Yo tengo tantos calificativos para definirlo que necesitaría escribir  más,  pero no quiero 
extenderme porque todos: madres, alumnos y maestros, que hemos pasado por allí, queremos 
dedicarles algunas letras.

Para mí, Pepe es una persona en la que habría que destacar muchas cosas, como ya he 
dicho  anteriormente:  bondad,  paciencia,  educación,  nobleza,  profesionalidad  pero  sobre  todo, 
destacaría su gran humanidad. Esto lo digo, por la dedicación tan grande que siempre ha tenido 
para su esposa, María, que aprovecho para mandarle un saludo.

Y sin más, Pepe, te dedico estas palabras como una despedida del colegio pero no como 
una despedida de nosotros, que espero seguir viéndonos. Siempre estaré ahí para ayudarte.

Mª Flor Lobato.
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¡HOLA PEPE! Escribiéndole estas palabras, estoy sintiendo tanta pena como alegría, pena 
porque  te  vas,  qué  lástima después  de  estar  tanto  tiempo en  tu  segunda  casa,  en  tu  cole, 
haciendo lo que más y mejor sabías hacer. A la vez que hacías tu trabajo como poca gente más 
sabrá hacer, sabías mimar a cada niño dándole todo el cariño y amos que necesitaba y a la vez 
resolviéndole lo que te pedía en ese momento.

Gracias, por darme la oportunidad de compartir tantos momentos buenos e inolvidables, 
los que compartí directamente con usted cuando yo estaba en el cole y después los trasmitidos 
por mis sobrinos (  Francisco y Juan Luis  Pérez Navarro),  que tanto cariño le  tienen y tantas 
anécdotas me han contado de usted. 

Doblemente pena porque mi hijo  si  en un futuro asistiera  a nuestro colegio,  no podrá 
compartir los buenos momentos con usted.

Y siento alegría porque ahora empieza una nueva etapa para usted y como ha sido un 
trabajador  incansable  también,  ya  que  al  gozar  de  salud  y  encontrándose  también  como  se 
encuentra, espero y deseo que junto a su gran señora, María, seáis los más felices del mundo, 
que sigáis compartiendo muchísimos momentos juntos y que la salud y la felicidad os acompañen 
por largo tiempo.

Un beso muy grande para los dos de su amiga María José Pérez Pérez.

Hoy queremos saludar,

a alguien especial

que está en nuestro corazón

y siempre nos ayudó.

Queremos que nos recuerdes,

pues nosotros te recordaremos.

Tú eres nuestro conserje

y para lo que necesites, ahí estaremos.
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Tú eres la estrella que iluminó, 

un día nuestro camino.

Y más allá de todo, 

tú siempre serás nuestro destino.

Queremos que esto llegue a tu corazón, 

que sepas que eres alguien especial.

Te queremos con todo nuestro amor

y siempre, tú, serás alguien excepcional.

María Ortiz 6º de Primaria.

“  Una persona rica en valores”  

Para usted, Pepe, me resulta fácil  y a la vez difícil  resumir en unas cuantas líneas los 

buenos recuerdos que guardo de cuando trabajábamos juntos en el colegio y más aún hablar de 

su persona.

En estos tiempos de crisis y, nunca mejor dicho, “CRISIS DE VALORES”, alzo mi voz para 

decir que usted es una persona rica en VALORES. Una persona sencilla y humilde con un corazón 

millonario  a  rebosar  en  bondad,  cariño,  amor,  ternura,  alegría,  simpatía,…,  transmitiendo  y 

compartiendo todo eso con los demás. Su particular sonrisa, que día tras día ha resplandecido en 

su cara, me ha dado alguna que otra vez ánimo, en más de una ocasión, cuando lo he necesitado 

y eso se queda guardado en mi cajita que llevo dentro.

Pepe me viene a la memoria lo siguiente: érase una vez dos grupos de niños de primero 

de E.G.B. que, junto con Pepe “el Conserje”, la señorita Reme y la señorita Mariana, una mañana 

de otoño se dispusieron a sembrar los pinos que hay en el patio de arriba. Esos pinos estaban 
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metidos en bolsitas individuales, eran muy, muy pequeños; los niños los sembraban y los regaban, 

y nosotros comentábamos: ¡Cuánto tiempo tardarán estos pinos en crecer, en hacerse altos! Pues 

colorín colorado esos pinos ya se han levantado. ¿Lo recuerda, Pepe? Ya son muy altos. También 

aquellos niños que los sembraron ya se han hecho mayores, y quiero que usted lea la siguiente 

frase:

“Los árboles de raíces hondas son siempre los que suben más alto” (Fréderic Mistral).

