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DIA MUY TRISTE PARA OFTRACK
.-Hoy día 11 de Agosto, el Club Deportivo Cultural OFTRACK, está de luto.
.-La MADRE de nuestro AMIGO, Colaborador, y Presidente del Club Furoes de Vimioso, ha fallecido.
Esta mañana hemos recibido la triste noticia del Fallecimiento de la MADRE de Claudio MARTINS.
.-No encuentra uno las palabras que otras veces se disparan sobre la pantalla del ordenador para poder
decir el dolor y la pena que sentimos. Hace escasos días, en concreto el pasado domingo día 2,
durante la celebración de la Comida de Socios celebrada en San Joanico / Vimioso, en la que
estuvimos presentes, pudimos hablar durante media hora con la MADRE de Claudio, a quien
apreciábamos mucho. Una mujer AMABLE, TRABAJADORA, SERVICIAL y un larguísimo etcétera que
llenaría toda una columna con adjetivos , pero que el que más me gusta a mí, es el de SENCILLA Y
CARIÑOSA. Hablamos con ella mientras comía y nos prometió que cuando volviésemos en Octubre,
iba a estar muy bien porque iba a luchar por recuperarse. Tristemente no ha podido cumplir su
promesa, pero nos queda el recuerdo de unos besos cariñosos y llenos de agradecimiento. También la
dijimos delante de su CLAUDIO, que tenía un GRAN HIJO y “ELLA” nos contestó que “Estoy muy
agradecida porque me cuida muy bien, tanto Claudio como su Mujer, se están portando muy bien con
nosotros, es muy buen hijo”. Esto era muy importante para ella y por eso hoy, cuando el desenlace ha
ocurrido tal y como temía CLAUDIO cuando esta mañana me decía que le habían llamado del Hospital,
puedes estar con todo el dolor del mundo por la pérdida de tu MADRE, pero Orgulloso de que te ha
tenido a su lado en su camino final.
.-AMIGO CLAUDIO, sobran las palabras. Quedan los sentimientos y una vida para estar orgulloso de
una MADRE que era el ALMA MATER de vuestra casa.
.-Lo sentimos de corazón. OFTRACK se encuentra de luto
.-Esta noche, miraremos al cielo, porque seguro que una de las Estrellas Perseidas o Lágrimas de San
Lorenzo, llevaran la luz que ha dejado una GRAN MADRE.
.-D.E.P.
============================================================================

Re: HA FALLECIDO LA MADRE DE CPM-4
Publicado por CPM-4 - 26 Ago 2015 06:42

_____________________________________

Nacho Wolfis escribió:
Muy buenas,
En su momento ya le di el pésame a Claudio, son putadas y trampas que te pone la vida y que te deben
hacen mas fuertes. Perdi a mi MADRE, por un puto cáncer hace muchos años, mientras mi padre
cuidaba de ella, me toco criar a mi hermano (al que algunos conocéis ya que vino conmigo a la carrera
de Elvas el año pasado), muchas veces el me llama papa.
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Porque cojones la vida es asi?, no hay que darle muchas mas vueltas. Mi madre se me murió
literalmente en mis brazos y lo ultimo que me dijo fue: &quot;Lucha por vivir, se tu mismo&quot;. Y eso
hago, joda a quien joda y alegre a quien alegre.

Tengo claro que en algún sitio, nuestros seres queridos velan por nosotros y que algún dia volveremos
a encontrarnos, quizás sea nostalgia, quizás ilusión de nene pequeño, pero lo creo firmemente.

Y si algo tengo claro, es que la vida esta para vivirla y dedicársela a todos aquellos seres queridos en
vida o mas alla, como casi todos, hemos perdido a demasiados amigos por el camino, como para....,
yo a unos cuantos, ahora ya sabeis porque decidi no tener hijos, es lo que hay, tocaria sentar la cabeza.

Claudio no te encierres, hay mucha gente que te quiere y aprecia y sobre todo eres demasiado
importante en esta estructura Oftrack y en Furoes, cabeza arriba, traga saliva, y por tu madre tira hacia
adelante. Espero verte en la Cultu porque sino tocara ir a por ti.

Lo dicho, la familia Ofrack esta para lo que necesites, como con el resto de miembros de esta familia, y
como sabes, no es palabrería barata.
Cualqueir cosa ya sabes.
Nunca mas que ahora un abrazo enorme chikitin
Nacho & Chris Wolfis

Gracias por tus palabras consoladoras
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Acabo de llegar de vacaciones y me encuentro con esta noticia...

Lo sentimos mucho Claudio.

Un abrazo y mucha fuerza.
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