
Estimados  y  queridos  profesores,  alumnos,  padres,  personal  de  limpieza, 
conserje…y todo aquel que esté o haya estado vinculado al C.P. El Hacho a lo 
largo de su corta e intensa historia:

A petición del que fue mi maestro de Educación Física (D. Juan Vázquez), voy a 
escribir  unas  líneas,  recordando  aspectos,  historias,  anécdotas  y  todo lo  que  se  me 
ocurra de mi paso por nuestro colegio. 

Primeramente, me presento: 

Soy Alejandro Márquez Lucena tengo 23 años y actualmente soy Licenciado en 
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Granada, además de 
profesor en prácticas cursando el Máster que capacita a la docencia. Socorrista acuático 
y Entrenador Nacional de baloncesto (nivel I).

Tras la propuesta de D. Juan, dudé en cómo enfocar estos párrafos, pero sin más, 
en esta fría noche en Granada, me he preparado un café caliente que me inspire, que me 
hagan relatar multitud de cosas con las que nos sintamos identificados.

Mi idea es hacer un recorrido temporal desde que llego en preescolar…y es que 
llego con el curso ya empezado, procedente de C.P. Los Llanos, y desde el primer día en 
el que llego me abren la puerta de su amistad unos cuantos “renacuajos” como yo, que 
han deparado actualmente en mis mejores amigos, compartiendo infancia, adolescencia 
y parte de nuestra ya comenzada adultez. Éramos muchos los que jugábamos en aquella 
alfombra y aprendíamos la vocales con canciones: Abel, Fran, Jose, Pedro, Jéssica…

Como toda etapa tiene que acabar, pues comenzamos ya con la Primaria, pues ya 
íbamos “pá” mayores.  Nuestro profesor era D. Antonio Cid,  persona la cual admiré 
dentro y fuera de las aulas por motivos que todos conocemos, pues a Antonio nunca se 
le olvidaba saludarte, preguntarte por tus cosas, o recordarte los éxitos de su equipo: el 
Barça.  Aún  recuerdo  las  primeras  clases  de  Educación  Física  que  recibí  de  él, 
trabajando gimnasia sueca, y nuestro deporte rey: el fútbol. Desde esos momentos ya 
sabía que me encantaba el deporte y es que la infancia hace a una persona desde sus 
inicios.  Parece que fue ayer cuando nos poníamos en fila en su mesa, para que nos 
corrigiera los ejercicios y nos diera el ansiado “bien”. No había mejor premio que una B 
a  su manera  con bolígrafo rojo en tu  libreta,  durante  los  dos  años que fue nuestro 
profesor en 1º y 2º.

Por aquellos entonces, íbamos todos mis primos y todo el que pudiera meterse 
en la famosa Citroen de mi tío Alfonso, el cual cuando llovía y le daba a los parabrisas, 
nos decía que había encendido las metralletas y la imaginación de todos nosotros hacía 
el resto. Si ese vehículo hablara de todas las anécdotas, risas que hubo en el mismo…no 
habría espacio para relatarlo.

Siguiendo  por  3º,  nuestro  profesor  en  este  curso  fue  D.  Salvador,  al  cual 
recuerdo noble y buen maestro. Estas navidades fueron especiales para nosotros pues 
habíamos aprendido y cantado villancicos populares, con la ayuda de nuestro vecino 
Juani “Cachorro”, miembro de la pastoral local. Además, en este curso, realizamos un 
programa de radio en directo, del cual me siento orgulloso de haber sido el presentador 
con la voz de pito que todos teníamos por aquellos tiempos.



Nosotros ya en tercero teníamos Educación Física con D. Juan Vázquez, y para 
que vean lo que puede llegar a influir un profesor en la vida de un niño…hoy ese niño 
ya más crecido, en las clases que da a sus alumnos, cuando se juega al fútbol y hay 
algún balón largo y hay que correr bastante para evitar que salga fuera de la pista, digo 
aquella frase famosa que nos decía Don Juan de: -¡Arranca la mo…!, con la que se 
refería a arrancar la moto para que corriésemos lo máximo posible. 