Pepe, usted nos deja hondas raíces a todos cuantos hemos compartido nuestro trabajo a 

su lado día tras día, tanto a niños, padres, maestros, como a todo el personal del colegio público 

El Hacho. Por su extraordinaria forma de ser ha subido a lo más alto, todos le queremos.

Las despedidas siempre son emotivas, aún más cuando hay tantos niños y tanto cariño por 

ellos, pero también hay mucha alegría en esos niños que, a la vez que le han dicho hasta luego, le 

han llenado de vida para que ahora disfrute de su tiempo libre y de su familia, sobre todo, sin tener 

que mirar el reloj.

Le deseo lo mejor para su jubilación, es lo que se merece por su magnífica labor realizada, 

y cómo no, junto a su esposa María. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer.

Vuestra sencillez y humildad es un homenaje a la vida.

Os quiere, Mariana García Pérez.

Por este colegio ha pasado una de las personas más especiales que he conocido, Pepe.

Te recuerdo de siempre en el cole, en mi etapa de estudiante y ahora en la de madre, 

siempre con una sonrisa, nunca una mala cara ni un mal gesto. Eres una persona que sin hacer 

mucho ruido has dejado una gran huella en todos los que hemos tenido la suerte de conocerte.
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Ahora las cosas han cambiado,  pero al  principio recordarás que cuando algún niño se 

ponía malo tú en tu coche lo llevabas a su casa, cuando alguno se ponía revoltoso en clase allí  

estabas tú para llevártelo de “ayudante”, y cuántas cosas más.

Para mi “EL HACHO” siempre estará relacionado a Pepe porque siempre has estado ahí 

cada vez que necesitábamos algo, tanto del colegio como incluso de tu propia casa.

Admirable tu memoria, acordarte de tantos niños que hemos pasado por el cole. Pero si te 

sirve de algo que sepas que nosotros nos acordamos de ti y no es raro cuando nos juntamos 

algunos compañeros de clase en el que no aparece tu nombre PEPE siempre PEPE.

Sabes que aquí siempre tendrás las puertas abiertas y el corazón de los peques, y de los 

no tan peques.

Así que ya te toca, aprovecha tu jubilación junto a tu mujer María que os lo merecéis y ten 

presente que ha terminado una etapa pero está empezando otra nueva y diferente.

Sólo espero y deseo que os acompañe la salud y seáis muy felices.

Besos. Marisa Ruiz Arjona. 
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Los mejores recuerdos
de mi aprendizaje
y los de mis hijos serán,
profesores y tutores que dejan huella
y jamàs se olvidarán.

Pero hay alguien que no puede faltar.

Esa persona eres tú, PEPE,
por tu sonrisa cada mañana
tu buen humor y tu bondad.

Esa persona eres tú ,PEPE,
que curaste las heridas
de todos los que caían,
que preguntabas que pasaba
cuando veías a un niño llorar.

Esa persona eres tù, PEPE,
Que dabas un trozo de pan
Cuando el bocadillo en el suelo
hacía “patapàn”.
Y que habrías la puerta 
a las madres, las mismas de siempre,
que llegaban tarde.

Esa persona eres tù, PEPE,
Por tu trabajo,tu paciencia,
tu ayuda y tu gran corazón.
Eres parte del colegio “El Hacho”,
Y siempre se te recordarà,
porque eres un señor de quitarse el sombrero,
eres un hombre de chapò.

Y solo me queda decirte,
GRACIAS;GRACIAS Y GRACIAS
por tu gran dedicación.

ISABEL MARIA MORENO SEPÙLVEDA
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P A R A

P or ser un hombre ejemplar, y tener un corazón que no te cabe en el pecho,

E ncuentran en ti a un amigo, aquellos que te conocen, y te tienen gran afecto.

P eculiar hombre de bien, con valores e ideales que te hacen rico por dentro,

E levaste a una gran categoría tu puesto profesional…! Y somos testigo de ello!

Y

M ostrando vas por la vida, bondades y acogimiento. Y…

A diario no se encuentran personas de tu valía, con tan nobles sentimientos.

R eunes todas aquellas virtudes que hacen grande a la mujer de tu tiempo.

