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EN EL RECUERDO

       

     Al  pedir a los antiguos alumnos y alumnas que  hiciesen un ejercicio de 
memoria y escribiesen las vivencias y recuerdos de sus años de estudiantes 
para nuestras XVII Jornadas Culturales, automáticamente mi cerebro realizó 
el mismo acto. Afloró a mi mente aquel  7 de mayo de 1986, cuando estando 
destinado en el Guadalhorce, me dijeron que era  el encargado de acompañar 
a nuestra panda de verdiales a los actos de inauguración de El Hacho.  
      La verdad es que pasamos una mañana estupenda. Por primera vez veía 
de cerca  a un Delegado de Educación.    
     Después de la misa oficiada por D. Francisco, “El Cura”, se celebraron 
distintos actos: bailes, cantes, diversas actuaciones… todo ello presidido  por 

D. Juan López, como director del centro;  D. Juan Martos, como alcalde y D. José Mª 
Ruiz Povedano, como Delegado de Educación.

Pero “sorpresas de la vida”. Hoy estoy en el mismo colegio, al que asistí como invitado, celebrando 
el 25 aniversario de su inauguración y en calidad de director. ¿Quién me lo iba a decir? 

Durante estos años, “la cosa ha cambiado mucho”. Hemos pasado por varias leyes de educación; la 
tiza y la pizarra van dejando paso al ordenador y la pantalla digital; la antigua máquina de carro ancho (por 
la que hacíamos cola) ha dejado paso al programa Séneca (que aunque no es la panacea, facilita la labor); 
de un balón para E. Física, a veces pinchado, a una gran dotación de material deportivo.

Pero todos estos avances de nada sirven si no hacemos piña en un objetivo común: “preparar a las 
nuevas generaciones para el futuro”. Al decir hacer piña me refiero a que en esta labor estamos implicados 
todos: maestros, maestras, instituciones educativas, ayuntamientos, asistentes sociales… y la aportación 
más importante, la de la familia.

Querer a nuestros  hijos e hijas no es superprotegerlos ni meterlos en una urna  de cristal. Debemos 
inculcarles valores como el esfuerzo, la solidaridad, el trabajo diario, el compañerismo, el respeto… para así 
vivir en una sociedad cada vez más global y preparada.

Quiero finalizar haciendo un esfuerzo de retroacción para volver a mis años de estudiante y recordar 
a los que fueron mis maestros: D. Francisco Parra, D. Fernando “El Pollero”, D. Miguel Ruiz, D. Juan Martos, D. 
Diego Reyes y D. Antonio Macías que me enseñaron y me inculcaron los valores mencionados anteriormente 
y también recuerdo aquellos exámenes finales libres en Martiricos.

Como habéis leído, algunas de las personas nombradas, por desgracia, ya no están entre nosotros; 
momento que aprovecho para recordar a esos grandes amigos, que estén donde estén, también estarán 
haciendo el mismo ejercicio de memoria y acordándose de todos nosotros.

Juan Vázquez Sánchez
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CARTA DEL SR. ALCALDE

     
         Estimados alumnos, profesores, padres del C.E.I.P “El Hacho”, en el 25 
aniversario de su inauguración.

            El colegio    público     El Hacho  siempre se ha caracterizado por ser 
especialmente acogedor, al igual que  este colegio es  acogido entre  las rocas 
del monte que   le  proporciona    su nombre,  el centro   ha acogido a todo el 
alumnado  que  hasta  él  ha  llegado.  Lo  ha  acogido  en  sus  aulas y  lo ha 
formado  inculcándole los valores de  respeto,   solidaridad, compañerismo  y 
amistad.
            Pero, además, el Colegio Público El Hacho, ha abierto sus puertas de par 
en par a las  TIC y a los nuevos tiempos.  Las pizarras han dejado paso a las 
pantallas  táctiles  y  los  ordenadores  han  irrumpido  en  las  aulas  como  un 
instrumento formativo   individualizado y básico.    Este  hecho,   la  capacidad de 

adaptación  y el gran esfuerzo realizado por su profesorado han convertido al centro en uno de los más 
competitivos y exigentes en lo referente a la formación académica ofrecida a su alumnado.

        Por su exigencia, excelencia e innovación constante el Colegio Público El Hacho llega a su 25 
cumpleaños con los deberes hechos y un futuro marcado por la calidad de su plan de estudio.

           Los 200 escolares que hoy llenan sus aulas serán mañana los encargados de llevar las riendas de 
este pueblo.  Por ello ,sé que nuestro municipio está en manos de niños y niñas humildes, y con la 
educación y la base formativa suficiente para hacer de Álora la mejor de las ciudades.

          ¡Feliz aniversario!
                                                                        

            José Sánchez Moreno                                                    
Alcalde-Presidente  del Excmo. Ayuntamiento de Álora
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CARTA DEL SR. DELEGADO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Y CIENCIA

       
  
        El C.E.I.P. El Hacho de Álora cumple este curso escolar su XXV aniversario. 
25 años no son pocos en la vida de una persona, pero para un centro educativo 
ese tiempo significa que por sus aulas han pasado cientos de alumnos y alumnas 
que  han  abierto  sus  mentes  al  conocimiento,  se  han  desarrollado  física  y 
personalmente  y  han  aprendido  a  vivir  y  a  convivir.  Y  esas  vivencias,  ese 
enriquecimiento personal les acompañará a lo largo de toda la vida.
         El C.E.I.P. El Hacho es consciente de la importancia que representa el hecho 
lector en esta formación humana y académica y ha apostado decididamente por 
su biblioteca escolar, que dispone de un fondo superior a 6.000 libros y material 
audiovisual,  y que  no sólo  está abierta al alumnado  sino también a   los padres

y madres, en el convencimiento de que las familias lectoras generan hijos e hijas lectoras y que la 
lectura es la puerta del éxito educativo y personal.

         El C.E.I.P. El Hacho se encuentra en un entorno rural,  a las faldas del monte Hacho, del cual coge 
su nombre y rodeado de olivos, algarrobos, almendros, pinos, eucaliptos... Un contexto que favorece la 
consideración de que no sólo se enseña en el estrecho recinto del aula y que propicia las actividades 
complementarias que enriquecen y amplían la labor educativa.

       Entre ellas se encuentran la participación en las Jornadas Deportivas Intercentros, las campañas de 
Educación Vial que tienen lugar en las instalaciones del colegio actividades de convivencia para toda la 
comunidad educativa y las familias y, en especial, las Jornadas Culturales que este año alcanzan su 
decimoséptima edición, casi su mayoría de edad.

      Como delegado provincial de la Consejería de Educación en Málaga felicito a la comunidad educativa 
del C.E.I.P. El Hacho por este feliz aniversario y por la celebración de sus Jornadas Culturales y le animo a 
continuar con ellas.  El indudable esfuerzo que conlleva su organización se ve recompensado con creces 
con los resultados que se obtienen, y de ellos el más importante es inculcar a la juventud el gusto y el 
interés por la Cultura, así como las ganas de seguir siempre aprendiendo a lo largo de la vida. Porque 
una ciudadanía culta es una ciudadanía libre, porque una sociedad culta es una sociedad rica.

  Antonio Manuel Escámez Pastrana                                           
Delegado Provincial de la Consejería de Educación en Málaga
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CARTA DEL SR.  José Mª Ruiz Povedano, Delegado de Educación (1985-1989).

