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Hace 125 años…..puff!!!Eso queda tan lejos ,no había nacido todavía la duquesa de
Alba y mira que tiene años. Ni muchas de las cosas que conocemos hoy tampoco ,
como por ejemplo la Constitución del 78, que sigue vigente, ni tampoco el Real
Madrid. Han pasado tantos años y faltaban tantas cosas por hacer….
De todas esas cosas que faltaban por hacer ,a alguien de la Sagrada Familia de
Burdeos se le ocurrió construir un colegio ,en la calle que si mis abuelos no me han
dicho mal, antes se llamaba, al igual que hoy en día, Príncipe de Vergara. Todavía
me pregunto como se le ocurrió construir el colegio en este barrio que todavía
estaba sin edificar y era campo, aunque después de todo me ha venido bien porque
desde mi casa solo tardo en llegar, cinco minutos escasos o lo que dura una
canción.
Bueno sigamos con el cole, después de un largo tiempo, se produjo la Guerra Civil y
el cole se transformó en un hospital, y debió ser cuando construyeron el famoso
pasillo que conecta con el Pilar, que todavía no se ha encontrado. En la guerra
tuvimos suerte y el cole no resultó dañado porque sino me tendría que haber ido al
Pilar y pues no me apetece, aunque les respeto pero el Loreto es mejor. Tampoco
nos podemos olvidar de lo que le habría sucedido a Adelina y su ”pana”, muy
posiblemente se habría arruinado porque con el beneficio que saca de nuestros
recreos, que si unas patatas, unas chuches, etc.
Tiempo después de acabar la guerra el cole se volvió a convertir en colegio y tras
unos años permitió la entrada de chicos, convirtiéndose en mixto. Fue una buena
idea porque que sería de las chicas sin los chicos y de los chicos sin las chicas, eso
ya lo dejo para vuestra propia opinión, porque todos tenemos una,¿no? Y podemos
decirla o no, pero sinceramente sin chicos nadie en el cole sabría quien ha ganado
el derbi o el clásico y Miguel Ángel se aburriría.
Después llegó nuestro curso, aunque yo me tuve que ir, pero luego volví! Este
curso es el mejor de estos 125 años, porque además de muchas cosas ,somos los
mayores del cole en el 125 aniversario del mismo.
En 2010 España ganó el mundial, fue un gran año y justo llegué yo ,coincidencia ,no
lo creo. Ese año empecé a escuchar lo de ese pabellón que parecía más un cuento
chino que algo real, pero al final este año se está construyendo, y es una pena
porque no voy a poder disfrutarlo estando en el cole, pero que se le va a hacer.
Con la puesta en marcha de la construcción del pabellón llegamos a mi último
concurso literario y a 2014. Y me pregunto ,qué cosas le ocurrirán a nuestro
colegio en el futuro. Eso no lo sabemos pero que muchas cosas , y que esas cosas
alguien, chico o chica, escribirá en este mi sitio en otro de los muchos aniversarios
que tendrá este cole.
Y pues…..(voz de Duquesa de Alba) eso es todo amigos!!!!!