Inigualable en el trato, de excelente educación y ánimo bien dispuesto, 

A portas a los demás una ayuda inestimable…¡ a cambio de ningún precio! 

¡ De un maestro que os sigue apreciando!

Juan Antonio Ortiz Ramos

A él

Cuando uno llega a un centro a trabajar y se encuentra a una persona tan comprometida, 
implicada, moderada y trabajadora como él, todo tu trabajo se te hace más ameno y fácil.

Forma parte del Colegio, pues vive y trabaja en él desde que se inauguró allá por el año 1985. 
Lo cuida y mima como algo suyo y además es miembro duradero de su Consejo Escolar. Ser 
miembro de dicho organismo quiere decir, por si alguien no lo sabe, ser partícipe de la toma de 
decisiones para el control de la gestión en el centro escolar. 

Persona muy querida por todos los docentes, alumnos y padres y madres que han pasado por 
el Colegio o han tenido alguna relación directa con el mismo.

Como dice el tópico “detrás de un buen hombre hay una buena mujer”. Esta mujer tiene por 
nombre María, con muchos valores entre los cuales destaco la FORTALEZA. Fortaleza con la que 
soporta la cantidad de dolencias que la vienen aquejando desde hace tiempo y la entereza que 
tiene para seguir adelante.
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Para la celebración del 25º aniversario del Colegio El Hacho me pidieron que escribiera unas 
líneas, así  lo hice,  y titulé el  escrito “Mi otra familia”.  Dentro de esta familia considero a este 
hombre como un miembro destacado.

En el tiempo de recreo se convertía en “maestro”, sentado en su mesa del pasillo y algún que 
otro alumno/a alrededor de él terminando las tareas que no les había dado tiempo durante la 
mañana.

Amor y tolerancia con todo lo que le rodea, tanto alumnos como maestros. 

Solidaridad con todo y todos, especialmente con la AMPA, pues cada vez que esta asociación 
organiza cualquier evento en el centro ahí está él para ayudar.

Ahora, espero y deseo que disfrute de su jubilación junto a su señora y demás familiares y  
amigos pues es lo que él se merece.

Todo aquel que lea este escrito y haya tenido o tenga una mínima relación con el Colegio El 
Hacho se habrá percatado que la persona a la que me he referido y a la cual estaré eternamente 
agradecido es: PEPE “EL CONSERJE”.

Gracias por todo.

Francisco Navarro

MAYO 2014



“A nuestro amigo Pepe” , C.E.I.P. El Hacho

Para una gran persona:

No sabría bien que contar para que, los que no lo conocen, se hagan una idea y los que lo 
conocen, puedan llegar a recordarlo tal y como yo lo recuerdo.

Él es el que está siempre entre bastidores, ha formado parte de todo pero no se lleva ni los 
agradecimientos ni los aplausos, aunque él se conforma con que todo salga bien.

Es el médico, el jardinero, fontanero… al que todo el mundo acude si necesita algo.

Ha entendido a los niños de antes y a los de ahora, ha visto salir profesores, alumnos y ver 
como Naturaleza y Sociedad la llaman Conocimiento de Medio.

Ha vivido tantas experiencias en el colegio que creo que, como a nosotros, lo recordará 
extrañado.

Hace poco fui a matricular a mis hijos y me encantó que recordara mi nombre después de 
tantos años y no olvidaré que cogió de la mano a mi hija y le enseñó todo el colegio… para él 
siempre hay cabida para uno más… en este caso, para dos.

Cuando somos niños todo lo hacemos un mundo… una caída, una regañina… pero él 
siempre andaba por aquellos pasillos para decirte “no llores, que todo pasa”.

No me enrollo más porque seguir hablando de él, es no acabar.

Lo que sí me gustaría es, como dije al principio, agradecerle y aplaudirle todo lo que no lo 
hice en su momento.

Muchos abrazos y recuerda que: LO QUE NUNCA OLVIDAREMOS DEL C.E.I.P. EL 
HACHO SERÁ A SU CONSERJE.

Besos de una ex -alumna: Paqui Torres Berlanga.

Para Pepe con mis más sinceras palabras...

¡Hola Pepe! Soy Paqui Vivar Ramos y nunca me imaginé estar escribiendo esta carta de 
mi puño y letra, con mucho cariño y buenos recuerdos como tengo yo.