 CON MOTIVO DE LOS 25 AÑOS  DEL CEIP EL HACHO DE ALORA 
  
  Todos  los  aniversarios  y  conmemoraciones  responden  a  un 
convencionalismo social, casi siempre buscando celebrar una efeméride, un 
acontecimiento o fecha relevante. La memoria, que hoy tanto se cotiza, nos 
ayuda a recordar y a no olvidar aquellos hechos que nos han configurado 
como colectividad.
    Y en esta ocasión, que mejor motivo que  la Dirección y la comunidad 
escolar  del  CEIP  El  Hacho  hayan  decidido  celebrar  el  25  aniversario,  los 
primeros 25 años de existencia del nuevo colegio que se edificó y entró en 
funcionamiento durante el curso 1985-1986, para sustituir  las prefabricadas 
y las aulas habilitadas en el Mercado y en la Plaza. Este nuevo centro se 
construyó en uno de los sitios privilegiados de Alora, por su  paisaje y porque

 su nombre lleva uno de los más antiguos topónimos del pueblo, de ascendencia musulmana: Hacho, que 
significa lugar elevado, escarpado y dominante y, sin duda, continuó existiendo en la nueva etapa de 
Alora, tras  su  conquista y repoblación  castellana a   partir  de  1 484. Se  habla  de  él  en  numerosos 
pasajes   del  Repartimiento como camino, ejido, dehesa y también como “cuchillo” del Hacho, debiendo 
referirse a “cosa cortada o terminada en ángulo agudo”.
           Tuve la suerte de participar, siendo Delegado Provincial de la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía, en el acto de inauguración, que tuvo lugar en el último trimestre (7 de mayo de 1986), en 
compañía del alcalde Juan Martos Morilla  y del director  Juan López Cobos. Tras escuchar los himnos de 
Andalucía y España y dirigir unas palabras a los alumnos y a los profesores, en las pistas polideportivas, 
visitamos las aulas y dependencias complementarias del nuevo Colegio. 
         Recuerdo cómo a la llegada de la democracia, Álora, al igual que otros municipios, presentaba 
graves problemas de escolarización. No fue hasta las transferencias de Educación a la Junta de Andalucía 
(1983),  cuando  se  abordaron en profundidad  las  principales  medidas  para  hacer  efectivo  el  derecho 
constitucional a la educación de todos los ciudadanos y familias andaluces, fuera cual fuera su realidad 
social y su residencia en el territorio. 
       Reconozco que durante mi etapa de Delegado de Educación tuve la oportunidad de conocer a 
numerosos maestros y profesores, que eran magníficos profesionales, y contar con ellos para acometer el 
profundo cambio educativo en Andalucía con ilusión, intensidad y apasionamiento. Junto con éstos, la 
estrecha colaboración de los Ayuntamientos, permitió a la administración autonómica en Málaga atender 
los  déficits  de  la  escolarización  de  cada  uno  de  ellos,  tanto  en  los  niveles  obligatorios,  como en  el 
Preescolar de 4 y 5 años.
      Esta  creciente  demanda  de  puestos  escolares  también  estuvo  presente  en  Álora,  uno  de  los 
principales municipios de la comarca del Guadalhorce, dada la incapacidad para escolarizar a los niños y 
jóvenes por falta de espacio escolar. A la distancia de estos 25 años tengo que reconocer favorablemente 
que  la  escolarización   pudo  ser  atendida,  en  suficiencia  y  calidad,  gracias  a  que  se  abrió  paso  la 
planificación e inversión de cuantioso recursos públicos en la construcción de nuevos centros educativos.
        Al primitivo colegio Díaz Lanzac se le uniría en Álora la edificación y dotación de sus respectivos 
recursos humanos, técnicos y equipamiento docente de los nuevos colegios de los Llanos, de Miguel de 
Cervantes,  de  la  Barriada  del  Puente  –hoy  CEIP  Guadalhorce-,  del  Hacho  y  el  centro  de  Formación 
Profesional  –hoy IES Valle  del  Sol-.  Confieso  que fue entonces cuando conocí  a Juan Martos Morillas, 
maestro esforzado y enamorado de su profesión, que luego, como alcalde preocupado por la situación 
escolar  de  su  municipio,  fue  uno  de  los  que  más  colaboraron  en  poner  suelo  a  disposición  de  la 
Delegación para llevar a cabo la programación y construcción de  nuevos centros. 
          La atalaya de estos 25 años del CEIP El Hacho permite comparar la realidad educativa de entonces 
con la actual y, sobre todo, valorar hoy qué ha representado y aportado este equipamiento escolar al 
avance y mejora de la calidad de la educación, así como examinar qué repercusión social ha tenido sobre 
la población de Álora y en concreto sobre las familias de la comunidad educativa de su entorno. 
      Hoy  el  CEIP  El  Hacho   presta,  entre  otros  servicios,  el  comedor,  aula  matinal  y  actividades 
extraescolares. Funciona como un Centro de Atención Educativa Preferente (CAEP), como TIC, con Deporte 
en  la  Escuela  y  los  Planes  de  Coeducación,  Innovación,  Proyecto  Lector… Es  decir,  un  conjunto  de 
iniciativas educativas para mejorar la oferta educativa de los hijos de aquellas familias que viven en esta 
barriada, una de las más necesitadas de este pueblo. La educación atenúa las desigualdades sociales.
        No me cabe ninguna duda de que fue un acierto la construcción de este colegio, con sus pistas, 
dependencias complementarias, nuevo mobiliario y equipamiento docente en la parte alta del pueblo a 
juzgar  por  los  citados  proyectos  y  confío  que  los  resultados  favorecerán  a  las  otras  siguientes 
generaciones (tal vez, los hijos y nietos de quienes estudiaron en El Hacho) para hacer más efectivo y real 
el principio de igualdad de oportunidades. Os felicito,  al actual director Juan Vázquez, a la comunidad 
educativa y a todos los profesores. Al tiempo que os animo a continuar trabajando con vuestro “buen 
hacer”  y  la  misma ilusión  de  quienes,  con  anterioridad,  impulsaron  esta  noble  labor  de  enseñanza-
aprendizaje y han hecho posible que este equipamiento educativo de El Hacho se haya convertido en un 
importante foco cultural de Álora. 

¡Enhorabuena!
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 CARTA DEL SR. INSPECTOR DE EDUCACIÓN

                          LA MEMORIA de XXV AÑOS  

Somos hijos del tiempo
Y el tiempo es esperanza

Octavio Paz
 
          La fuente de donde surge la Memoria es la conciencia, nuestra conciencia, 
ese don que todos  poseemos  más o menos afinado, más o menos consciente, 
más  o menos comprometido. La Memoria es esa facultad de nuestros cuerpos y 
nuestras  almas  de   poder  revivir   los  estados   psíquicos  pasados,  los  hechos

agradables y  desagradables,  los  acontecimientos,  las  sensaciones,  los  bellos  sentimientos  que  hemos 
generado entre las personas de la familia, los amigos...  y también a veces los no tan amigos .

      La Memoria nos permite  reconocer a las personas que hemos amado, con las que hemos convivido 
como pertenecientes a nuestra propia existencia y localizarlos, ponerles fechas y lugares y emoción  en un 
determinado momento de nuestro pasado.

   Por  eso  nos  dice  la  Memoria  “  Yo  tengo  el  poder  de  extender  el  ilusorio  presente 
indefinidamente,  más  allá  del  tiempo y  volver  a  crear  y  revivir  lo  que  fue,  lo   que  pasó,  
rememorando el encanto de la  experiencia directa”

        ¡Ah! Si el Colegio del Hacho  cobrara vida humana  y hablara...
       Cuantas combinaciones y conjuntos y grupos de personas, generaciones, maestros, alumnos, padres, 
madres, antiguos alumnos y alumnas, personal de limpieza, conserjería generando conjuntos  armónicos, 
atesorando  experiencias que todos reconocen  como propias. 

       El celebrar el XXV Aniversario del Colegio nos hace sentir que somos seres de sueños, de olvidos, pero 
también somos seres despiertos, llenos de memoria  y con fidelidad,  cariño y aprecio  al que un día y 
muchos días y años  fue y es  nuestro querido y amado Colegio.

