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preciado Paulo:

Nos has dejado, pero tu huella está presente en la comunidad
educativa y en las escuelas donde has dejado amabilidad y
emotividad, creatividad y conocimiento. Contigo he comparti-
do conversaciones entrañables y enriquecedoras y con tu doc-
trina y ternura has provocado aportar una componente más
de estimación por aprender, todos hemos aprendido de ti y
continuaremos aprendiendo de ti. A tu lado hemos aprendido
a amar no sólo al mundo de la enseñanza y de las matemáti-
cas, sino también el grado de humanidad que hoy por hoy falta
en muchos lugares y espacios de nuestra sociedad. Tu trabajo
no ha sido en vano, tu espíritu joven y emprendedor te ha
caracterizado como una persona realmente ejemplar.

Todavía recuerdo la brillantez de tus ojos cuando en las conver-
saciones y lecciones que nos dictaste nos comentabas como evo-
lucionaban tus estudiantes, el proyecto MAT789 entre otros; y la
ilusión que nos transmitiste con alegría en el noble oficio de edu-
car. También recuerdo cuando me hacías sugerencias en los ini-
cios de mi carrera docente investigadora plasmando actividades
en grupo, yo era un simple novato aprendiz de tus experiencias.
Hoy el trabajo no ha sido en vano, en diversos lugares se han
recogido tus acertadas y exitosas aportaciones.

No dudes, que a pesar de tu muerte, tu presencia estará vigen-
te entre nosotros, tu espíritu ha de continuar manteniendo
fuertemente la huella que año tras año has forjado en el
mundo educativo y social.

Por los ratos que compartí contigo, puedo afirmar que tu figu-
ra se puede caracterizar como un hombre excelente y servicial,
un hombre siempre dispuesto al diálogo, un hombre querido
por todos, un hombre que no sabía decir no a nada, un hom-
bre dedicado a la comunidad educativa, un hombre preocu-
pado por recuperar las tradiciones olvidadas a menudo por el
paso del tiempo, preocupado por la cultura y la innovación
docente,.... 

No nos queda más que mostrar nuestro apoyo a tus familiares.

De ti, Paulo, siempre nos quedará tu obra y tus sabios consejos, hechos
y trabajos que a pesar del paso del tiempo nunca se borrarán.
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