No me expreso muy bien puesto que he escrito pocas cartas pero tú me entenderás.
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Yo entré estrenando el Colegio El Hacho el mismo año que tú en 1986, si mal no recuerdo. 
Me dirijo a ti de tú porque el usted no suena lo bastante cercano como siempre has estado de 
todos nosotros. Por eso me voy a dirigir a ti de tú. Por ti han pasado tantas generaciones que ni tú 
te podrías imaginar.

En mi caso ahora están mis hijos Damián y Abel, que guardarán los mismos recuerdos que 
yo y para quienes siempre serás nuestro Pepe.

Todavía todas las mañanas al llevar a mis hijos al cole, siempre estás en la puerta y no 
falta: ¡Hola Pepe! ¡Buenos días Pepe! ¡Qué frío hace hoy Pepe! ¿Cómo está María, Pepe?

Porque no nos podemos olvidar de ella, siempre con su sonrisa y su gran corazón. Nos 
trataba como algo de ella, con cariño y buena cara.

Cambiamos de maestro y nuevas normas que entraban en el colegio pero nunca 
cambiábamos a Pepe, por nada del mundo. Siempre estabas ahí. Te echaremos muchísimo de 
menos pero siempre te recordaremos en el colegio.

Por ti han pasado de mi familia estas generaciones: Paqui, Verónica y Eloy Vivar Ramos; 
Cristina Aranda Macías; Damián y Abel Romero Vivar; Israel y Hugo Postigo Vivar; Alejandra y 
Claudia Ruiz Vivar y Erika Vivar Aranda.

En nombre de todos te queremos y te echaremos mucho de menos. Eres muy especial 
para nosotros y sé que nosotros para ti también. Sé que al leer esto te emocionarás, igual que yo 
al escribirlo.

Gracias por ser como eres y haber significado tanto en nuestras vidas cuando éramos 
niños. Te queremos. Muchos besos de todos nosotros.

Bueno Pepe pues llegó la hora de que descanses de niños y maestros; aunque sé que 
cuando lleves dos días sin abrir la puerta y tocar la sirena del colegio, lo echarás de menos porque 
es lo que llevas haciendo tanto tiempo y siempre con buena cara para todo el mundo. Eres una 
persona GRANDE donde las haya. Después de tanto tiempo que salí del colegio, que nos veamos 
y te acuerdes de mi nombre, eso significa mucho; aunque no me extraña, porque yo era de los 
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que repetían y he estado muchos años allí. Jaaaaaa... Ahora llevo a mi hijo y desde el primer día, 
el  que  supieras  su  nombre  y  que  es  mi  hijo,  significa  más  todavía.  Me  podría  pasar  horas 
hablando de los ratos que hemos echado juntos en el huerto del colegio, sembrando plantas de 
tomates y pimientos que me daba mi abuelo. Y como estos momentos muchos más. Por esto y 
mucho más siempre te recordaré como una buena persona. Espero que te vaya todo bien de aquí 
en adelante.

Un abrazo amigo Pepe.

Un saludo.

Curro ( Francisco Fernández Gil)

PEPE, EXCELENTE CONSERJE……MEJOR PERSONA

No soy exalumna del CEIP El Hacho pero estoy muy orgullosa de que mi hija sí lo sea y de 
que gracias a ella, en el año 2007, comenzara mi relación con este colegio y con PEPE, nuestro 
conserje. Aunque tengo que decir que el destino hizo que unos años antes tuviera la suerte de 
convertirme en su vecina, suya y por supuesto de su esposa MARÍA, dos bellas personas que 
siempre formarán parte de los recuerdos de mi familia.

Creo, de corazón, que cuando llegó PEPE a nuestro colegio nos tocó la lotería a todos y 
todas los que año tras año, hasta el presente, hemos podido disfrutar de él.

PEPE es una persona entrañable, dulce, noble,dispuesta...... pero sobre todo BUENA, que 
se mete en tu corazón desde el momento que le conoces. 

Fiel escudero de nuestro colegio, siempre a la orden y a disposición de todos los miembros 
de nuestra comunidad educativa:  maestr@s,  alumn@s padres y madres, y siempre en primera 
fila, ayudando en cualquier evento que nuestro colegio organice.

Cualquiera que le conozca, cuando piensa en PEPE, seguro que sonríe.

