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Cuando me dijeron que escribiera algo sobre los recuerdos y sentimientos de mi 

paso por “El Hacho”, multitud de imágenes y buenos momentos inundaron mi mente, pero 

reflejar eso en el papel es una tarea más que compleja; es como siempre se dice… hay que 

vivirlo. Y yo lo viví, dejándome en el recuerdo unos años muy felices que ahora añoro. 

A los actuales alumnos que lean estas líneas quería hacerles ver lo importante que 

es esta fase de la enseñanza en sus vidas; digamos que son unos años fundamentales ya 

que en ellos empezamos a desarrollar los valores que identificarán nuestra personalidad el 

día de mañana. ¡Y qué mejor entorno para hacerlo que en El Hacho!

El Hacho, ese colegio donde aprendí, no sólo a sumar, leer o escribir, sino también 

a compartir, reír y llorar, querer, respetar… gracias al profesorado y a los grandes amigos 

que compartieron aquellos años conmigo.

Si hablamos de recuerdos, podría estar un día entero haciéndolo, pero por destacar 

algunos…parece que estoy viendo a Pepe (el conserje) siempre para arriba y para abajo, 

llevando fotocopias, regando las flores, o arreglando cualquier azulejo que se hubiera 

partido; las clases de manualidades, con Don Juan (López), unos haciendo marquetería, 

otros encuadernando libros o pintando bodegones; el patio del recreo lleno, jugando cada 

uno a lo suyo (nosotros aprovechando la pelotita de papel albal del bocadillo, jugábamos 

al voley-ball por encima de las porterías). 

También puedo recordar con mucha claridad cómo cada vez que llegaba el día de 

Andalucía nos ponían a hacer murales, trabajos o banderitas. Pero no disponíamos de 

internet, lo buscábamos en enciclopedias o en libros varios que podíamos encontrar en la 

biblioteca o en nuestra casa.  

Ahora que el Colegio cumple 25 años de su apertura, yo, un alumno que tiene el 

privilegio de poder decir que inauguró las instalaciones del mismo, quiero felicitar a todo 

el claustro de profesores (en especial a los de mi época) y al conserje por la buena labor 

que han realizado en todos estos años. 

                 El Hacho, El Hacho

                El Hacho es cojonudo

        como El Hacho no hay ninguno

                                                                                       

                                                                                            Antequera a 3 de marzo de 2011


