--José Granadas Rodriguez:

"Nos encontramos reunidos para rendir un sentido homenaje a una gran persona, a un
gran padre, y un gran amigo. Tu recuerdo vivirá para siempre y tendrás un lugar en nuestros
corazones por el resto de nuestras vidas. Gracias por todos esos momentos que vivimos a tu
lado y que puedas encontrar el descanso eterno."
"Partiste de una manera tan inesperada que la mayoría de nosotros nos encontramos
sorprendidos. Me parece increíble que ya no te tendremos más con nosotros y creo que nos
costará mucho trabajo superar este dolor que sentimos. Te extrañaremos mucho pero
sabemos que vivirás en el corazón de todos nosotros.
- "En ti pude encontrar una amistad incondicional porque aún en los momentos más
difíciles estuviste dispuesto a darme una mano, tanto en el terreno personal como en mis
tareas como Jefe de Estudios de Adultos. Comprometido siempre en la educación de
Adultos, colaborando con los profesores y profesoras de los centros adscritos del Barrio Alto
y la sección Infanta Leonor de Los Almendros, tanto en la materia propia del Ámbito de
Comunicación como en la programación y desarrollo de actividades en cada evaluación,
buscando siempre el mayor aprovechamiento educativo del alumnado de Adultos.
- "Tú nos enseñaste que podemos sonreír aun cuando la vida nos haga enfrentar grandes
problemas y dificultades. Todos admiramos tu ejemplo, tanto como profesor como
presidente de Stop Accidentes en Almería, comprometido con la causa de las víctimas en la
carretera, recordándonos siempre que las víctimas en accidentes son las grandes olvidadas
en la sociedad y, aunque se ha trabajado mucho para rebajar la siniestralidad, no es
suficiente. "Tenemos que luchar por conseguir que no haya víctimas mortales», añadiste en
más de una ocasión.
Esperamos ser dignos de seguirte, porque además nos enseñaste que la felicidad es algo
que podemos alcanzar todos los días de nuestras vidas.
"Nuestro querido amigo, queremos agradecerte por todos los momentos que
compartiste con nosotros y esperamos que desde el cielo puedas guiar nuestros pasos.
Querido amigo, todos nosotros te vamos a extrañar mucho y te recordaremos para SIempre.
Que Dios te dé el descanso eterno."