Puedo asegurar que a cada uno de los que hoy formamos parte de este colegio y también 
a los que ya pasaron por aquí, se nos va a hacer muy difícil llegar al colegio y mirar a nuestro 
alrededor  y no ver a PEPE regalándonos una sonrisa y un “buenos días”,  pero sobre todo a 
nuestr@s niñ@s, cuánto te van a echar de menos PEPE!!!.

No olvides que esta siempre será tu casa y por supuesto la de MARÍA y por favor venid a 
visitarnos siempre que queráis y podáis para que vuestra ausencia se haga más llevadera y para 
que  l@s niñ@s ese día que lleguéis sin que se lo esperen, salgan del cole con una enorme 
sonrisa y alegría porque han visto a su PEPE y nosotros, los padres, disfrutaremos seguro al 
verles las caras de felicidad y el entusiasmo con el que nos lo cuentan.

Y yo, PEPE, que te voy a echar de menos en esas tardes de Consejo Escolar en las que 
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sentados alrededor de una mesa, comentamos cómo van las cosas, se organiza lo que viene y, 
sobre todo, tod@s intentamos hacer lo mejor para nuestro cole y tras esa bonita tarea, cuántas de 
esas tardes hemos podido disfrutar de tus deliciosos bizcochos, roscos...., ¡cómo nos has mimado 
a nosotr@s también!

Gracias  PEPE  por  haberte  dedicado  en  cuerpo  y  alma  a  este  colegio  y  a  todas  las 
personas que desde tu llegada hasta hoy hemos formado parte de él  y que ya te llevaremos 
siempre en nuestro corazón y recuerdos.

PEPE, tú has sido y siempre serás, el NIÑO GRANDE DEL CEIP EL HACHO.

Mi familia y yo os deseamos a ti y a MARÍA todo lo mejor en esta nueva etapa de vuestra 
vida que comienza ahora.

Hasta siempre AMIGOS.

Mariló Ramos, Laura Estrada y Antonio Estrada.

Hola, mi nombre es Pepi Acedo y soy ex-alumna del Colegio “El Hacho”. Bueno, mejor 
dicho, soy ALUMNA porque siempre diré orgullosa que ese es mi colegio y que yo estudié allí. 

Cuando me pidieron que escribiera una carta para Pepe, el conserje del Colegio, porque 
este año se jubilaba, la verdad es que me dio una pena inmensa. Todos sabemos que es algo 
bueno para él y que ya se lo merece pero es que el Colegio “El Hacho” no va a ser lo mismo sin  
su conserje y nunca (y lo siento mucho por la persona que lo sustituya) encontraremos a nadie 
como él.

Hablar de Pepe es hablar de una persona maravillosa, con un corazón que no le cabe en el 
pecho, en su cara siempre hay una sonrisa, y en su boca palabras amables y de cariño. Jamás lo 
he visto enfadado o hablando mal a nadie. Una persona que trata a los niños con tanta ternura 
que enternece, una persona a quien su trabajo le encanta y es feliz llevándolo a cabo.

Una de las cosas que más recuerdo de cuando estaba en el colegio, era el día siguiente a 
la fiesta de fin de curso. Ese día, mis padres y yo, nos levantábamos temprano para ir a ayudar a 
recoger todas las cosas de la fiesta y todos los años al salir para el colegio siempre decíamos lo 
mismo: “Pepe llevará ya un rato recogiendo solo”; y era verdad, daba igual lo temprano que te 
levantaras que cuando llegabas al colegio a recoger, él ya estaba haciéndolo, sin que nadie se lo 
pidiera, sin que nadie le obligara a ello, sólo y únicamente porque adora su trabajo y el Colegio es 
su vida.

Este gran hombre no sólo ha ejercido de conserje en el Colegio “El Hacho”, sino que ha 
sido padre, abuelo, amigo, confidente, porque si preguntas a cualquier alumno del colegio a quien 
buscan cuando necesitan algo,  te dirán que a Pepe, nuestro Pepe.  El que siempre tiene una 
sonrisa para padres y niños, aquél que siempre tiene unas palabras de cariño para todos, el que 
siempre está ahí.
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No quiero terminar esta carta sin mencionar a María, esa maravillosa mujer que tiene Pepe 
a su lado, no se puede ser más buena ni tener un corazón más grande. María es pura dulzura. Yo 
hace ya algunos años que terminé el colegio pero siempre que voy me trata como si fuera parte 
de su familia y yo me siento así. 

