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Pepe Rodríguez nos ha dejado
Hace cuatro meses que se manifestaron los primeros síntomas del que ha sido un cáncer
fulminante. El martes 3 de agosto a las 20.40 recibimos la noticia de su traspaso, a pesar
de esperarla desde hacía unos días, nos ha dejado a todos trastornados. Hasta el mes de
abril estuvo dando clases en La Farga, como durante los últimos 40 años.
Pepe ha sido un gran profesional, enamorado de la docencia. Ha trabajado mucho y muy
bien desde aquel lejano septiembre de 1981 cuando entró en La Farga acabado de
licenciar en matemáticas. Su espíritu de servicio lo ha llevado a estar siempre disponible
por el que hiciera falta: profesor y tutor de adolescentes, primero en BUP y después en la
ESO. Son muchas las promociones que han pasado por sus manos. Fue jefe de sección y
jefe de estudios de la escuela muchos años, coordinando proyectos y nuevas
metodologías, siempre con criterio y sentido común. Hombre discreto y amable. Protegía
su gran corazón con un ademán distante que no conseguía esconder su bonhomía.
Te echaremos de menos Pepe, descansa en paz!
Web de Braval
https://www.braval.org/es/n/adios_a_pepe_rodriguez

Adiós a Pepe Rodríguez
Veinte años voluntario en Braval
El martes 3 de agosto murió Pepe, a consecuencia de un cáncer fulminante.
Gran profesional de la educación, comenzó a colaborar en Braval como voluntario casi
desde el principio, y desde el 2001 fue el secretario del Comité de Braval. Además, a
partir de 2009 asumió también la secretaría de la asociación.
Era una persona que aportaba serenidad, afabilidad, seguridad y constancia en el trabajo.
Protegía su gran corazón con un ademán distante que no lograba ocultar su bonhomía.
Callado y discreto, ha sido un gran apoyo en el trabajo -muchas veces muy complicadodel día a día de Braval. Estaba dispuesto para lo que fuera necesario: delegado de equipo,
el casal de verano, torneo de primavera, seguimiento académico, acompañamiento
familiar ...
No se quejó nunca de las dificultades del trabajo en Braval. Tampoco de las molestias de
la enfermedad en estos pocos meses.

Pasaron por el tanatorio y asistieron al funeral -celebrado en la iglesia de Montalegre,
donde tantas veces había rezado- un buen número de los chicos que él atendió en estos
años; también voluntarios y familias.
Su colaboración ha sido larga, constante y eficaz. Le echaremos mucho de menos. Le
queremos decir: ¡Gracias!, ¡Muchas Gracias! Y no te olvides de Braval.
Ricard Martí López. Professor de La Farga.
Avui ens has deixat. Massa aviat, massa de pressa, encara no tocava…
Estic fotut. Són molts anys de companys estrets de feina compartint tantes coses, com les
Jornades Culturals, els musicals…
Érem molt diferents, cosa que feia molt fàcil relacionar-nos.
Donaves una imatge distant i seriosa que amagava una persona molt sensible disfressada
de matemàtic rigorós. Et costava mostrar els teus sentiments, però pels que et coneixíem
bé, no calia dir res, ho enteníem tot.
Eres una de les persones més autentiques que he conegut. Anaves sempre de cara i deies
el que pensaves. No entenies de paripés!!
Per tot plegat… estic fotut. Et trobaré a faltar, La Farga no serà el mateix sense el PEPE!
Pepe Rodríguez, et desitjo el millor allà on vagis, amb la recança de no haver pogut
acomiadar-me degudament.
Per nosaltres sempre quedarà el record d’un bon professor (quasi res!!!) però, per damunt
de tot, una persona de veritat! Gràcies per tot, amic!!!
Montse Puig
Yo le apreciaba mucho. Fue profesor de la Farga. Tenía mucho sentido común y mucho
prestigio con los alumnos
Antonio Blasi
Mítico profesor! Con mi promoción las pasó canutas! Yo lo descubrí ya en la uni,
cuando conocí su gran sentido del humor! Audaz y con las ideas muy claras
Montse Blasi
Vaya....la verdad es que me caía muy bien!! Li demanarem moltes coses. Me aprobó
mates de la uni y era una negada

Twitter
Braval-Voluntariat @Braval_org
Pepe Rodríguez, vint anys voluntari a Braval, ha mort. Només podem dir-te: Gràcies!
Com et trobarem a faltar!
Ruben Mestre
Pepe, sense tu hagués estat impossible! Gràcies per sempre!

