
Me llamo  David  Oiknine  Molina  y  tengo  30  años.Mi  estancia  en  el  C.P  "El 
Hacho" fue desde 1986 con 6 años y mi primer profesor fue Don francisco,con 
el cual tuve una buena relación ya que es un buen profesor y una persona 
agradable.De estos primeros años en el colegio no tengo muchos recuerdos 
pero ya más adelante recuerdo que había una pareja de profesores(marido y 
mujer) y si no recuerdo mal tenían de apellido "Candela".

Cuando tenía unos 11 ó 12 años hicimos un viaje a Antequera y estuvimos en 
un parque, en la plaza de toros y varios sitios más. Este viaje no se me olvida 
ya  que  fue  el  primer  viaje  que  hice  junto  con  todos  mis  compañeros  y 
profesores.

Por  estas  fechas  estando  en  clase  llegó  uno  de  los  profesores  para 
comunicarnos que el colegio iba a formar una banda de música de cornetas y 
tambores, todos nos pusimos muy contentos  y decidimos formar parte de esa 
banda.Yo tocaba en un principio el tambor y más adelante la caja.

Don Juan (maestro de talleres) fue quien nos enseñó los pasos básicos para 
desfilar:  como  girar  a  la  derecha,  izquierda...todos  juntos.  Después  llegó 
nuestro maestro de música Alonso "el paleto". Nuestra primera salida fue para 
tocar en la procesión del jueves santo aquí en Álora a San juan. Má adelante 
fuimos a tocar a Málga y demás sitios.

Después de tocar en Semana Santa ninguno de nosotros esperabamos ninguna 
recompensa ya que esto lo haciamos con toda nuestra ilusión y sin esperar 
ninún  premio  solamente  la  satisfacción  que  nos  daba tocar  en  esta  banda 
todos juntos y en la Semana Santa.

Un día llegó uno de los profesores diciendo que por haber tocado en Semana 
Santa nos íbamos a ir de viaje al aguapark y al tívoli y aquel viaje fue de los 
mejores para todos nosotros ya que íbamos todos juntos y lo pasamos muy 
bien.

También recuerdo los torneos de fútbol sala que organizabamos entre colegios 
asi como las carreras de velocidad en una de las cuales gané una medalla por 
quedar tercero.

En la parte de arriba del colegio tambien plantamos árboles y pinos.

 Otros  de  los  profesores  que  recuerdo son  Don Juan  Vazquez  (profesor  de 
gimnasia),  Don  Antonio  (profesor  de  inglés),  Doña  Rosario  que  en  aquel 
entonces  era  nuestra  directora,  Don  Francisco  Parra(  profesor  de 
matemáticas),Lola(profesora  de  lengua),  Adelaida  (profesora  de  sociales). 
Todos los profesores eran muy agradables y siempre estaban preocupandose 
por nostoros y motivandonos para seguir estudiando.

Cuando llegaba a la clase de Juan Vázquez me hechaba el brazo por encima y 



siempre me decía : "ya está aqui el mono" y lo recuerdo con cariño.

En 1994 finalicé mis estudios con 14 años y empecé a trabajar en el bar "La 
reja". A los pocos días de estar allí vinieron los profesores a comer y todos se 
mostraron contento por ver que tenía trabajo pero descontento por no haber 
seguio con los estudios.

Este  día  uno de los  profesores  para  gastarme una broma me dijo  que  me 
llevara la botella de vino porque estaba caducada y yo " inocente" me la llevé y 
mi jefe me dijo que los vinos no caducan, y todos los profesores riendose de 
mí, pero a pesar del mal trago lo recuerdo cariñosamente.

Me dejo muchas cosas atrás por contar pero es imposible recordar todo. 

Hay  una persona que no puedo dejar atrás,Pepe " el conserje" que a pesar de 
los traviesos que eramos todos y la lata que dabamos nunca ha tenido ningun 
mal gesto ni malas caras con nosotros,siempre a sido muy bueno con todos y 
muy agradable.

Aquí dejos mis mejores recuerdos de estos años en el C.P "El hacho". 