Para terminar, darte las gracias por todo. Decirte que vas a dejar un vacío muy grande en 
nuestro colegio pero que, por cada rincón de él, siempre nos acordaremos de ti porque eres y 
serás siempre parte de nuestro colegio y de nuestras vidas y que cada vez que escuchemos tu 
nombre se nos pondrá una gran sonrisa en la cara, porque eso es lo que eres para nosotros, 
alegría, cariño y ternura. Desearte que disfrutes mucho de tu jubilación junto a María, que seas 
muy feliz y que esta nueva etapa que comienza sea larga, llena de salud y felicidad porque tú y tu 
esposa os lo merecéis. 

Un beso enorme, te queremos.

A cada lágrima responde una sonrisa

¡Enhorabuena, Pepe, por su merecida jubilación!

Lo más bonito  que  recuerdo  de  mi  paso por  el  colegio,  además  de  compañeras/os  y 

maestras/os,  es  el  verle  a  usted cada  día  realizar  su  trabajo,  siempre con  buena  expresión, 

cariñoso con todos los niños, contento y pendiente de todo, disfrutando de su labor. Cuando veía 

su actitud me daba la impresión de que su trabajo le satisfacía.

Todos los que hemos ido al colegio hemos recurrido a usted en alguna que otra ocasión y,  

cómo no, siempre ha estado para todo, con su agrado, amabilidad, delicadeza, ternura, dulzura, 

encanto,…, no terminaría, son tantos los valores que lleva consigo. Siempre le he visto como una 

persona responsable, educada, respetuosa, laboriosa y, sobre todo, muy tolerante. Anida en su 

corazón muchos sentimientos, emociones, amor, cariño, y no podré olvidar que todo eso lo ha 

transmitido y lo ha compartido con todos los niños del colegio. Me quedo con ese bonito recuerdo.

Habrá  sido  duro  para  usted el  despedirse,  con  la  emoción  a  flor  de  piel,  siendo  una 

persona tan agradecida y queriendo tanto a los niños y los niños a usted. Somos nosotros los que 

tenemos mucho que agradecerle, pues nos lo ha dado todo. Gracias por su bondad, su paciencia 
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y su amistad.

En las despedidas a todos se nos escapa alguna lagrimilla, pero en algunos casos suele 

ser de alegría.

A cada lágrima responde una sonrisa.

Pepe, disfrute usted de su jubilación junto a María.

Un beso, Pilar Reyes García.

RECUERDOS DE LOS ALUMNOS DE 4º DE PRIMARIA.

Pepe has sido muy bueno con nosotros, nunca te has enfadado, cuando me he caído me 
has curado y en el comedor dabas de comer a los chicos. José Antonio.

Todavía me acuerdo que en segundo me caí y estaba echando mucha sangre y tú me 
curaste. Me has ayudado con los deberes si estaba castigada. En las carreras solidarias corrías 
con nosotros y si se rompía algo tú lo arreglabas. Mery.

Has sido un buen conserje y nos has cuidado. Te queremos Pepe. Juan Jesús.

Ha sido el padre de todos los alumnos del Hacho. Aunque te vayas tú siempre serás mi 
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amigo. Me siento muy triste pero me alegro de que te vayas a descansar después de tantos años 
sin rendirte, siempre serás el mejor conserje. María Bernal.

Eres muy amable y cuando no teníamos bocadillos nos dabas de comer. Espero que te 
vaya bien y que nunca nos olvides. Juan José.

Pepe te has portado muy bien conmigo y siempre me saludabas. Gracias por tus servicios 
y por tu paciencia. Te doy las gracias de corazón y que lo pases superbien en tu jubilación. Jared.

Pepe siempre has sido muy buen amigo mío, eso que sólo llevo dos años aquí, pero a 
pesar de todo me has tratado como si llevase dese los tres años. Me saludabas cada mañana con 
una sonrisa alegre que me llenaba todo el cuerpo de esperanza y alegría. Lo mejor de ti fue tu 
amabilidad y tu sacrificio con nosotros. Ale Galán.

Te echo de menos, cuando yo estaba castigado siempre me preguntabas las tablas. Nunca 
te has puesto triste. Hilario.

Tú estarás triste pero te lo mereces porque has trabajado mucho. Que te vaya bien en toda 
tu vida. Patricia.