        ¡Cuántas cosas y enseñanzas recibidas!
        ¡Cuántas experiencias  agradables y sorprendentes retenidas y almacenadas !
       Al revivirlo todo, surge un espontáneo reconocimiento y un recuerdo agradecido  por tanto esfuerzo, 
tanta ilusión puesta y tanto fruto cosechado.
       Un brindis por todos los que en estos años se han dejado en el Colegio El Hacho, aquí,  la piel  y lo 
mejor de sí mismos, calladamente, humildemente, pero grandiosamente.

        Hoy percibimos el aroma lejano de algo que fue, que comenzó, que vivimos y disfrutamos.
       Somos conscientes, también,  de que vamos hacia otro sitio, hacia otra situación, hacia el futuro, pero 
la memoria de los XXV años  nos une a todos en la alegría, los festejos, el agradecimiento y la nobleza de 
las almas grandes.
                                                                                                                 CARLOS ESPINOSA MANSO            

INSPECTOR DE EDUCACION           
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Lunes, 23 de mayo

Día del Pedal y Educación Vial:
     El alumnado desde 3º a 6º acompañados de profesores, los padres y madres que lo deseen, y bajo la 
vigilancia de Protección civil y Policía local realizarán un paseo en bici al Convento de Flores.

A continuación en el patio del colegio desde Educación Infantil de 3 años a 6º tendrán las sesiones 
de Educación Vial con la dirección y coordinación de Dº José Perea, miembro de la Policía Local de Álora. 
Estará ayudado por el profesorado del Centro y los alumnos y alumnas mayores.

D. Antonio Chamizo nos ofrecerá un repertorio de sus poesías a partir de las 12:00.

      Por la tarde y de 16 a 18 horas se proyectarán (para padres, madres y antiguos alumnos y alumnas) 
películas, protagonizadas por antiguos alumnos y realizadas en los talleres de cine del colegio (a cargo de 
Luis de Sola (2002, 2003, 2004). También se podrán, en este tiempo, visitar las exposiciones en la Biblioteca 
y el laboratorio. 

RESEÑAS CARTAS ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS

 
 “...Muchos son los recuerdos que se agolpan al decir “El Hacho”,... Quizá 
con ese primer día que lloraba más que nadie, pero ahí estaba Pepe, para 
cogerme en brazos y decirme: - ¡Venga no llores, que te pones fea! Verás 
como al final del día sales más contenta...
    Y en efecto, cuando salí, era la niña más feliz del mundo...Otros de los 
motivos por lo que recuerdo este momento, es por la persona que me lo 
dijo, Pepe, la persona más especial del mundo...”

Rocío Fernández Rubio

    “...Y ahora, en mi pequeña experiencia como “docente”, veo que los  
verdaderos maestros son ellos...
     Agradecimientos…
     A  mi  madre,   que  me  enseñó  que  si  tenia  que  hacer  algo,  debía 
tomarme mi tiempo y hacerlo bien.
     A mi padre, que de no ser por sus indicaciones, no hubiera conseguido 
mis objetivos.

      Y por último, a todos los profesores/as, que me han ayudado durante los años que permanecí en la  
escuela  y que me han dado el placer de colaborar en este libro...”

Javier Postigo Fernández

 “...No hace mucho, hace unos tres meses, fui al colegio, todo me pareció precioso, como cuando estaba yo,  
pero aunque parecía todo más pequeño, seguía teniendo la grandiosidad de antaño...También tengo muy  
buenos recuerdos de mis docentes, sobre todo del mejor conserje “del mundo mundial”, Pepe y de Mari  
Pepa, cuando ensayábamos para las obras de Navidad o de fin de curso...” 

Ovidio Vázquez Martín 

6  



XVII JORNADAS CULTURALES C.E.I.P. EL HACHO
25 Aniversario

CARTA D. JUAN LÓPEZ COBOS, ANTIGUO DIRECTOR
 

   Cuando llegué de director  a las  prefabricadas,  todo lo  que había en la 
dirección era una mesa vieja y un sillón sin espaldar. Sin documentación de 
ningún tipo y sin experiencia en la que requerían los alumnos y el centro.
   El barro hacía imposible la entrada en las aulas Faltaban bastantes cristales. 
El  frío  era  como  nos  podremos  imaginar.  Los  robos  eran  continuos. 
Conseguimos de la Delegación el dinero para el cercado. Y el Ayuntamiento 
nos puso un guarda que se quedaba de noche.
    Más y más problemas. Un curso, al volver de las vacaciones, no se podía 
entrar en las  clases.  Las pulgas, si se hubieran podido contar, serían miles. 
Debajo de cada prefabricada  había  una zona  separada  del  suelo y se 
habían   llenado   de   gatos.   A  comprar  insecticida  y  a  repasarlo  todo 
cuidadosamente. Se arregló la cosa.
     Pero no teníamos solamente las dieciséis prefabricadas, también dos aulas 
en la Plaza Baja, tres en el mercado, dos en  las Casas Nuevas, doce  en  C/ 
Negrillos  y  una  en  Majada  Vieja.  Total  treinta  y  seis  y  otros   tantos 
maestros/as. Me tuve que comprar una moto.      

     Un año se nos perdió una maestra y Aurora decía que ella la había nombrado y yo que aquí no estaba. Y 
nos quedamos  sin maestra.  Apareció el curso siguiente en Galicia que estaba en comisión de servicios.

  
    En  el  comienzo  de  un 
curso,  el  primer  día  nos 
faltaron veintiún maestros/as. 
Con la ayuda de la asociación 
de  padres  se  atendieron  a 
todos los niños y no se cerró 
ningún aula. 

     Aurora, la jefa de personal 
de  la  Delegación  me  dijo: 
Juan,  tu  Colegio  es  el  más 
difícil  de  toda  la provincia. 
Para  reunir  tu   plantilla  he 
tenido  que nombrar a ciento 
diez.

   Ocho años luchando contra tantas cosas.  Al  fin  se construyó el  actual  colegio "El Hacho" que al 
principio se llamaba "Díaz Lanzac" pues nosotros éramos el centro que  estaba  donde  ahora  el  "Miguel 
de  Cervantes"  y que  hubo  que cerrar  por deficiencias en la construcción.

Se podrían contar muchas más cosas, pero...

Cuarenta y un años en el "Díaz Lanzac", aunque al final cambiara de nombre.

      Al regreso, en el barco, se nos perdió un niño. Estábamos dando vueltas, Juan Blanco y  yo, hasta que 
me dijo:

-Espera.
      Y empezó a oler aquí y allá. Y lo encontró. Se había acostado en un camarote y tanto le olían los pies 
que el tufo salía por debajo de la puerta.
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Fue el  primer  viaje  de  estudios  que  hicimos desde las prefabricadas. Complicado. Cuando 
llegamos a Valencia para irnos hacia Palma de Mallorca no  aparecía el guía de la agencia. Al fin llegó y nos 
comunicó que el barco estaba averiado. Preocupación de todos. Menos mal que nos pusieron otro y de lujo. 
Disfrutamos de unos buenísimos camarotes.

     En  la  puerta  del  hotel  siempre  había  algunos 
maestros para vigilar que ningún alumno fuera a salir. 
Pero,  después  de  cenar,   echamos   en  falta  a  una 
alumna.   Juan  ,  otro  maestro  y  yo  nos   recorrimos 
toda la zona y todas  las discotecas,  nada.  Cuando 
llegamos al  hotel,  estaba allí.  Había salido por   una 
puerta  falsa  y  estuvo  sentada  en  un  banco  muy 
cercano.  No  le  dijimos  nada,  no  era  conveniente 
después del mal rato que habíamos pasado.
        En el hotel había una  excursión  de un  colegio de 
Cataluña a cargo de la asociación de padres, entonces 
se llamaba así, y se pusieron las manos en la cabeza al 
ver que íbamos los maestros a cargo de los niños, por 
las responsabilidades que podían traer para nosotros. 
Cosas de la vocación y del amor por nuestros alumnos. 
Pues  ahí  no  quedó  la  cosa:  estuve  en  trece  viajes 
culturales más. Cada uno con sus incidencias. 