También teníamos Inglés, y ganas de pasar al recreo de los mayores que era el 
de abajo (donde están las pistas). Los momentos del recreo tanto en la pista como en la 
parte de arriba eran memorables, jugando con las bolas de “papel Albal” al 1x2, a las 
bolas,  aprovechando  los  agujeros  que  había  en  la  esquina  derecha  que  hay  a  la 
entrada…cuantas  discusiones  de  si  tenías  que  contar  un  paso  más  o  una  cuarta  y 
media… Cuando llovía, nos teníamos que conformar con el bajo del colegio, en el que 
jugábamos con las columnas.

Otro juego sano y que tuvo gran éxito entre los alumnos fue el “Señor Negro”, 
en los que terminábamos sudando como los pollos, y siempre con alguna que otra caída 
en  la  pista  o  viniendo  del  patio  de  arriba  corriendo.  Serían  incontables  las  rodillas 
sangrando que habrá desinfectado nuestro Pepe “el conserje”… y cuantos pantalones 
habrán remendado nuestras madres por nuestras travesuras…

Quiero resaltar la figura de Pepe “el conserje”, siempre estaba ahí para todos los 
recados a los maestros, traerte el bocadillo, o lo que hiciera falta. Seguro que muchos 
recordáis  esta  frase  típica  de  Pepe:  -“¿Se  puede?...  Quien  no  tenga  hermanos 
mayores…” y esto lo decía para repartirnos hojas informativas para nuestros padres y 
evidentemente, ahorrar en papel y para no repetir más de una vez lo mismo en cada una 
de nuestras casas. Mi hermano, que es menor que yo, recuerda que se sentía en parte 
discriminado, pues a él nunca le daba el papel.

Antes de avanzar, quiero recordar en el ambiente tan sano que se respiraba por 
aquel entonces, la seguridad que existe en la actualidad no da cabida al ambiente de la 
salida de antaño, pues íbamos todos juntos, por el olivar de María “la de las cabras” 
buscando alúas cuando llovía, o nos parábamos a coger almecinas en el árbol que había 
a la salida, junto al campo de fútbol. Cuando mi hermano entró en el colegio mi madre 
me encargaba  que  lo  protegiera  y tuviera  cuidado con él  por  lo  que  a  la  salida  lo 
controlaba echándole el  brazo por encima,  algo que no le gustaba por que era muy 
inquieto. Quien me iba a decir a mí que ahora el que me echa el brazo por encima,  
literalmente, es él.

Por  aquellos  entonces,  también  me  inicié  en  el  mundo  de  la  música, 
compartiendo junto con el “Bellota” y Abel la percusión en la coral infantil dirigida por 
Mario. Tocábamos las cajas chinas, y cuando me veo en el vídeo comunitario con la 
camisa blanca y el lacito azul…menuda estampa.

Cuando entramos en 4º de primaria nos viene una etapa de tres años (4º, 5º y 6º) 
bastante provechosa con el profesor D. Juan López. Durante las clases de D. Juan tenías 
que  tratar  estar  en  el  grupo  de  las  “sandías”  (trabajadores)  pues  los  “melones”  no 
estaban bien considerados… Cuando entrábamos a clase a las 9 de la mañana nos tenía 
preparado una pizarra o dos, de ejercicios de todas las materias posibles, que había que 



terminar antes de la llegada del recreo, para poder salir. Si terminabas antes, obtenías el 
premio de hacer algo de mecanografía. Como veis, era todo aprendizaje, y es que D. 
Juan López era exigente y multiusos pues sabía de todo, pintaba, tocaba la flauta…que 
por cierto, nos tuvimos que comprar una de la marca Honner “Ancá Maruchi”, para 
tocar canciones como “La carbonerita”, “Esta noche no alumbra” y demás éxitos. 

Nuestra  clase  era  la  más  grande  de  todas,  era  el  taller  por  lo  que  también 
hacíamos  actividades  como  mosaicos,  marquetería,  la  cual  se  me  daba  fatal,  pues 
necesitaba sierras encargadas de todas las que rompía. Son innumerables los libros del 
BOJA que encuadernamos en clase, y es que aprendimos hasta a coser durante estos 
años, además de realizar grandes obras teatrales. La verdad es que curramos bastante, 
pero luego dio los frutos dicho trabajo y nos facilitó bastante el cambio a la ESO.

Aunque parezcan muy lejanas,  las clases por las tardes seguían en vigor por 
aquellos entonces, y había que entrar a las 3 y media de la tarde, pero nos íbamos antes 
para  jugar,  tirábamos  paracaídas  fabricados  con bolsas  de  basura  desde  la  grada,  o 
bailábamos el trompo…los que sabían, porque yo lo dominaba poco, y no sabía como 
Pepito o Pedrito se lo bailaban en la mano.