Institució La Farga @La_Farga
El Pepe Rodríguez ens ha deixat. La notícia ens ha deixat a tots trasbalsats. Gran
professional i sobretot gran persona. Ens va acompanyar a La Farga 40 anys Descansa
en pau!
Leo Abadia.Jr
Ayer se fue al Cielo Pepe Rodríguez, profe de @La_Farga. No me dio clase. Lo traté
como profe de mis hijos q lo recuerdan con mucho cariño. Hombre bueno humana y
profesionalmente. Rezamos para q la Virgen de Montserrat lo reciba y lo cuide. DEP
@Lorusline
Me uno a esa oración. Descanse en Paz.
Jesús M. Vila
Ayer se fue al Cielo Pepe Rodríguez Sol, profesor de @La_Farga desde 1981. Fue mi
tutor y me ayudó mucho. Descansa en paz, querido Pepe. Gracias.
José Javier Montañés
🙏
¡Averígüelo Vargas!
DEP. Lo volví a ver en @lafarga_alumni en marzo y jamás sospeché este desenlace
🙏
Toni Martínez Alonso
Sembla mentida, no m’ho puc creure. Un gran professor, sempre de cara, contundent
però d’un tracte personal exquisit. D’aquelles persones que t’ajuden a créixer i millorar
constantment. Gràcies per tot i per tant Sr. Rodríguez. Que al cel ens trobem!
Robert Vila
Gràcies a ell vaig començar en el preciós món de l’educació a @La_Farga. Un
grandíssim professional i una grandíssima persona. Que descansi en pau.
Riqui Muñoz
Primer el vaig tenir com a professor! Era contundent però a l’hora excel·lent amb el
tracte humà. I després com a company de feina i sempre disposat a ajudar. Pepe, Et
trobarem a faltar, descansa en pau!
Arnau Prats
Gran professor de mates i gran persona. El vaig tenir a 6è d’EGB. Molt proper a
l’alumne. DEP
M. Isabel Flix
ohh, quin greu. Soc fora. Li ofereixo missa
José Lozano Galera
Un buen compañero, excelente profesional, gran educador y mejor persona. Un abrazo
grande para toda su familia. In Memoriam.

Imma Puga
Descansi en Pau!
Quique Gallemí
Trist de saber que ens ha deixat el Pepe Rodríguez. Sense cap mena de dubte el millor
professor que he tingut a @La_Farga… i una persona excel·lent! Descansa en pau,
Pepe!
LINKEDIN
https://www.linkedin.com/pulse/el-matem%25C3%25A1tico-enigm%25C3%25A1ticojes%25C3%25BAs-mar%25C3%25ADa-vila/

El matemático enigmático
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Jesús María Vila
Periodista

Hace unos días falleció Pepe Rodríguez Sol, matemático, profesor del colegio La Farga
y voluntario en el Braval. Con esta frase se sintetiza fríamente quién fue Pepe. Y así se
podría cerrar el post. Pero quiero extenderme y mostrar con cierta perspectiva lo que este
hombre hizo en sus 62 años de vida.
Lo conocí en el colegio. En 1º de BUP fue mi profesor de mates y tutor. Su fama le
precedía: un profesor duro, al que había que respetar. Se había ganado la autoridad y le
bastaba una mirada, unas pocas palabras para cuadrar a un grupo de adolescentes
desmadrado. Cuando aparecía en escena, se imponía de manera natural el orden.
Pepe no daba miedo, infundía respeto. Y sabíamos dónde estaban las líneas rojas. Por
ejemplo, nos había dicho que cuando la vena que recorría su frente se hinchaba significaba
que las cosas no iban bien... Y conseguía que en clase tratáramos de distinguir si iba de
farol o no.
Tenía un humor muy suyo, que sabía dosificar muy bien. Jugaba sus cartas
fantásticamente, manejando todo tipo de situaciones. Pocas veces se equivocaba. Y
contaba con el aprecio de sus alumnos, que comprendían el papel que jugaba él en el
complejo escenario de un colegio.
Debo confesar que, a pesar de ser un excelente profesor, fracasó conmigo con las
matemáticas, que había empezado a despreciar años atrás. Sin embargo, como tutor fue
otra cosa. Sabías que estaba siempre allí y descubrías una persona cercana y cariñosa,
preocupada por ti.

