
Cómo pasa el tiempo, parece mentira, lo bueno se acaba pronto en esta vida…

Frecuentemente tarareo la estrofa de esta canción cuando se me vienen a la memoria 
recuerdos que difícilmente se pueden olvidar.  Y en cuanto a los que ahora me toca 
recordar es imposible no hacer lo que me pidió el maestro don Antonio Rosas, para que 
colaborara con el 25 aniversario de mi colegio. Al instante por mi pensamiento bailó 
una lluvia  de recuerdos que,  sin duda,  lo  único que provocan en mí son alegrías  y 
añoranzas  que nunca se olvidan, ya que nuestro colegio y los maestros fueron nuestra 
guía  y  dieron forma,  o  por  lo  menos  lo  intentaron,  a  todos  los  niños  y niñas,  hoy 
hombres  y mujeres,  a  aprender  todos los  conocimientos  teóricos  que los  programas 
establecían, además de compartir, jugar, reír…

Asisto cada vez que puedo, intento no perderme la fiesta del colegio: ¡cuánto disfrutaba 
y qué bien me lo pasaba! No puedo olvidar cuando muy pequeñita la señorita María del 
Carmen Candela nos disfrazó de gato y nos puso a bailar una sevillana que en su letra 
habla de un simpático gato. Fue, sin duda, la mejor actuación de la fiesta, ¡cuánto nos 
reímos!  O  los  años  que  presenté  la  fiesta,  ya  fuera  de  Navidad,  de  Fin  de  Curso, 
cualquiera era buena para mi. Recuerdo que el guión iba a cargo de la señorita Mari 
Pepa García, que lo hacía tan ameno como ella sola solía hacer sus clases, y de paso me 
maquillaba para el acto: ¡qué felicidad!, porque de pequeña me encantaba maquillarme.

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. Al principio nos quedábamos las jartibles,  que siempre 
estábamos ideando, 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”, y a los pocos ensayos ya teníamos un grupito con el que poder salir en la 
fiesta. 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. Cada vez que recordábamos algo del colegio salía la 
anécdota de la actuación de Manolo Escobar a la que tanta gente acudió.

Éramos, y siguen siendo unos privilegiados, los alumnos de mi colegio, ya que para 
impartir la clase de Educación Física teníamos el lujo de disfrutar de las instalaciones 
del  polideportivo  municipal.  Allí,  el  maestro  don  Juan  Vázquez,  actual  director 
(enhorabuena por tu nueva etapa en el  colegio) nos enseñaba de la mejor manera la 
asignatura, y nos preparábamos para las competiciones que se celebraban en Flores o en 
el campo de fútbol. Recuerdo cuando en unas competiciones celebradas en el campo de 
fútbol  ya  estábamos  todos  los  alumnos  ocupando  nuestros  asientos  y,  de  repente, 
empezaron a escucharse cornetas y tambores, y a eso que hace su entrada en el campo 
de fútbol la banda de música que varios años llevó el nombre del “Colegio Público el 
Hacho”.  Los  demás  colegios  no  lo  sabían  y  muchos  de  los  alumnos  del  nuestro 
tampoco,  pero nos dejó a todos con la  boca abierta.  La de aquella  mañana fue una 
jornada  que  a  muchos  se  nos  quedó  grabada  para  siempre,  porque  cuantos  ¡vivas! 
gritamos y cuanto seguíamos y aclamábamos a nuestra banda.



Entre tantos buenos ratos también hubo los malos, nervios de exámenes, malos tragos 
de suspensos, pero siempre contando con el apoyo de los maestros y maestras (señorita 
Lola  Gámez,  don  José  Parra,  señorita  Rosario,  señorita  Adelaida,  don.  Antonio 
Hernández, don Juan López, don Juan Vázquez, …), a los que siempre teníamos ahí 
para volver a explicarnos el tema, repetirnos los exámenes y, en definitiva, salir de la 
EGB, con una base para seguir formándonos y poder continuar el camino que cada uno 
hemos elegido en nuestra vida. 

Ojalá que pueda compartir muchos más momentos en mi colegio, aunque sea desde otra 
perspectiva,  pero que se disfrutan igual y que pueda ver por lo menos 25 años más. 
¡Ojalá sea así! Buena suerte.

María José Pérez Pérez.


