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RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA PROFESIONAL
D. Gregorio Rodríguez Navarro
1984. Una fecha especial para nuestro docente homenajeado hoy. Una
fecha especial para Constantina. Nuestra localidad tuvo la inmensa suerte
de que en ese año la Administración, en Comisión de Servicio, designara
a este maestro desde 1968 para que ocupara, conjuntamente, las
direcciones de Colegio Público "Félix Rodríguez de la Fuente" y Escuela
Hogar "Los Pinos" de Constantina.
Porque hablar de la Residencia Escolar Los Pinos es hablar de D. Gregorio
Rodríguez Navarro. Y es que treinta y cuatro años como director de este
centro es toda una vida. Mantenerse en un cargo de este tipo tantos años,
dice mucho o lo dice todo de Gregorio. Nos habla de un buen hacer
asegurado, detrás del cual adivinamos valores en su persona como la
profesionalidad, compromiso, paciencia, perseverancia, tesón y voluntad.
En 1985, por concurso de méritos, gana el puesto de director del
Albergue Juvenil de Constantina, renunciando al mismo por seguir con la
labor recién iniciada en la Escuela Hogar, algo que redunda en la
responsabilidad que había asumido en este proyecto y las ganas que iba
a ponerle en su desempeño.
Desde el 84 han pasado por estas instalaciones más de veinticinco mil
niños. Alumnos para los que el gran equipo de profesionales de este
centro ha supuesto algo más que su personal docente y educador: se ha
convertido en su familia durante sus años de internado.
En 1988 la Escuela Hogar pasa a ser Residencia Escolar y como
director sigue teniendo a D. Gregorio que obtiene el número uno de la
promoción en el concurso de méritos convocado para tal efecto por la
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Continuando, desde
entonces, con su encomiable labor al frente de este centro educativo y
de acogida.
En esta residencia escolariza alumnado procedente del medio rural que
no puede tener acceso a los centros educativos en la zona de
habitabilidad, alumnos y alumnas procedentes de familias
desestructuradas y en grave riesgo de exclusión social, o que por distintas
situaciones económicas; familiares o sociales tuvieran dificultad de acceso
a los niveles básicos de educación.
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Excelente embajador de nuestro pueblo, ha hecho que nos conozcan en
muchísimos rincones de Andalucía y de otros puntos de España, entre otros
muchos motivos por las Colonias y Campamentos de Verano que nuestra
Residencia promueve en los meses de estío y que acoge a centenares de
niños que anuncian el comienzo de esa época estival por nuestras calles.
Gracias a su afición al deporte y su formación como preparador de
balonmano, promovió la celebración de los Encuentros Deportivos de
Residencias Escolares, siendo Constantina sede del primero, acogiendo a
más de cuatrocientos chicos de las Residencias de Cádiz, Córdoba, Huelva
y Sevilla que nos visitaron, acompañados por sus familiares, durante este
acto deportivo y de convivencia.
Desde 2008, la Residencia Escolar "Los Pinos" de Constantina promovió
el importante Concurso de Poesía, Relato Corto y Ensayo "Manuel Ramírez
Fernández de Córdoba", convocados por dicho centro y dedicado a la
memoria del periodista con el fin de reconocer la contribución de este
paisano de Constantina al mundo de las letras y fomentar el interés por la
creación literaria entre los niños y jóvenes. Importantes premios y cultural
iniciativa la emprendida por este centro que sirvió de promoción de
nuestra localidad y con la que el Ayuntamiento colaboró activamente
durante sus años de celebración.
Ponente en numerosos cursos de formación para profesores,
coordinador de seminarios, colaborador en planes de enseñanza, autor de
múltiples artículos en periódicos y revistas especializadas en temas
educativos, integrante de la comisión regional de Residencias Escolares de
Andalucía, miembro del tribunal designado por la Consejería de Educación
para evaluar concurso de promoción interna de personal laboral al servicio
de la Junta y un largo etcétera de méritos laborales avalan su carrera
profesional.
No en balde, en 2005 recibía de manos del Presidente de la Junta, la
Medalla de Oro de Andalucía al Mérito en Educación, reconociéndose a
nivel autonómico la labor ejemplar de D. Gregorio como director, su
compromiso como docente y su aportación en la mejora de la calidad de
enseñanza.
Y en 2015 es la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía quien
premia su labor educativa concediéndole el Premio "Bandera de
Andalucía".
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A estas merecidas condecoraciones por parte de instituciones y
personalidades de prestigio quiere hoy sumar nuestro Ayuntamiento este
modesto homenaje a D. Gregorio por su loable trabajo en nuestra
Residencia Escolar que goza de un perfecto funcionamiento y que difunde
el nombre de nuestra ciudad por el resto de nuestro país.
Pero si algo nos apetece destacar de esta insigne personalidad y que va
más allá de sus méritos realmente académicos es su trato amable,
colaborador en todo momento y servicial siempre que se ha pedido su
colaboración. Desde aquí gracias por estar ahí cada vez que lo hemos
necesitado. Y terminar deseándole a D. Gregorio una merecida jubilación
aunque, conociendo su espíritu inquieto, dudamos mucho que no tenga
ya entre manos alguna actividad que le sirva de distracción.
En reconocimiento a su trayectoria profesional como director de la
Residencia Escolar "Los Pinos, por sus treinta años ejerciendo de forma
ejemplar este cargo, por su merecida jubilación tras haber entregado
gran parte d su vida a la promoción de la educación y la cultura, por su
compromiso, dedicación y entrega favoreciendo que niños y jóvenes con
dificultades accedan a una educación, por promover la igualdad de
oportunidades, por ser un impulsor turístico y un embajador de nuestro
municipio y por su labor en pro de nuestra comunidad local.
Entrega el galardón, Eva Mª Castillo
Excelentísimo Ayuntamiento de Constantina.

Pérez,

alcaldesa

del

Recibe el reconocimiento a su trayectoria profesional D. Gregorio
Rodríguez Navarro.
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