Soy Jesús Antonio Rodríguez García, nací en Palencia un 25 de diciembre
de 1956 y viví allí hasta 1986. Felizmente casado desde 1984 y con tres hijos
maravillosos. El deporte que más me ha gustado siempre y del que fui jugador
es el balonmano. Hice 14 meses de mili como cabo primero en el C.I.R de
Colmenar Viejo entre octubre de 1976 y diciembre de 1977, hasta el catorce de
diciembre, para ser exactos . Ese mismo día me incorporé a mi vida profesional.
Recorrí la provincia de Palencia como maestro provisional desde diciembre de
1977 hasta 1986 pasando por Quintana del Puente, Torquemada, Villamuriel,
Respenda de la Peña y Ampudia. Ese año 86 me trasladé a Elche para ejercer
mi profesión. Un año más tarde, en 1987 me concedieron una Comisión de
Servicios en la Escuela Hogar de Cervera y en 1989 definitivamente conseguí la
plaza en el Colegio “Carlos Casado del Alisal” de Villada, colegio al que vine ya
con el nombramiento de secretario. Tres años más tarde fui nombrado director
del Colegio de Villada y después de 25 años opté por la jubilación voluntaria el
8 de enero de 2017
El motor de la existencia es la ilusión por las pequeñas cosas, el formar
parte de la historia que se escribe día a día siendo partícipe de ellas El primer
día de cole, el primer cate, la mayoría de edad, el carnet de conducir, el primer
coche, la primera novia, el día de la boda, el primer hijo, el segundo hijo, el
tercer hijo, el día a día del trabajo, el primer sueldo, la familia, los amigos y
tantos y tantos momentos imborrables en la vida. No hacen falta grandes
hazañas, sólo viviendo con ilusión esos pequeños momentos es como nos
sentiremos satisfechos con nosotros mismos. Siendo una grano de arena,
colaboraremos en la fabricación del hormigón, hormigón con el que se hacen
las grandes obras. No hace falta ser hormigón pero sí ser grano de arena