Fuimos a Granada y el día de la vuelta estaba revisando todas las habitaciones y se acerca un niño y 
me dice:

- Con las prisas que usted tiene y se han llevado el autobús.
- Habrá ido el conductor a echar gasolina.
- Bueno, hombre, ya lo traerán.
- No, que lo han robado.
Buscamos por  todos lados,  después de poner la  denuncia,  con la ayuda de radio Granada y la 

emisora de los taxistas. Nada. Rivero tuvo que contratar otro vehículo.

Y bastantes más cosas se podrían contar de tantos viajes.

Empecé a trabajar en 1.961, como interino-idóneo pues aún no había terminado la carrera, lo hice 
en 1.962 y en 1.963, aprobé las oposiciones.

En 2.003 fue el júbilo, así cambiaba de quehacer. En este tiempo hice de todo : conserje, jardinero, 
doce años de director, trece de secretario,  primaria, secundaria,  etc. Y teatro, decenas de obras; la de 
mayor dificultad "La Casa de Bernarda Alba". Reuní a las niñas en mi casa a primeros de julio y les dije:

- Sois capaces de hacer esto.
Y les enseñé el libro.
No pusieron ninguna pega, todas estuvieron de acuerdo.

El  ensayo duró todo el  verano y el  curso hasta febrero que la representamos en la Casa de La 
Cultura. Contamos con la ayuda de Carmen Vilchez.

Y fuimos Juan Blanco y yo a Las Navas del Marqués, durante una semana, a un curso de biblioteca. 
Monte la del Centro haciendo con plumillas de corte plano los tejuelos de casi cuatro mil libros. Entonces no 
había ordenadores...

Y ya no me acordaba que estoy jubilado.

Gracias a NUESTRO SEÑOR por todo lo que tengo y todo lo que soy, empezando por la familia y los 
amigos, que todo ha sido un regalo.
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XVII JORNADAS CULTURALES C.E.I.P. EL HACHO
25 Aniversario

CARTA DE Dª ROSARIO EGIO, ANTIGUA DIRECTORA
Veinticinco Aniversario   CEIP  El Hacho

       Hace unos días,  Juan Vázquez, me comunicó que en el presente curso se 
celebraría  el  veinticinco  aniversario  del  Colegio  y  me pedía  que escribiera 
unas líneas de lo que ha supuesto para mí el haber estado durante veintidós 
años  en  el  Hacho,  en  ese  momento   me  vinieron  a  la  memoria  muchos 
recuerdos, unos alegres, otros emotivos y nostálgicos y alguno de ausencia de 
los  que se marcharon demasiado pronto:  Pepe Medina,  Manolita  y nuestro 
querido Antonio Cid.

      Son muchos años y mucho lo que yo he vivido en El Hacho, cualquiera que 
fuese mi responsabilidad. Formé parte del grupo de maestros y maestras que 
disfrutamos de su inauguración, Juan López, Pepe Parra, Milagros, Estrella… 
hace sólo unos pocos de años  ¡25!  Por eso me uno a esta celebración, como 
no podía ser menos.

Poder escribir en palabras todas las vivencias de esta etapa de mi vida, no podría, pero si puedo 
decir con orgullo que fue muy gratificante y emocionante tanto a nivel personal como profesional. 

Al  ser un centro no demasiado grande, las relaciones con los compañeros-compañeras, madres-
padres y alumnos-as eran más directas, lo que permitía un trato personal que desde mi punto de vista, 
hacía la labor docente más humana, agradable y eficaz.

Las relaciones con los alumnos-as eran bastante buenas, me viene a la memoria  con alegría  sus 
travesuras, sus inquietudes y deseos; todavía hoy charlo con algunos-as cuando me los encuentro y también 
ellos recuerdan con cariño ese ambiente casi de familia que teníamos en el Colegio.

También  guardo grato recuerdo de las diferentes actividades que colaboré en organizar, como las 
fiestas  fin  de  curso,  celebraciones,  excursiones,  etc.  Y  que  me  parecieron  muy  interesantes  porque 
dinamizaban y mejoraban la convivencia entre todos y contribuían a un mejor ambiente.

Cada momento vivido estuvo lleno de ilusión,  de proyectos,  de alguna que otra dificultad,  pero 
siempre en un verdadero clima de convivencia y amistad entre toda la Comunidad Educativa.

Llevo en mi corazón a compañeros y compañeras, alumnos y alumnas, familias y por supuesto a 
Pepe, “nuestro conserje”.

Animo a quienes estáis ahora en “mi  Colegio El Hacho” a que sigáis con la misma ilusión con la que 
yo estuve, para que no se sequen esas fuentes que brotan de la voluntad de querer dar lo mejor de nosotros 
mismos  para  conseguir  que  nuevas  generaciones  tengan  la  mejor  enseñanza,  basada  en  una  buena 
instrucción  pero  sobre  todo  en  la  formación  en  valores  tales  como  la  responsabilidad,  el  espíritu  de 
sacrificio, la tolerancia, en definitiva, el soporte emocional para ser felices.

Sigo creyendo en estas ideas y por ello deseo decir gracias, a todos y espero que donde quiera que 
nos encontremos, trasmitamos ese espíritu de superación que siga forjando a las nuevas generaciones para 
conseguir una sociedad más justa.      

            Un animoso abrazo                      
                                     Rosario P. Egío Valero  (1983-2005)
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25 Aniversario

Martes, 24 de mayo

        Esta jornada se va a dedicar a un día de convivencia con el colegio Guadalhorce, que también celebra  
su 25 aniversario, nuestro alumnado del Infantil y Primer Ciclo de Primaria  visitarán sus instalaciones y 
compartirán con ellos cuentacuentos y juegos. Representarán la obra de teatro “Las Princesas se rebelan”.

      Del mismo modo el Segundo y Tercer Ciclo de Primaria del CEIPS Guadalhorce visitará nuestro Centro, 
donde un grupo de alumnos representarán para ellos el musical “Nuestra Escuela, su Escuela”.

 

RESEÑAS CARTAS ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS

“...Me gustaría recalcar,  lo importante que fueron para mi los profesores del Colegio El Hacho. Me ayudaron  
mucho, y aunque recibí muchos regaños, porque era bastante charlatana, demostraron hacia mí mucho  
cariño; todavía cuando me los encuentro, me preguntan por cómo me va, y se alegran de mis progresos...”

Pepi Acedo

“...Para eso el año que para la fiesta de Fin de Curso decidimos formar, los que quisieron de la clase, una  
especie de coro flamenco y cantar una sevillana. Quedábamos a las dos cuando nos íbamos a comer..., pero  
poco a poco se iba quedando más gente y decidimos cantar la famosa sevillanas de Manolo Escobar “No me  
gusta que a los toros te ponga la minifalda”,... Se empezó a correr la voz y cuando llegó la hora de cantar el  
escenario se llenó de  alumnos de todos los cursos, pero la actuación salió fenomenal y los maestros y  
padres disfrutaron muchísimo y tuvo que pasar mucho tiempo para que nosotros dejáramos de hablar de  
aquello...”

María José Pérez Pérez

“...Son muchísimos los profesores que con tanto ahínco intentaron enseñarnos cosas, tratando de hacernos  
mejores estudiantes, pero sobre todo, lo que deseaban con todas sus fuerzas era inculcar en nosotros los  
valores que nos convertirían en personas más tarde. Por eso nunca olvidaré a profesores y profesoras como 
Rosario, Juan Vázquez, Mari Pepa, Luis, Lola, Antonio y un largo etcétera de profesionales de la enseñanza  
que daban lo mejor de sí para instruirnos día a día...”

