
Shakespeare en el CEIP “El Hacho”

¿Sabíais que en este centro, allá por el año 85, los alumnos plantamos los pinos que hoy dan sombra 
al patio de arriba y su acceso? Recuerdo que cada dos alumnos, un árbol.
Mi pareja fue J. Antonio Vera García, compañero de clase hasta el Instituto y como había que 
ponerle nombre decidimos que fuese Shakespeare, que nos habían enseñado esos días que, junto a 
Cervantes, son los dos mayores exponentes de la literatura europea, si no mundial.
Aún hoy sé perfectamente cuál es el que plantamos y estuvimos regando con cariño hasta que 
terminó el curso y ya se encargó Pepe, el conserje.

¿Qué puedo resumir en pocas palabras? Cursé los estudios de Primaria (antes EGB) en años en que 
la Democracia ya era algo sólido, había más libertad que en la década anterior y España ya no era 
un país de revueltas.
Durante mis años en este colegio pasaron muchas cosas importantes que los profesores se 
encargaban de explicarnos de una manera lo más al margen político posible, cosa  que hoy se 
agradece: la entrada de España en la OTAN fue uno de las noticias que ellos tuvieron que 
aclararnos, pues desde los ojos de nuestra corta edad solamente veíamos las pintadas en las paredes 
de “OTAN no, bases fuera”.Gorvachov se convierte en el líder de la URSS, el atentado de ETA en 
el Hipercor de Barcelona, la competencia espacial entre Rusia y EEUU, se descubre el agujero de 
ozono...
Había un gran gruo de maestros que nos han ayudado mucho a se lo que hoy somos. Maestros que 
nos ayudaban a escribir esas páginas en blanco que eran nuestras cabezas y de los que tengo muy 
buenos recuerdos. Por eso no es fácil hablar de uno en concreto y destaco el conjunto, cada uno en 
su especialidad. Pero si me pedís que de un nombre os diré el de Don Antonio “ el Franki”, como le 
apodábamos. De él guardo multitud de buenas anécdotas y me encantaba su forma de ser y las 
muchas historias y penurias  que nos contaba de su juventud en tierras almerienses. Inolvidables , 
como su viejo SEAT.
Cada vez que vengo a este colegio a esperar la salida de mis hijas, me siento como cuando un día 
mi padre me acompañó al IES “Las Flores” a entregar mi matrícula, pues él estudió allí cuando era 
joven. Es una sensación de  nostalgia, seguridad y confianza. Seguridad de que si a mi me ha ido 
bien tras estudiar allí, a mis hijas ¿ por qué les va a ir mal? En eso confío.
Vosotros jóvenes, no pensad que hablo de tiempos del Pleistoceno, pues en aquellos años ya 
disfrutábamos del primer título del videojuego “Legend of Zelda”, “Final Fantasy” o “Metal Gear” 
aún en liza. Y Apple ya existía.

Pedro Cruzado Vidal.