Según me ha hablado mi madre eres el mejor conserje del mundo. Los días que he estado 
aquí he visto que eres buenísimo con todo el mundo. Toda mi familia me ha hablado de ti y por  
eso estaba emocionado de venir al Hacho. Ojalá no te hubieras ido pero te lo mereces. Espero 
que ahora estés en tu casa muy feliz con tu mujer, María. Me hubiera gustado conocerte mejor 
pero, así es la vida, sólo con unos meses he visto que eres un conserje maravilloso. Me despido 
con un beso, buen conserje y buen amigo. ¡Pepe eres el mejor! Miguel Ángel.

Pepe has sido siempre bueno, nunca has tenido enfado ni nos has tratado mal. Para mi 
has sido como un padre, si  me he sentido mal siempre me ha ayudado aunque tuviese otra cosa 
que hacer la dejaba. Tengo muchos buenos recuerdos y ninguno malo. Pepe siempre estarás en 
mi corazón, estés donde estés. Nunca te olvidaré. Un beso de tu leal y fiel amiga Lucía.

Eres mi amigo, mi compañero, mi padre… Nunca te olvidaré. Cuando yo entré al colegio 
por primera vez y pasé unos días contigo ya supe que eras muy bueno.

Tú me curabas, me hacías sonreír, me ponías la comida y me sentía feliz. No quería que te 
fueras y lloré en tu jubilación.

Ahora que te has ido te extraño todos los días.  María Contreras.

Para mí Pepe es otro padre, él siempre está contento. Fue una noticia muy triste cuando 
me enteré que se iba.
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Pepe es amigo, solidario, compañero…, es decir, ¡lo tiene todo! Siempre nos quiere, nos 
cura, nos acompaña y aunque esté triste siempre tiene una sonrisa.

Cuando llegué a este cole estaba nerviosa porque no sabía como me iban a tratar, pero 
pasaron los días, los años, los cursos y me di cuenta que tú eras el mejor y te quiero un montón. 
Ahora mismo estoy triste y a la vez contenta porque después de tantos años sin descansar, tienes 
tiempo para dedicarte a ti mismo.

No te olvides de nosotros, nosotros no te olvidamos. Laura Estrada.

¡Qué fácil es hablar de él! Sólo debo dejarme llevar por la añoranza y el cariño que pepe, 
nuestro Pepe, siempre ha sabido darnos.

Tuve la suerte de conocerlo en dos momentos de mi vida. Uno cuando llegó al colegio 
como conserje; en esa época, yo era alumna de 5º de EGB (ya que entonces existía la Enseñanza 
General Básica). Nuestro segundo encuentro tuvo lugar cuando volví algunos años después para 
realizar  las  prácticas  de  3º  de  Magisterio  como  una  estudiante   y  aspirante  a  maestra  de 
Educación Infantil.

Aunque  entre  esos  dos  momentos,  transcurrieron  unos  años,  el  contacto  con  nuestro 
querido  Pepe  ha  sido  constante;  porque  si  algo  le  ha  caracterizado  siempre  ha  sido  la 
preocupación por las personas que conocía. Nunca ha perdido mi paradero, ya fuera a través de 
mi familia o de encuentros esporádicos conmigo. Al igual, estoy segura de ello, también seguirá 
sabiendo y preocupándose de todos los que tuvieron y tienen la suerte de ser sus niñ@s.

Amable, simpático, dulce, entregado, trabajador, humano… muchos son los calificativos 
que se le pueden atribuir y muchos son los recuerdos que mantengo gracias a él. Todavía cierro 
los ojos y lo puedo ver cómo nos curaba con cariño los “rasponazos”  de las rodillas y cómo 
intentaba consolarnos para que las lágrimas cesasen o no aparecieran. O cómo se alegró cuando 
aprobé las oposiciones. Siempre al tanto de las veces que me presentaba y los resultados.

Su mirada amable, su sonrisa, la calidez de sus palabras… siempre van a estar ligadas al 
colegio “EL Hacho” porque han quedado impregnadas en sus paredes para siempre como han 
quedado en el corazón de las personas que hemos tenido el privilegio de conocerle.

Ahora le toca el descanso del guerrero y seguro que va a echar de menos, las risas de los 
niños y niñas, los gritos y carreras en el patio, los llantos de los que se incorporan por primera vez 
y a sus compañeros/as de viaje (los maestros/as del cole). Pero como todo buen trabajador, se 
merece un descanso y él lo superará con creces.

