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RESOLUCION CONJUNTA

Para designar la Carretera Num. PR-159 en la jurisdiccion del Municipio AutonomLO de

Corozal/ con el nombre de "Jose Julian Grana Rodnguez" en homenaje a su

indeleble legado social y deportivo en reconocimiento a sus vastas aportaciones a

la promocion del deporte juvenil en el municipio de Corozal y en todo Puerto

Rico; y para otros fines relacionados.

EXPOSICION DE MOTIVOS

Jose Julian Grana Rodrfguez/ fue hijo de Roberto Grana y Milagro Rodnguez/ y
esposo de Nedinia Miranda. Asf tambien/ padre de Jose Francisco/ Juliano/ y Yosuel

Grana Miranda. Jose Grana Rodnguez/ curso sus grados elementales en el Colegio la

Sagrada Familia y en la escuela Abraham Lincoln/ sus grades intermedios en la escuela

Manuel Bou Gali y en la escuela superior Emilio R. Delgado. Asimismo/ se graduo de la

Universidad Central de Bayamon.

Trabajo como mesero en "Hard Rock Cafe" y como inspector de seguridad en

PFIZER . Dirigio rmlltiples equipos de Voleibol a nivel escolar en las ramas femenina
y masculina. Ademas/ organizo el movimiento de voleibol 1997 y el Club Dragones/ que

conto con la participacion de mas de 300 atletas. Tambien dirigio obras organizaciones/

como Arsel/ Torrimar/ Corozal Voleyball Club / Plataneros y luego crea el Club Team

Island" en Corozal. Luego organiza el "Power League"/ con torneos regionales en

Borinquen Coqui/ Ponce y Corozal. El exito de este torneo lo llevo a poder realizarlo en

el Centco de Convenciones de San Juan/ abriendolo a las ligas regionales de Juncos/

Gurabo/ Toa Baja/ Bayamon/ Mayaguez y Republica Dominicana. Hoy "Power League"

realiza torneos adicionales de taekwondo y futbol.

La trayectoria de vida de don Jose Julian Grana Rodrfguez en el pueblo de
Corozal lo hace menester de que la Carretera Num. PR-159/ en la jurisdiccion del

M/unicipio Autonomo de Corozal/ lleve el nombre de Jose Julian Grana Rodrlguez en

homenaje a su indeleble legado social y deportivo en reconocimiento a sus vastas

aportaciones a la promocion del deporte juvenil en el Municipio de Corozal.

RESUELVASE FOR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

Seccion l.-Se designa la Carretera Num. PR-159/ en jurisdiccion del Municipio

Autonomo de Corozal/ con el nombre de // Jose Julian Grana Rodrfguez".

Seccion 2.- El Departamento de Transportacion y Obras Publicas/ procedera con



la nueva identificacion y la rotulacion de la Carretera PR-159/ conforme lo que esta

Resolucion Conjunta dispone. Se faculta a dicho departamento a peticionar/ aceptar/

recibir/ preparar y someter propuestas para aportaciones y donativos de recursos de

fuentes publicas y privadas; parear cualesquiera fondos dispombles con aportaciones

federales/ locales/ municipales o del sector privado/ para participar en el financiamiento

de la rotulacion.

Seccion 3.-Esta Resolucion Conjunta comenzara a regir imn.ediatamente despues

de su aprobacion.
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