Juan José Martín González

“...En resumen tengo un gran recuerdo de este colegio en todos los aspectos, tanto a nivel personal como a 
nivel de aprendizaje, estoy muy orgullosa de haber estudiado y decir que lo he hecho en este gran centro...”

Isabel Montes Cuenca
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XVII JORNADAS CULTURALES C.E.I.P. EL HACHO
25 Aniversario

CARTA DE D. PACO SOLANO, ANTIGUO DIRECTOR

     

        En la segunda quincena de febrero, D. Juan Vázquez me comentaba que 
se iba a conmemorar el  25 aniversario  del  centro en este curso escolar, 
adelanto mi agradecimiento a esa participación en el aniversario del centro. 

      Del CEIP. El Hacho, podría decir que fue mi primer destino definitivo 
como maestro después de aprobar las oposiciones de Magisterio en el año 
1989. Este fue un centro para mí especial y relevante ya que tuve la suerte 
de  compartir  la  enseñanza  con  compañeros  y  compañeras,  alumnos  y 
alumnas de los que aprendí muchísimo sobre la Escuela en un marco de 
Educación compensatoria. 

         Fueron cinco cursos escolares de mucho trabajo sobre todo el último en 
el que ocupé con gran satisfacción el puesto de Director. Recuerdo el Equipo 
directivo que formamos Juan López como Secretario y Juan Vázquez como 
jefe de Estudios, también siendo jefe de estudios con Rosario como directora 

 y todos los compañeros y compañeras que formábamos parte de la plantilla de profesores y profesoras: 
Paqui, Paco Navarro, Maria Cármen, Juan,….. Realmente era el claustro de profesores al unísono con unos 
mismos objetivos en una tarea educativa que pretendía compensar las desigualdades sociales. 

     Recuerdo la jubilación de Dña. Manolita en un acto muy emotivo, las muchas reuniones habidas para 
tratar  de elaborar  actividades enriquecedoras y motivadoras para el  alumnado, junto con el  Equipo de 
Orientación Educativa y los Equipos Docentes, a Rosario de quien aprendí de su experiencia como Directora, 
las Fiestas de fin de curso, con la participación entusiasta de profesores, padres y alumnos, el esfuerzo que 
hicimos en crear la primera unidad de Educación Infantil de 3 años, la visita del inspector al Centro y su 
valoración positiva, las actuaciones junto con el Ayuntamiento y Servicios Sociales para evitar el absentismo 
escolar, la creación de la figura del profesor de Audición y Lenguaje, que hasta entonces carecía el centro y 
la creación de la Escuela de Padres en uno de los cursos. Fueron años clave en mi trayectoria como docente 
que de algún modo siempre he recordado como un conjunto de actuaciones de lo que hoy se tiende en 
llamar “ Buenas prácticas educativas”. 

Tengo que hacer del mismo modo alusión a Pepe el conserje del Colegio y su esposa, personas tan 
cercanas a los profesores y a los niños que sin ellos el Colegio no sería lo mismo. Y, sobre todo, a mis 
alumnos y alumnas con los que compartí muchos momentos y a los que recordaré siempre en ese escenario 
tan inolvidable como es el CEIP. EL HACHO. 

Un cordial saludo a toda la Comunidad Educativa y mis felicitaciones en el 25 aniversario del CEIP. El 
Hacho. 

La Cala del Moral, 7 de marzo de 2011 

Francisco Solano Bernal
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 Miércoles, 25 de mayo
Día de salidas y excursiones:

• Educación Infantil y 1º ciclo visitarán la granja “La Albuqueria” donde trabajarán en los 
distintos talleres.

• El segundo ciclo lo hará al Diario Sur y al estadio de La Rosaleda.
• El tercer ciclo visitará La Alcazaba y la Catedral de Málaga.

      Por la tarde y en el mismo horario de 16 a 18 horas continuarán las proyecciones en el salón de actos.

RESEÑAS CARTAS ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS

“...Aquí  he  vivido  momentos  únicos,  me  he  formado  como  persona,  crecido  como  ser  humano,  y  he 
aprendido a discernir  lo  bueno de lo  malo,  he recibido  amor  y  lo  he dado,  quedando marcado en mi  
recuerdo nombres como Salva, Rosario, J.  López  o  J. Vázquez... Todos ellos por saber transmitirme aquello  
con  lo que debo quedarme, aquello que me ha sido útil, pues aquí te preparan para enfrentarte con la vida  
fuera, pero lo hacen con tanto amor que  lo consiguen...”

Esther García García

“...Lo mejor; los juegos de Don Juan Vázquez, a veces entre la 
niebla que cubría el patio de recreo. Donde sembramos ese 
pino  que  cuidábamos  en  grupo,  por  aquel  entonces  la 
procesionaria  no  había  irrumpido  en  nuestras  vidas.  
...Podríamos  haber  recibido  formación  en  cualquier  centro. 
Pero, sus profesores hacen del Colegio Público el Hacho un 
lugar muy especial.  Donde la humildad,  la  solidaridad y el 
esfuerzo son las bases que conexionan todas las clases...
     Hoy,  tengo la  suerte  de poder  trabajar  en y para mi  
pueblo, como Concejala del Ayuntamiento. Y lo hago con la  
humildad,  superación  e  ilusión  que  me  inculcaron  en  ese 
Colegio.  Donde sus  profesores  se encargaron de  llenar  de 
felicidad y responsabilidad la mochila que llevaremos durante 
el camino hacia el final de nuestras vidas...”

Desireé Cortés Rodríguez
“...Me alegro mucho cuando por ejemplo llevo a mis niños y  
veo en el pasillo un cuadro muy grande de un niño leyendo  
sentado en una silla, lo pinté yo, lleva mi firma y me acuerdo  
como si fuera ayer cuando Juan López me eligió a mi para  
pintarlo,  y  cuando  veo  esas  fotos  y  esos  trofeos  que  se 
ganaron cuando yo también participaba, no es un sueño, es  
una  realidad  “YO  ESTUDIÉ  EN  EL  COLEGIO  EL  HACHO”  lo  
escribo en grande porque estoy orgullosa.
      Ahora soy peluquera y me va bastante bien, y quiero 
decirles a todos los niños del colegio que estudien y aprendan 
todo lo que puedan, pero sobre todo que el día de mañana ,  
hagan lo que hagan, siempre traten a todos como les trataron 
a ellos aquí con respeto y cariño...”

Elisabeth Ramos
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CARTA D. FRANCISCO NAVARRO , ANTIGUO DIRECTOR: MI OTRA FAMILIA
 

En determinadas ocasiones me he parado a pensar: qué habré hecho 
para  que  Dios  me  haya  premiado,  durante  mi  vida  profesional,  con  dos 
viviendas y dos familias a la vez.

La primera familia está formada por aquellas personas por cuyas venas 
corre mi misma sangre. La segunda vivienda y familia han sido: mi colegio “El 
Hacho”,  todos  aquellos  compañeros  con  los  que  durante  los  últimos 
veinticuatro  años  he  compartido  muy  buenos  momentos  y  cómo  no,  mis 
alumnos de los cuales no puedo olvidarme nunca y que tantas satisfacciones 
me han dado y además han puesto su granito de arena para hacerme sentir 
“maestro”.

Mi máxima preocupación a lo largo de mi carrera profesional ha sido: 
enseñar a mis alumnos lo más que he podido y ellos han admitido y ayudar a 
los padres a educarlos en libertad, tolerancia y solidaridad que son valores que 
hacen posible la vida en sociedad.

No  hace  tanto,  veinticinco  años, 
cuando en un concurso de traslados pedí 
definitivo  el  colegio  Díaz  Lanzac,  de 
Álora.  Por  aquel  entonces todavía tenía 
ese  nombre.  Más  tarde  se le  rebautizó 
con el actual de: Colegio “El Hacho”, por 
su  cercanía  con  el  monte  del  mismo 
nombre.

