
Ya han pasado 25 años. ¡No puede ser!. . ¿Serán 15?. No 25. Si haces el cálculo, 

no falla.

Pues yo aún recuerdo como si fuera ayer, cuando aquella tarde de hace 25 años, la Srta. 

Pepita, nos dijo que subíamos a ver nuestro nuevo colegio. Desde los barracones de las 

portátiles hasta el nuevo colegio. Atrás dejábamos el barro los días de lluvia, el frío de 

los  barracones…y  de  pronto  nuevas  instalaciones  pizarras,  mesas,  sillas…  ¡y  todo 

nuevo!.  Y ahí  empezó  la  vida  de  nuestro  colegio  “El  Hacho”,  por  la  que  tanto  de 

nosotros  hemos  pasado nuestra  infancia,  y  seguro  que de  una  forma u  otro nos  ha 

marcado para el resto de nuestra vida. 

Yo aún recuerdo una y cada de las clases por las que pase. Aún recuerdo a D. José con 

su bigote y sus clases de mates, y a su mujer la Srta. Estrella, a la Srta. Adelaida con su 

historia  y sus mapas,  a la Srta.  Mari Pepa con sus dictados y oraciones,  a D. Juan 

Vázquez en las clases  de educación física y sus peleas con las tildes  que yo nunca 

utilizaba (y hoy nos cambian algunas reglas de acentuación), a D. Antonio, a la Srta. 

Rosario, a D. Juan López…. Y por supuesto a nuestro conserje Pepe que tantas rodillas 

curaba con su “micromina” roja.

Hoy ya han pasado 25 años y nuestra vida ha cambiado radicalmente,  ya no 

somos los niñ@s que eramos. Ahora somos hombres y mujeres en los que cada uno 

hemos  seguido  un  camino  diferente,  pero  seguro  que  seguimos  manteniendo  esos 

valores que nos inculcaron en nuestro colegio “El Hacho”. 

Una vez que acabo este  primer  ciclo  en nuestro colegio,  cada uno siguió su 

camino. Yo hoy soy diplomada en Relaciones Laborales y Licenciada en Ciencias del 

Trabajo. Trabajo en un Monasterio de guía turística a 1000 kilómetros de mi pueblo, de 

mi colegio, de mi familia…Pero aún hoy cuando paso por la puerta de mi colegio me 

vienen a la cabeza muchísimos recuerdos.

Ahora tengo un bebe de 9 meses, Íker y espero que cuando pasen 25 años y el recuerde 

su paso por el colegio lo haga tan gratamente y con tanta ilusión, como yo lo hago hoy 

día. Gracias por esos maravillosos años. 

 