Recuerdo una tutoría que me marcó profundamente. Charlamos sobre algo que trascendía
el ámbito académico. Yo le planteé un asunto sobre el que tenía dudas y él se limitó a
darme su opinión, dejando que fuera yo quien tomara libérrimamente las decisiones
oportunas. Y así lo hice, siendo un adolescente que iba adquiriendo autonomía y que se
apoyaba en su familia, que a su vez confiaba en los profesionales del colegio.
Me siento muy afortunado por la familia en la que nací, el colegio al que fui, la
universidad en la que estudié, las empresas en las que he trabajado... Ha habido momentos
muy complicados, como en la vida de cualquier persona, pero también padres, hermanos,
muy buenos amigos, profesores que han estado en el lugar oportuno y en el momento
oportuno para echar un cable.
Y Pepe fue una de estas personas que la vida me puso en el camino para ayudarme. Y
pienso en tantos otros, ya en La Farga, ya en el Braval, que también se han encontrado
con Pepe en algún momento de su vida y se han llevado su cariño, sus consejos, su ayuda...
Con mis precarias matemáticas, calculo y veo cuarenta años de profesor y tutor, otros
tantos como voluntario en asociaciones (los últimos veinte en el Braval) y no soy capaz
de multiplicar para hacerme una idea exacta de la cantidad de gente a la que ha llegado.
Cientos de personas, muchas de las cuales han dicho la suya en las redes a raíz de su
fallecimiento.
A lo largo de los años y especialmente en 2016 y 2017, tuve la oportunidad de conocerle
mejor y compartir algunos pitillos tranquilamente. Y descubrí a una persona discreta, muy
entregada, tranquila... Y le di las gracias por aquella tutoría que él no recordaba...
Ahora se ha ido con la mochila bien llena, en plena madurez y habiendo pulido sus
defectos, que, como todos, tenía. Y, de nuevo, le doy las gracias por todo. Nos veremos,
Pepe, tarde o temprano, para echar un pitillo, sin prisas, y charlar un rato, ¿no? Seguro.
Pero no me saques un paquete de Popular. Ya invitaré yo.
Seguimos.

Alberto de Olano

Qué buen observador y escritor eres. Has descrito perfectamente a Pepe Rodríguez, con
quien trabajé en el curso académico 1995-1996. Una gran persona, un extraordinario
profesional, discreto y atento, a quien agradezco su buen hacer. ¡Sigue escribiendo!

Instagram
la_farga
El Pepe Rodríguez ens ha deixat. La notícia ens ha deixat a tots trasbalsats. Gran
professional i sobretot gran persona. Ens va acompanyar a La Farga 40 anys. Descansa
en pau!
santimartin__
🙏🙏🙏
gonzalo_mayorga_cendra
Gran maestro y compañero te echaremos de menos. Cuida de La Farga desde el Cielo.
DEP
ignaciogilvalls
Gran profesional y maravillosa persona. Pepe, descansa en paz. 🙏
oypsj2020
🙏DEP
raul_gassol
DEP. Gran persona
encarnamolto
😢😢😢
sofiaespanca1977
😢🙏
pirlo_lebron
🙏🙏🙏🙏
inmagarciamelero
annaven3
DEP
deandrescastro
DEP
soldeprado
DEP
sara.prat
🙏🙏🙏
garbitroa
Gran persona. Para mí fue muy grato trabajar con él. Gran amante de la lectura. Gracias
por facilitar tanto nuestro trabajo. Cuídanos desde el Cielo.