A la hora de solicitarlo me amparé 
en varias  premisas:  había  estado antes 
como interino  en  él,  cuando  estaba  en 
las aulas prefabricadas; la cercanía a mi 
vivienda  habitual,  la  filosofía  en  la 
enseñanza  que  se  practicaba,  los  fines 
educativos,  que  en  su  plantilla  hubiera 
muy pocos perotes…

Era la primera vez a lo largo de mi 
carrera  profesional;  bueno  la  segunda, 
porque había estado un año en el Colegio 
Comarcal  Los  Llanos,  que  llegaba  a  un 
centro  donde  se  impartieran  todos  los 
niveles de enseñanza, desde 1º a 8º de 
EGB.  Los cursos anteriores siempre había dado las clases en: aulas habilitadas, aulas prefabricadas y aulas 
anejas, y en estos casos nunca se llegaron a reunir todos los niveles de la enseñanza.

Creo recordar,  que fue al  año siguiente cuando nos  reunimos  unos cuantos  padres y madres  de 
alumnos y  fundamos la Asociación de Madres y Padres. Redactamos unos estatutos y la dimos de alta en el 
Gobierno Civil con el nombre de “Falda del Hacho”. 

Esta  asociación  se puso a  trabajar  para  reunir  fondos  y  así  poder  ayudar  a  los  alumnos  en  sus 
actividades extraescolares: haciendo rifas, vendiendo lotería de Navidad, también se organizó una banda de 
cornetas y tambores, y los alumnos pudieron participar en los desfiles procesionales de Semana Santa.

En octubre del año 1990 salió una nueva Ley de Educación (LOGSE); ya en el año 1995, estando yo en 
el cargo de Director, la Junta debía definirse sobre qué centros se habilitarían para Primaria y cuáles para 
Secundaria. Una de nuestras mayores preocupaciones en nuestra comunidad educativa, por este tiempo, 
era saber qué alumnos acogería nuestro colegio. Por fin quedó con una línea, tres niveles de infantil y seis 
de Primaria, los alumnos de secundaria pasarían al Instituto. 
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En este año se instauró las Jornadas Culturales de nuestro centro. Durante una semana se llevan a 
cabo una serie de actividades: charlas, viajes, juegos, proyecciones, etc; enfocadas a todos los alumnos 
pero, principalmente a los mayores, como una especie de despedida, por ser el último año que pasan con 
nosotros en el centro.

En los últimos años el centro ha experimentado un gran auge pues, se ha informatizado las aulas 
desde el nivel  de tercero en adelante, se ha puesto en marcha el Aula Matinal,  Comedor y Actividades 
Extraescolares, la instalación de los aparatos de aire acondicionado subvencionado por la AMPA, etc. 

Ahora  es cuando el  Centro tiene una demanda de plazas escolares hasta  el  punto de tener  que 
baremar, por no tener cabida tantas solicitudes. Y digo yo: por algo será.
        Doy gracias a Dios por haberme inclinado hacia esta profesión y a mi madre que, con tanto trabajo y  
ahínco, me ha ayudado a conseguirlo.

                                                                                                 Francisco Navarro García

RESEÑAS CARTAS ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS

“...Cuando llegamos allí, no nos lo podíamos creer... todo nuevo, ¡qué lujo! Veníamos de recibir clases en  
dos cuartuchos de techos altos y puertas estrechas, en el Mercado Municipal, durante un par de años. Y 
otros dos o tres en las portátiles, ¿os acordáis?, aquellos  
barracones instalados en la Cuesta del Río. Durante los  
recreos te podías entretener incluso buscando nidos... le 
escondí  las  llaves  de  su  Talbot  Horizon  blanco  para  
gastarle  una  broma,  y  me  acordé  cuando  estaba 
comiendo en mi casa. ¡Madre mía, que trago!...  Incluso 
cuando me castigaban, era motivo de alegría para mí. Me 
mandaban con Pepe, el conserje, para ayudarle; que gran 
persona, que ternura y que simpatía.
      Nos íbamos al cuarto de la multicopista, y venga a  
darle vueltas a la manivela, y vengan copias. O al Huerto  
a cavar los tomates, eso me gustaba más...”

Miguel Navarro

“....una carta de los recuerdos que nos traía el colegio como alumnos pioneros que fuimos. Mi respuesta fue:  
“….aquel árbol  que sembré y que ha crecido y está hermoso.”...  Hay de todos, buenos,  malos, no tan  
buenos y no tan malos….Recuerdo a Don Juan López siempre tarareando su melodía, comiendo galletas y  
con los zuecos puestos...”

Antonia María
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Jueves, 26 de mayo

Los alumnos de 3º de Primaria asistirán a los talleres de Aceituna Aloreña de 9 a 10, a continuación 
lo harán los alumnos de 4º , de 10 a 11.

 

A partir de las 12 de la mañana, antiguos alumnos y alumnas visitarán nuestras instalaciones, en 
especial las aulas del 2º y 3º ciclo, donde podrán conocer de primera mano los cambios que se han sufrido 
desde  su  salida:  ordenadores,  pantallas  digitales,  comedor,  sala  de  informática…  Posteriormente  se 
celebrará, en el salón de actos, una mesa redonda donde tanto unos como otros expondrán y aclararán sus 
dudas sobre esta evolución.

Educación Infantil y 1º ciclo recibirán la visita de cuenta cuentos muy especiales: profesores, padres, 
abuelos, antiguos alumnos, alumnos mayores …

El resto visionará las proyecciones realizadas para las familias.
A partir de las 14 horas tendrá lugar, en el patio del Centro y amenizada con música, el tradicional 

arroz de convivencia con toda la comunidad educativa. Esperamos su asistencia.

RESEÑAS CARTAS ANTIGUOS ALUMNOS Y ALUMNAS

“...Desde fuera ahora se ve que el colegio tiene mejores instalaciones, y se ha dado un lavado de cara, pero 
hay cosas que no han cambiado como el aspecto físico de D. Paco Navarro, pues a Paco lo recuerdo desde  
siempre con esta barba, con el mismo color y mismo pelo; el viento moviendo a los pinos del patio de  
arriba, y el ambiente que se respira en el colegio, que siempre seguirá intentando formar académicamente,  
pero sobretodo, seguir con su objetivo de seguir formando a buenas personas...”

Alejandro Márquez Lucena

“...El Hacho, ese colegio donde aprendí, no sólo a sumar, leer o escribir, sino también a compartir, reír y 
llorar, querer, respetar… gracias al profesorado y a los grandes amigos que compartieron aquellos años  
conmigo...”

Francisco Javier Navarro Cid
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“... Alrededor no había casas, sólo el campo de fútbol, un corral de cabras , mucho campo y en frente, un 
almencino en el  que nos subíamos a la salida. En el  cole hice muchos amigos, tuve muchos maestros;  
algunos siguen todavía por aquí como Juan Vázquez, que me daba clases de EF y Lengua; Mari Pepa, que 
me dio clases; o Pepe el Conserje, al cuál ayudaba a repartir papeles o a sembrar lechugas en el huerto que 
había...”

Laura García

“... Dábamos clase de educación física en el polideportivo , por lo cual éramos la envidia de los niños de  
otros colegios porque no tenían esta suerte y además en las competiciones deportivas que se celebraban en  
el campo fútbol, éramos el colegio que más medallas ganábamos... En aquellos años también se formó la  
banda de cornetas y tambores “El Hacho”...”

Juan Cristóbal Díaz

“... 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”...”

Marilin Cortés

“... Recuerdo a la mayoría de mis profesores como por ejemplo, Adelaida mi profesora de Religión, Rosario  
que entonces era directora, José de Naturaleza, Antonio Matemáticas, Juan nos daba Talleres, que antes  
estaba  donde hoy está el comedor, nos enseñaba de todo, desde dibujar hasta coser, hacíamos muchas  
manualidades...”

