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ES DIFÍCIL DEJAR MEJOR RECUERDO

“Vivirás en nuestros
corazones”

“Solo decir que ha sido lo mejor de lo mejor,
siempre te recordaré ahí donde estés”

“Era un gran profesor y
sobretodo una gran persona...”

“Un placer conocerte...
descansa... un besito y
mucha fuerza a su familia”

“DEP es el mejor
profesor que he
tenido en mi vida de
estudiante”

“Sin duda fue uno de los mejores profesores que he
tenido. Se hacía querer y miraba más por los intereses
y problemas de los alumnos que por los profesores. No
creo que nadie tenga malas palabras hacia su persona
sino todo lo contrario, era todo bondad y trabajo. Un
gran abrazo allá donde estés Emiliano”

“Guardo un gran recuerdo de él, siempre pendiente de
sus alumnos, ayudándoles en todo, cariñoso, divertido,
yo sin él no hubiese acabo el instituto me ayudó en todo
lo que pudo y soy lo que soy gracias a gente como él...
gracias Emiliano siempre te recordaremos”

“Gran profesor sí señor... pero
mejor persona... gracias por todo
lo que hiciste por muchos de
nosotros... un beso fuerte
Emiliano...”

“Gran ejemplo. Era uno de los pocos profesores que se
involucraba en sus alumnos independientemente de sus
notas, y eso le hacía muy, pero que muy grande. D.E.P.”
“D.E.P Emiliano. Siempre estarás en el
recuerdo de esos alumnos que tuvimos el
honor de tenerte como profesor o tutor”
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“Adiós a una gran persona.
Siempre te recordaremos!”

“No me lo puedo creer, a mí
siempre me ayudó mucho,
todavía no lo creo”

“Qué??????? Estoy que no me lo creo, sin
duda el mejor profesor del mundo le
tengo un gran cariño”

“Me he quedado sin palabras! El mejor
profesor sin duda alguna! nos ha hecho
recapacitar taaaantas veces y nos ha ayudado
taaaanto para ser mejores personas hoy en
día... espero que mañana le deis la mejor
despedida del mundo, ojala pudiese ir”

“Sobran palabras para definirle como profesor,
era el mejor, siempre le recordaremos D.E.P.”

“Descansa en paz Emiliano. A veces
cobra sentido ese tópico que dice que
siempre se van los mejores. Vete
pensando que siempre quedará un
pedacito de ti en los que fuimos tus
alumnos y que lo guardaremos para
siempre con cariño”
“Un gran profesor, descanse en paz.
Siempre te recordaremos”

“Qué pena mas grande, era un profesor
magnífico y como persona único, mi
mas sentido pésame”

“Queda claro lo buen profesor y maravillosa persona que era. Basta ver la cantidad de
mensajes de condolencia que aquí aparecen y aparecerán. Dudo que alguno de nosotros
reciba ni un tercio cuando ya no estemos aquí. Eras y eres un campeón Mili. Algunos
seremos buenos profesores o buenas personas, pero en esta conjunción tan fantástica
como la suya, imposible”

“Era un gran profesor y muy buena
persona. Solo hay buenas
palabras para él. D.E.P”

“Una gran pérdida, era uno de los profesores y
personas que querrías para enseñar a tus hijos”

“Nos ha dejado una gran
persona. Siempre te
recordaremos Emiliano”

“Sin duda la persona más fiel y sincera, honesto y muy buena
persona. Qué pena que se haya ido. Un grande entre los grandes!!”

“d.e.p..... una grandísima persona
y un magnífico profesor...”

“El mejor profesor que he tenido,
lo siento te echaremos de menos”

“Se nos ha ido uno de
los mejores profesores
del Europa”

“El mejor profesor del
mundoooo Emilianoooooo”

“Un abrazo allí
donde estés”

“D.E.P bueno como profesor
y mejor persona... siempre
nos transmitía armonía y
apoyo...”

“ufff hace ya unos cuantos añitos que
acabe el instituto pero nunca te olvidas de
gente como él....”

“DEP. Fuiste el mejor profesor que tuve cuando estaba
en el Europa, siempre te recordaremos Emiliano”
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