
Cómo empezar…

Hace ya algunas semanas me encontré, como muchas veces por la calle, a 
Juan  Vázquez,  bueno,  mejor  dicho,  a  Don Juan  Vázquez,  porque  aunque 
hayan pasado los años, creo que casi todos lo seguimos llamando así. Me 
comentó que el Colegio El Hacho está organizando su 25 cumpleaños y me 
pidió que escribiera mi paso por él. 

Llegué a El Hacho un poco más tarde que los demás, por no decir todos mis 
compañeros. Comencé  en cuarto de primaria, en el año 1994, y mi entrada 
fue  muy  buena,  porque  me  recibieron  muy  bien,  mis  compañeros,  los 
maestros… todos. 

Los maestros parece que fueron escogidos después de miles de pruebas, 
porque,  sin  ninguna  duda,  fueron  los  mejores.  Aunque  todos  eran  muy 
buenos, siempre se tienen preferencias. Para mí, y no me pesa decirlo, esa 
preferencia estaba dividida en dos personas: la señorita Rosario, y Don Juan 
Vázquez. Este último creo que era el profesor preferido por todos, no sé si 
por eso de que era el maestro de gimnasia o por lo que fuera, pero siempre 
ha sido querido entre su alumnado y sigue siéndolo.

En  cuanto  a  los  compañeros,  sólo  con  decir  que  algunos  siguen  siendo 
amigos y no conocidos, creo que está todo dicho. 

Recuerdo  que  siempre  que  había  alguna  celebración,  siempre  estaba 
dispuesto a todo, ya fuese para hacer un teatro, un baile, de presentador e 
incluso de San José en el portal de belén... Esto último lo recuerdo y siempre 
me sale una sonrisa, porque tuve que estar toda la fiesta de navidad de pie, 
con un bastón en la mano, una túnica y una barba pintada, que no veas si 
me picaba… jajaja

Cuando se acercaban las carreras escolares en la explanada del Convento 
de Flores o en el Polideportivo empezábamos a prepararnos para ver quien 
participaba, y eso me encantaba. A todos nos gustaba ir a esos eventos, 
porque ya participaras o no, siempre te lo pasabas muy bien.

El  viaje  fin  de curso  fue todo un espectáculo,  al  menos  para  mí…jajaja. 
Recuerdo que saliendo del Parque El Retiro de Madrid, comencé a sangrar 
por la nariz y tuvo que venir una ambulancia. Por lo demás fue un viaje muy 
divertido, en el autobús destino Madrid, Galicia, Salamanca, y en los hoteles 
con todos los amigos…

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.
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