Pepi Mancera Fernández

“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...”

Pedro Cruzado Vidal

“... Recuerdo un año que mi maestro Juan Vázquez nos llevó a tres compañeros y a mi a jugar al tenis de  
mesa al colegio “Guadalhorce” de la barriada del puente, era una especie de torneo, y gané yo, la semana 
siguiente vinieron del Guadlhorce a nuestro colegio y les volví a ganar, me di cuenta de una cosa que quería  
ganar por mi colegio...  Luego como olvidarme de Pepe  el  conserje, una persona buena y trabajadora,  
siempre nos decía “no seáis malos y estudiar” , ¡qué razón tenía!...”

Pedro Aranda Jiménez

“...  Guardo muy buenos recuerdos de los profesores/as que tuve, 
como José Parra,  Juan Vázquez,  Antonio  Hernández,  Rosario Egío,  
Lola, Adelaida, Mariana, Juan López, Mari Pepa y algún que otro que 
seguro se me queda en el tintero, pero de quien guardo un recuerdo  
más especial es de la gran familia:  del conserje Pepe y su señora  
María...”

Juan Fernández Miranda
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“... Me acuerdo de aquellos años con añoranza porque no teníamos ningún problema importante, solamente  
el de ir al cole, cosa que a mi me gustaba...”

Yolanda Romero Cortés

“... Uno de los recuerdos más simpátcos que queremos compartir con vosotros y que resultará familiar para  
muchos, es cuando la Sta. Mª Pepa nos maquillaba. La verdad, el maquillaje resultaba exagerado para lo  
pequeños que eramos, nos dejaba como muñecas “Peponas”, pero no podemos evitar que aparezca una 
gran sonrisa en nuestra cara al recordarlo...”

María Teresa Vázquez Martín y Patricia Aranda Macías

“...Dudo sobre qué recordar aunque ya van apareciendo algunas muecas risueñas provocadas por algunos 
días, tantos, o personas entre ellas Pepe el conserje al que todos silenciosamente queremos, al que siempre 
vemos en silencio,  siempre atareado y  dispuesto...Recuerdo a  Antonio  Hernández que  fue para  mi  un  
ejemplo,...aún recuerdo la frase que colgaba en la puerta:
“Una broma es una broma si todos se divierten, pero si alguien sufre la broma deja de ser broma y se  
convierte en crueldad”
...O cuando salíamos al recreo abajo cuando llovía, o los talleres de las tardes, los carnavales, las verbenas,  
a la gente de mi clase y de todos sus apellidos, recuerdo el teatro, actuar me encantaba permitía vivir otra  
cosa, evadirte, aún recuerdo cómo olían las maderas de la parte trasera de la escena...”

David Dueñas Cañete

“...  A mi cabeza al  pensar en los maestros vienen nombres como Don Antonio, La Señorita Rosario, La  
señorita Lola,  Pepe Parra,  Adelaida,  Paco Navarro,  Francisco Núñez,  La Señorita Mariana,  Juan Vázquez  
(maestro de Educación física por aquella época) y la Señorita Rosa entre otros. Aunque el más importante 
de todos por su gran dedicación y amor por los niños sin lugar a dudas es  Pepe “El portero”. Si se te  
olvidaba el bocadillo él te lo traía, si se te olvidaba un libro el te abría la clase y para cualquier cosa siempre  
estaba  allí...  me gustaría  animar  a  todos  los  niños  a  estudiar  porque  aunque  parezca  una  obligación  
implantada por tus padres, de ello depende tú futuro y más en la época actual. Con tenacidad y fuerza de  
voluntad se puede llegar a ser lo que te propongas ya sea médico como es mi caso,  o cualquier otra  
profesión...”

Ana Márquez García

“...Si pudiera soplar las velas de estos 25 años, pediría tres deseos: uno, que mis compañeros recuerden su  
paso por el colegio como lo recuerdo yo; dos, que el Colegio EL Hacho siga siendo el mejor colegio del  
mundo y, tres, que cumpla muchos años más...”

Benito Fernández Gil

17  



XVII JORNADAS CULTURALES C.E.I.P. EL HACHO
25 Aniversario

 “El hombre es el único animal que necesita escribir su historia para poder recordarla”

Álora, (Las  Perosias ), 18 de Febrero de 2011 ( ese mismo).

“...Allí y por entonces todos,( alumnos, maestros/as, tutores  todos ), todos hacíamos posible que en este  
edificio construido de ladrillos, cemento y pintura se convirtiese en algo tan particular y personal que hoy se  
es incapaz de no recordar y volver a sentir esa sensación de encontrarse en mi/ nuestra segunda casa. Era 
como  una  casa  (grande),  donde  convivíamos  todos/as  y  aunque  las  diferencias  de  edades  eran  
considerables se respetaban los espacios...”

José Manuel Cruzado

“...De la señorita Rosario, que puedo decir de ella, pues que la aprecio un montón, que siempre nos daba 
buenos consejos, me acuerdo que a ella no le gustaba que la llamásemos señorita, si le decíamos eso ella  
nos llamaba “alumnos” o “alumnitos”, a ella le gustaba que la llamásemos Rosario...”

Beatriz Reyes Brenes

“...Ilusionada..es  la  palabra  que  mejor  define 
como  me encontraba  aquel  día  que  supe  que 
cambiaría de Colegio. 

Podría  jugar  en  un  patio  a  la  hora  del  
recreo...  y  no  en  la  calle  como  veníamos 
haciendo.

Después de haber pasado por la clase en 
el  Mercado  y  por  Díaz  Lanzac  (las  portátiles)  
había  llegado  el  momento  de  acudir  a  un 
verdadero Colegio ...y además de estreno... Voy 
a despedirme de mis recuerdos por  esta vez ,  
pero mis ultimas palabras se las voy a dedicar a 
quien siempre estuvo pendiente de nosotros, a 
quien con una sonrisa mirábamos cómplices   de 
muchas  travesuras.     A  nuestro  maravilloso 
Conserje  Pepe,  al  que  después  de  mas de  15 
años volví  a  ver  y me reconoció...  Gracias por 
estar siempre ahí...”

Carmen Solero Mariscal
“...Durante 8 años y 8 cursos "El Hacho" fue mi segunda vivienda, y sí, digo vivienda porque era el segundo  
lugar que, tras mi propia casa, pasaba más tiempo del día, y porque los profesores tenían un tratamiento  
familiar en la práctica con sus alumnos (mi hermana Lina siempre recuerda y recordará a sus señoritas  
Adelaida y Rosario con las que tenía especial trato). En el ámbito académico fui un alumno común como  
todos los demás, pero a posteriori, en el instituto, donde escogiera las letras puras, luego en la facultad de  
derecho, y finalmente en el terreno de la abogacía, no dejé de pensar (y de no hacerlo así sería mucho más  
que injusto e ingrato) que este Colegio Público El Hacho puso de su parte su gran contribución para que  
pudiese lograr  el  éxito  académico y  convertirme en alguien que pueda desenvolverse por  sí  mismo y  
afrontar las dificultades de este complejo mundo...”

Antonio José Carvajal Muñoz
“...Me acuerdo cuando estaba en el colegio Diaz 
Lanzac,  y  nos  dijero  que  íbamos  a  tener  un 
centro  nuevo, donde no teníamos que temer a 
las tormentas, (porque en “las portátiles”, como 
era conocido nuestro centro con tres gotas  ya no 
podíamos asistir a las clases) nos cambiamos a 
mitad de curso.

Tengo muchos recuerdos, pero sobre 
todo muchas vivencias, sería complicado 
escribirlas todas.

No podré olvidarme jamás de ninguno de 
los profesores que con su amor por esta 
profesión y sobre todo el respeto a ella, me 
ayudaron un poco a se lo que hoy soy...”