Recuerdo  como  fecha  señalada  los  “días  de  Andalucía”,  en  el  que 
desayunábamos molletes de aceite o de “Pringue colorá” con chocolate caliente, pero 
bien caliente…ya recordará más de uno lo rápido que se quitaba el vaso de la boca al 
probarlo y comprobar su temperatura.

Otras  fechas  de  las  que  estoy  seguro  que  recordamos  son  las  de  las 
competiciones con otros colegios, ya sean la de las carreras de Flores, campo de fútbol o 
el día del balón. Aun recuerdo, la confianza que depositaban en mí mis compañeros para 
hacernos respetar a base de medallas con los otros colegios, pues éramos minoría de 
alumnos en comparación de colegios como Cervantes o Los Llanos. La verdad que son 
días que recuerdo con todo detalle, y la palmadita en la espalda que me daba D. Juan 
Vázquez  o  nuestro  querido  Pepe  Parra  tras  ganar  alguna  competición  o  que  mis 
compañeros corearan el nombre del colegio, me sabía mejor que las medallas en sí.

La semana santa también la vivíamos muy de cerca, pues el colegio tenía banda 
propia, y comenzamos desfiles con las que aun siguen los alumnos actuales. Me llena de 
orgullo cuando veo a chavales con los estandartes que fabricamos en clase, pasearlos 
por las calles de nuestro pueblo.

Dejando las fechas memorables a un lado, me dirijo hacia la etapa ESO en el 
colegio, pues aun no estaba en el instituto el primer ciclo. El nivel se apretaba algo más, 
y el primer día D. Antonio, el maestro más grande del colegio (y de verdad), nos lo hizo 
saber,  había que aplicarse para sacar esta nueva etapa adelante.  Él nos daba dibujo, 
tecnología,  geografía  e  historia,  música…  casi  de  todo,  y  casi  siempre  con  las  “4 
estaciones” de Vivaldi de fondo, en las horas de dibujo y tecnología. Los esquemas que 
hacíamos en geografía e historia, con las palabras clave en ROJA Y MAYÚSCULAS, 
han hecho que recordemos los aspectos más importantes de esas asignaturas. Nuestra 
tutora era Lourdes, y en clase teníamos la gran fauna de los gusanos de seda, ranas…



José Antonio “el de inglés”, nos dio un gran nivel de su asignatura, además de 
una buena disciplina con los “trabajos extras”, de copias… que era la mejor medicina, 
para los parlanchines y no currantes.

Con la subida de nivel en ESO, llegó el primer suspenso para algunos, como yo. 
Recuerdo que fue con la señorita Rosario en “mates”, y el tema iba de números enteros,  
pero yo lo que recuerdo “enteramente” fue el 4 que saqué, aunque se estudió para la 
recuperación y salimos del paso.

La etapa de ESO se me pasó bastante rápido, entre viajes, los buenos ratos con 
los  compañeros,  los  juegos…quizás  fue  la  última  etapa  en  la  que  todo  el  grupo 
estuvimos juntos, pues a partir de ahí cada uno siguió el camino que le marca la vida, 
algunos  siguieron estudiando hasta  donde pudieron o quisieron,  otros  se  fueron por 
trabajo de los padres, a otros la vida les cambió con la llegada del amor y de un nuevo 
miembro a su familia, otros comenzaban a trabajar, otros seguimos aún formándonos… 
pero todos y cada uno de nosotros leyendo estas líneas, creo desde mi humilde opinión, 
que ha viajado en el tiempo, y se ha sentido como aquel niño que fue alumno del C.P. El 
Hacho, que se montaba en el murito que había al lado de la fuente y se agarraba en la 
alambrada para beber (pues no llegábamos), que disfrutaba en el recreo, que se sentía 
mal cuando le reñían, y el que deseaba que Pepe “el conserje” lo llamara para que le 
echara una mano en alguna tarea.

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.

Sin más, me despido, aunque podría pasarme toda la noche escribiendo, pero el 
café se me ha acabado y su efecto también. Espero que os hayáis sentido identificados 
con  mis  relatos,  y  que  hayáis  disfrutado,  al  menos  la  mitad  que  yo  he  disfrutado 
recordando y escribiendo estas líneas.

Atentamente: 

Alejandro