joan_malgosa
DEP
letsaragones
Descansa en paz Pepe! 🙏
alvaroserra14
DEP 🙏🙏
monicacambag
🙏DEP
jordipueyotremosa
D. E. P.
evaroca2007
Descansa en pau allà a dalt amb les estrelles del cel 🌟🌟🌟❤❤❤
le.nuori
DEP Pepe❤🙏
silviapla25
🙏🙏🙏🙏🙏🙏
encasadesui
DEP
mporbus
Descansi en Pau. 😢
leandro_mzj
Buen viaje Pepe! Hasta siempre!!!
montseart
DEP
arnoldjohn_
DEP Pepe
inigo.chamorro
DEP
elkaritz
santigilabert
🙏🙏🙏💙
asamsoarnaiz

lluissanta
🙏🙏🙏
albertguivernau
Descansa en pau 🙏
philipjohn.ml
DEP Pepe 🕊
javier.gavalda
😢
gloriacll
Gràcies😉🙏
pepeenta
😢 D.E.P
tomascanalss
🙏🙏 💔
jaimemujal_13
DEP🙏🖤
jeisimanalo
DEP Pepe
mjperezdelpulgar
Descansa en paz, super profe, super persona, cuida de la Farga desde el cielo, para cada
uno de nuestros hijos fuiste un tesoro, muchísimas gracias.
gilmariajesus
D.E.P Una gran persona
vaareen_28
DEP 💔
yoooshimitsuu
DEP Pepe 🙏🙏🙏
alexreiss1
emilia.tarifa
Gran profesor y magnífica persona y preceptor!!! Todos nuestros hijos te echarán de
menos. Te encomendamos!!! Hasta pronto!!!
mariorzlnz
DEP
❤
markkvn_
DEP

rtaylor1234
🙏🙏🙏
pepexipell
Descansa en paz, Pepe! Gracias por tanto!
aaa26770
descansa en Paz Pepe.
papaymas
Descansa en pau Pepe! Gran persona! Et trobarem a faltar Pepe, descansa en pau!
itskevin_010
Gran persona, descansa en paz.🕊🤍
ibofarull
Un grande
jysncrw12
DEP Pepe🕊
oscararasanz
Gran mestre i persona, que la terra et sigui lleu
mimisala_
🙏🙏🙏
d.frigols
Siempre te recordaré, Pepe. Gracias por haber enseñado cosas más importantes que
matemáticas.
jsmaiquez
Descansi en Pau!
inaki_ballbe
🙏😢
andreigaba
DEP🙏
erroljohnjt
D.E.P. Pepe🙏
marcraventosr
DEP
j.a.v.i.72
🙏🙏🙏
juditmalgosamontserrat
Gran professor i millor persona

raulcasamitjana
DEP
imundet
Excelente profesor y mejor persona!!! Gracias por todo lo que me enseñaste. Que el
Señor te tenga en su gloria. DEP. 🙏🙏
pablogildesola
Que gran profesor! Descansa en el cielo Pepe
_luis_gallo
cgc.1986
Gran professor, en tinc molt bons records i segurament gràcies a ell soc on soc. DEP
pablobau7
DEP. Gran profesor mejor persona
ana_mom7
Que DEP🙏🙏🙏
salvereginabarcelona
Una oración en su nombre. Lo siento
sagarchamorro
DEP 💙
carlitosam00
cipres.jess
DEP PEPE❤🕊
jhong.vb
DEP PEPE🙏
cxtiiann_
DEP
ferranbayo
D.E.P 💔
j.em01
DEP😔
zeri.mark
DEP
ar.charton
DEP Pepe🕊

😢

tzita66
Mi más sentido pésame. D.E.P🙏🙏
nico.huistra
roman.coll
🙏🙏🙏🙏
pablinsky8
😢
davidcomorales
ethannelligan
Gran professor de mates!!!!❤❤…descansa en pau i que els números ja no t’incordiïn
massa!!😍😍😍
fran_navarro95
Descansa en pau Pepe! Cuida La Farga des de dalt!
pepe.ferbel
Gràcies per tot el q ens has deixat Pepe! Quantes coses bones has fet en silenci, sense
donar-te cap importància. Ara q ja estàs amb Ell deu estar content i orgullós de com has
fet el q et va encomanar
marcus.tomass
DEP❤
miguelpelayo16
Un gran profesor y una buena persona. Que pena más grande, seguro que nos cuida
desde arriba
DEP
santiarge
Gràcies per tot el que em vas ensenyat Sr. Rodríguez. Ens veiem al cel
marta.jimat
Descanse en Paz

♥🕯

eherediass
💙
edu.aguiran
met_bertran
DEP
pitu3788
Gran Pepe! Ajuda’ns des d’allà dalt!
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