Conchi Merino

“...Muchos momentos me dejaré atrás, pero no puedo olvidar las mañanas a primera hora, con frío, con 
calor, hiciese el tiempo que hiciese no podíamos dejar pasar ese partidillo de fútbol en educación física, que  
por aquel entonces era “gimnasia”.O aquellos días en los que Pepe, nuestro querido Pepe “el conserje”,  
entraba en clase, con ese soniquete característico de las llaves colgadas de su bolsillo, al grito de “quien no 
tenga hermanos mayores”, yo, por supuesto, apenas recibía esas autorizaciones...”

Abel Navarro Cid

18  



XVII JORNADAS CULTURALES C.E.I.P. EL HACHO
25 Aniversario

“...Quiero decir con esto, que me costaba mucho estudiar y gracias a los/as profesores/as por apoyarme 
siempre he sido muy feliz, cuando estuve en el colegio.

Quiero dar las gracias a mis maestros y maestras...  Para mi ha sido un gran honor estar en el  
colegio “El Hacho”. Y con esto me despido, deseando al colegio y a sus profesores mucha suerte para todo.

¡Un abrazo para Pepe el conserje de este colegio y María su mujer!...”
Cristóbal Moreno Suárez

 “... Aún tengo en el recuerdo las mañanas yendo al colegio, esas mañanas en las que el bocadillo que no  
me había dado tiempo de comerme en casa en el desayuno se fundía con el intenso olor de la cañería que  
aún hay junto a la carpintería de Pepe, a partir de ese momento me despertaba y comenzaba el día... Esa 
educación callada, esa que iba más allá de los exámenes de lengua, de las tablas de multiplicar y de los  
afluentes y ríos de España, es la paciencia que nos mostraban al enseñar a 15 o 20 niños a pintar en  
silencio un jarrón o un botijo...”

José Antonio Navarro Cid
 

      ¡Hola!  Soy  Alicia  y  quiero  compartir  con 
vosotros esta foto en el 25º Aniversario del Colegio 
CEIP El Hacho.
Tuve el  privilegio  de estrenar  el  nuevo colegio  y 
aunque  sólo  estuve  un  año,  tengo  muy  buenos 
recuerdos y fui muy feliz. Aquí estamos en un viaje 
a Madrid. Espero que la disfrutéis. Yo la guardo con 
mucho cariño.

Alicia Arjona Cordero            

AGRADECIMIENTO A TODOS LOS PARTICIPANTES

Cuando nos planteamos pediros que escribierais algo para las Jornadas Culturales del XXV
ANIVERSARIO, ya sabíamos que la colaboración sería mucha pero aún así, reconocemos que ha superado 
nuestras expectativas. Y es que no cabe duda de que cuando de buenos recuerdos se trata, el corazón se 
despierta y fluyen las palabras.  Si a eso le añadimos el que no  hay un ser humano que haya convivido con 
nuestro Centro, que no desee compartir con los demás, ese trozo de su vida tan intenso y especial, ya no 
hay más que decir.

Por todo eso, el claustro de profesores del C.E.I.P “ El Hacho”, os da las gracias y a la vez os pide 
disculpas por no haber podido poner en el programa más que un mínimo extracto de esas maravillosas y 
cargadas de emotividad, cartas que hemos recibido. Sin embargo, podéis tener la seguridad de que no 
faltará ni una sola palabra de ellas en nuestra Exposición, para que así no quede nadie sin disfrutar de esa 
explosión de vivencias y recuerdos que con tanto cariño nos habéis hecho llegar.

 Gracias  por seguir formando parte de éste, vuestro colegio.

Claustro de Profesores
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Viernes, 27 de mayo

El alumnado de Infantil y 1º ciclo tendrá su día lúdico con juegos y gymkhana.
A partir de las 10 horas, para el 2º y 3º ciclo empezarán  las Jornadas deportivas del balón, donde 

participarán en deportes como baloncesto, voleibol, mate , fútbol...

Una  vez  terminadas  las  pruebas,  aproximadamente  a  las  13´30  horas,  celebraremos  nuestra 
tradicional  carrera  solidaria  en  beneficio  de  “Save  the  Children”,  en  la  que  todos  los  participantes 
colaborarán con su esfuerzo y donaciones a esta causa solidaria.  Desde aquí animamos a la participación y 
así a colaborar en esta causa solidaria a todo aquel o aquella que lo desee. 

NO PODEMOS CONCLUIR, FALTA...

¿Está Pepe? ¿Has visto a Pepe? ¿Dónde está Pepe?

Y a mí, al oírlo, me asoma una sonrisa. Llegó antes que nadie y conoce de 
todos más que todos. A veces, te sientes perdido si te falta.

Y él, jovial y laborioso, acaricia con su sonrisa los rostros infantiles. Retiene 
en su memoria, uno a uno, los nombres de todos y su vida, para cada mañana 
ofrecerles palabras de aliento y poner en sus mejillas, rojas de frío, el calor de una 
mirada tierna.

Cura sus heridas sin ser médico; arregla sus zapatos sin ser zapatero; ejerce 
la docencia, desde siempre, aunque nadie le conoce en la escuela de magisterio; 
les  hace el  bocadillo  si  hubo algún descuido y  si  alguna vez se sienten solos, 
también hace de padre sin serlo.

Si alguien llama a la puerta... Pepe¿ese quién es? Y él, se ríe de tu insuficiencia sin molestarte, y 
pone en tu conocimiento el más mínimo detalle de todo. Si te quedaste sin sobres, sin cola, sin cartulinas... 
sin ese pobre cartucho de café de media mañana; él pondrá en tus manos el tesoro deseado.

En donde unos van y vienen, y otros ya no están, él permanece veinticinco años recorriendo el 
camino de todos.  Sólo él  puede tener la  certeza de conocer  cada uno de los  sueños,  los  logros y las 
pérdidas.
 Por eso y por tantas cosas más, si vienes al Hacho y te abre la puerta un gran corazón con ojos de 
niño, ten la seguridad de que no te está abriendo cualquiera; te está dando paso a su casa... el alma del 
colegio.
 Gracias, Pepe, por ser Pepe.

Sus maestros.
Actos de Clausura:

A partir de las 19 h. se abrirán las exposiciones a los visitantes y a las 19:30 comenzarán los actos 
de clausura presididos por el Director del centro y con la presencia del Excmo. Alcalde, el Ilustrísimo Sr. 
Delegado de Educación, directores y directoras de otros centros y antiguos directores y directora del colegio.

Estos actos consistirán en la representación del montaje audiovisual sobre la historia del colegio y la 
actuación de  nuestro coro. A continuación se dará por clausurada la XVII Semana Cultural por:

Director: D. Juan Vázquez Sánchez
Alcalde: D. José Moreno Sánchez
Delegado Educación: D. Antonio M. Escámez Pastrana
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Hace 25 años...

ORGANIZADO POR:

Consejo Escolar
Claustro de profesores

Asociación de madres y padres “Falda del Hacho”

COLABORAN:

Excmo. Ayuntamiento de Álora
Consejería de Educación

Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce
Serunión 

Editorial Edelvives

    

C/ Suspiros 25     29500   Álora (Málaga)
Tfno: 951269574        Fax: 951269575

Email: 29000682.edu@juntadeandalucia.es
Página web: http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/29000682/helvia/sitio/
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	agradables y desagradables, los acontecimientos, las sensaciones, los bellos sentimientos que hemos generado entre las personas de la familia, los amigos...  y también a veces los no tan amigos .
	      La Memoria nos permite  reconocer a las personas que hemos amado, con las que hemos convivido como pertenecientes a nuestra propia existencia y localizarlos, ponerles fechas y lugares y emoción  en un determinado momento de nuestro pasado.
	   Por eso nos dice la Memoria “ Yo tengo el poder de extender el ilusorio presente indefinidamente, más allá del tiempo y volver a crear y revivir lo que fue, lo  que pasó, rememorando el encanto de la  experiencia directa”