Y ahora, en nombre de mis hermanos (Paqui y José), en el mío y hablando de tú a tú, sólo 
me queda darte las gracias por todo el cariño que nos has dado a tantos y tantos niños/as que has 
tratado durante este tiempo,  a sus familias y en especial  a  mí.  Gracias por  ayudarnos a ser 
mejores personas. Tú eres un ejemplo a seguir. Y desearte, cómo no, que disfrutes de este tiempo 
de relajación con tu querida María.

Un fuerte abrazo.                                                                            Rosa Mª Gómez García
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TODO UN HONOR

Buenos días, Pepe:

Empezamos esta carta como lo hemos hecho todos y cada uno de nuestros días en el 
colegio,  durante muchos años.

Buenos días, Pepe... y la sonrisa precedía a las palabras.

Habrá, sin duda, quien pueda decir mucho más y con más elocuencia pero nosotros 
creemos que hoy llegó la hora de agradecer, más que de contar.

Gracias por ser la primera cara amiga en la llegada; gracias por ser el “hasta siempre” en 
el adiós; gracias por secar las lagrimas de la niña y devolverle la sonrisa; gracias, al fin, por ser la 
mano constante que nos empujó siempre, con el ejemplo, a seguir un poco más... sin descanso, 
sin cansancio, sin reproches.

Querido, Pepe: cuando trabajar al lado de alguien se convierte en todo un honor, poco más 
se puede añadir.

Por eso y por tantas otras cosas que el corazón conoce: Buenos días, siempre, Pepe.

Con todo nuestro cariño, muchas felicidades.

Antonio, Luisa y María.
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PARA  PEPE.

Cuando me dijeron que te escribiera algo no sabía como empezar, pues son muchos años 

conociéndote.

Yo he sido alumna, hermana, tía y madre de alumnos. Soy Verónica Vivar Ramos.

Recuerdo cuando entramos al colegio el primer año que lo abrieron, yo entraba a primero. 

Pronto empezamos a coger confianza al ver el cariño que tú nos dabas y el primer nombre que 

aprendimos fue Pepe.

Recuerdo cuando nos dejabas tocar la sirena, cuando alguno nos poníamos enfermo y a 

más de uno nos has llevado a nuestra casa. Lo que más nos gustaba era cuando nos castigaban 

y nos decían: ¡con Pepe! A nosotros nos encantaba pues le ayudábamos a hacer fotocopias, a 

limpiar los jardines del patio de abajo y hasta hicimos un huertecillo donde teníamos lechugas y 

tomates, que cuando crecían nos lo comíamos juntos.

Y como no hablar de su mujer, María, que siempre estábamos pidiéndole agua, que si sal 

para los tomates y lechugas y nunca se quejaba. Por eso se dice que detrás de un gran hombre 

hay una gran mujer.

Y ahora que soy madre la anécdota más bonita fue una mañana en la puerta del colegio, 

llegó una niña pequeña y le dice: ¡Hola Pepe. Buenos días, has visto lo guapa que vengo hoy! Y 

Pepe le contestó: ¡Si hija que vienes guapísima, pero no hoy sino todos los días! La cogió y se la 

comía a besos. Y así infinidades de cosas.

Verónica Vivar Ramos.

MI  CONSERJE

En mi colegio hay un conserje al que todos queremos. Él se llama Pepe.

Cuando llego por las mañanas está en la puerta del centro, hablando con las madres, 
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hablando con los padres, hablando con todo el mundo. A él le da igual.

Si algún niño a la escuela no quiere entrar, ya va Pepe le habla y lo intenta tranquilizar.

Cuando un niño se cae en el recreo y empieza a llorar, ya va Pepe y lo cura y parece que 

no le ha “pasao na”.

Cuando llega el comedor, él pendiente de los niños está, sobre todo de los pequeños que 

algún encarguillo le han “dao” ya. Mira al que come, al que juega, al que llorando está; para que 

luego, cuando le preguntemos, él nos empiece a contar.

Pronto se jubila y no sabemos en quién pensar porque aunque busquemos con lupa, no 

vamos a encontrar a otro igual.

Pero aunque te vayas, queremos que sepas, que nunca te vamos a olvidar. Que quedarás 

como el mejor conserje que hubo nunca jamás.

De Verónica Vivar y sus hijos Israel y Hugo Postigo Vivar. Y no me voy a dejar atrás a la 

generación de mi familia que son alumnos en estos momentos: Claudia y Alejandra Ruiz Vivar, 

Damián y Abel Romero Vivar y a Erika Vivar Aranda.
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