
Hace  algunos  semanas,  me  encontré  con   Juan  Vázquez  (para  mí 
siempre Don Juan Vázquez) y me dijo que de un tiro mataba a tres pájaros, 
pues me pidió que mis hermanos y yo hiciéramos 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.”. Pues desde ese día 
he pensado mucho en los recuerdos  que se quedaron en mi mente de esos años 
tan maravillosos, y si me pongo a contarlos todos me faltaría papel.  Hay de 
todos, bueno, malos, no tan buenos y no tan malos….Recuerdo a Don Juan 
López  siempre  tarareando  su  melodía,  comiendo  galletas  y  con  los  zuecos 
puestos. Don Juan Vázquez cuando nos mandaba a correr, (ojú!, que trabajito 
me costaba), aunque estaba deseando que llegara esa hora porque jugábamos 
al voleibol y me encantaba. La señorita Loli, que venía de su Bélgica querida y 
la  verdad  que  no muy buenos  recuerdos  tengo.  Don José,  qué  bueno  era, 
aunque  cuando  se  mosqueaba  tenía  tarea,  eh?  Jeje.  Ah!  Don  Antonio 
Hernández, miedo me daba, quizás porque en aquella época yo era una niña y 
él era tan alto, que me causaba un respeto enorme. Imposible olvidar a la Srta 
Loli, qué buena era conmigo, ella lo que quería era que yo estudiara, y yo sin 
estudiar, en fin cosas de niña, no?

En 5º  de  E.G.B.  me acuerdo  que  fue  el  curso  donde  Pepe el  conserje 
llegaba con los tetra brick de leche (qué buena estaba con sabor a vainilla), 
aquellos momentos eran fantásticos. Aunque aquello duró poquísimo, pero lo 
poco que duró nos gustó, y aquí también coincido con mis hermanos.

Y  Rosario,  no  se  me  podía  olvidar,  que  maestra  más  entrañable, 
recuerdo cuando nos íbamos al laboratorio a dar las clases de naturaleza, y yo 
siempre pensaba….¿cómo una maestra de sociales puede dar naturaleza?, pues 
ahora que yo también soy maestra lo entiendo. Por cierto hace poco la ví en 
Málaga, estuvimos hablando y sigue igual. 

Son muchos los recuerdos, aquí he relatado algunos de tantos que tengo 
y con una cosita lo resumo todo, MARAVILLOSOS AÑOS  Y AFORTUNADA  QUE 
HE SIDO.

Antonia María.


