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EMOCIONANTE DESPEDIDA DE UN AMIGO.
Publicado el 09-07-2006, Por Redacción (*)
Sección: Comentarios / Ambito: Cañete / Lecturas: 316 / Comentarios: 7
Como si el el clima quisiera expresar su tristeza derramando sus lágrimas, AMADEO fue despedido bajo una
fuerte lluvia que no impidió la masiva asistencia de sus familiares, muchos amigos, compañeros de trabajo y
alumnos de muchas generaciones a quienes él ayudó a formar. En el campo santo se vivieron los momentos
de mayor emoción con siete discursos de despedida y muchos niños llorando su partida.Por: Sergio Tomás
Fica G.:
Me tocó representar a varios amigos en el segundo discurso de despedida, a nuestro equipo de Baby-futbol que por
años compartimos representando a muchas instituciones y que en el último tiempo nos habíamos alejado por razones
laborales y nos dimos cuenta lo mucho que necesitamos estos espacios de distracción, relajo, liberador de las
tensiones acumuladas y conversaciones sinceras de los problemas de cada uno; incluso Amadeo prefirió en algún
momento estas actividades a las de ensayar en el coro, "acá hay mayor disciplina... " llegó a confidenciarnos.
El siguiente discurso de despedida estuvo a cargo de un colega de su escuela, Escuela G-857 de San Ramón,
comuna de Tirúa, quien destacó los grandes méritos y su calidad profesional demostrada por muchos años.
La cuarta intervención estuvo a cargo de nuestro gran amigo en común y colega de Amadeo, Juan Alberto Lepe,
emocionante fue escuchar de él, la entonación de la canción "Los caminos de la vida", la que interrumpía por
momentos con la que poética y metafóricamente quiso interpretar la vida y decisión final de Amadeo, fueron momento
de gran significado y congoja.

Los caminos de la vida
(
extracto

)

Los caminos de la vida,
no son los que yo esperaba,
no son los que yo creía,
no son los que imaginaba
Los caminos de la vida,
son muy difíciles de andarlos,
difíciles de caminarlos,
y no encuentro la salida.
Yo pensaba que la vida era distinta
cuando era chiquitito yo creía
que las cosas eran fácil como ayer
que mi madre preocupada se esmeraba
por darme todo lo que necesitaba
y me doy cuenta que tanto así no es
......
...
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Seguidamente fue despedido respetuosamente a nombre de la Municipalidad Tirúa; luego su hermano mayor
expresó sus agradecimientos a todos quienes acompañaron la despedida de Amadeo.
El que expresó las últimas palabras de despedidas fue su joven sobrino, gran deportista (Handball) y representante
de Chile en justas internacionales, Brian, sus palabras muchas veces se vieron interrumpidas por la gran emoción que
lo embargaba, pero nos quedó claro el gran respeto y cariño que sentía por Amadeo.
A nadie nos dejó ajenos y nos removió, fue la tristeza y gran dolor demostrado en todo momento por sus pequeños
alumnos, presentes, sobretodo a una pequeña que lloró desconsoladamente toda la ceremonia al igual que otros
compañeros, muchos de ellos soportando la torrencial lluvia del momento tan solo con su camisa o blusa y sweter de
lana.
Amadeo fue sepultado junto a sus padres y le sobreviven 3 hijos de diferentes edades, Karen, su hija mayor ya le
había regalado una hermosa nieta (hoy de un año y cuatro meses); le sigue Felipe, estudiando y su hijo menor
Nicolás que todavía no más de 7 años de edad.
Lamentablemente la nota discordante y muy desafortunada de estos momentos de recogimiento y dolor personal de
sus mas cercanos se dio en el primer discurso, fuera de toda ética, con una enorme falta de tino, gran
irresponsabilidad y falta de respeto a quien despedíamos, un señor Molina quiso interpretar a su manera la muerte de
Amadeo, poniendo en sus últimos pensamientos razones que nadie las puede conocer; personalmente y conociendo
a nuestro amigo, las expresiones vertidas por este señor son extremadamente alejada de la realidad, manipuladoras y
oportunistas.
SERGIO TOMÁS FICA G.
tomas_fica@yahoo.com
Lea artículo anterior con saludos de despedida y pesar acá
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DESPEDIDA A NUESTRO AMIGO AMADEO
(discurso a nombre de amigos y compañeros deportistas)
En representación de un grupo de amigos deportistas del baby-fútbol de Cañete, venimos a despedir a nuestro gran
compañero y amigo de tantas jornadas deportivas.
Amadeo, solo tú supiste porqué has decidido partir, cuesta entender, pero respetamos tu decisión. Los que te
conocimos recordaremos tu integridad y valores que a diario sembrabas como educador y gran deportista.
Son los recuerdos de muchos años que compartimos los que se nos vienen a la mente. Recuerdos de innumerables
hazañas deportivas como la destacada participación que tuviste en el seleccionado de un nacional juvenil, peleando
el puesto con Rubén Espinoza en ese memorable campeonato, jugado en Santiago.
Como no recordar ese tiempo donde semanalmente y por muchos años, nos juntábamos en el gimnasio para jugar
esas pichangas de baby-fútbol que tanto te gustaban, y nuestra participación en campeonatos comunales y
provinciales, en los cuales siempre destacaste por tu calidad de goleador, la cual comentábamos en un infaltable
tercer tiempo, terminando con tu famosa frase el anda 'ete.
Amadeo, amigo de tus amigos, de sonrisa fácil, soñador, deportista, alegre y tallero, un sentido adiós en estos fríos
días de invierno. La lejanía física de muchos de nosotros, hoy tiene su cercanía en nuestro querido Cañete para
despedirte.
Finalmente pedimos a Dios que entregue el consuelo a tu familia para sobreponerse al dolor de tu partida.
Amadeo, descansa en paz.

Recordar finalmente que en nuestro andar deportivo representamos en campeonatos locales a muchas instituciones,
como al Poder Judicial, Huillincó (donde muchas veces campeonamos), Hacienda Lleu Lleu, y Maestranza Maldonado
en un campeonato laboral en Los Álamos contra 24 equipos, proveniente de Lebu, Los Alamos, Tres Pinos, Cerro
Alto, Curanilahue (que nos ganaron justamente el campeonato con un equipo de mucha juventud, perdimos 3 x 2
después de i ganando 2-0).
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Lea artículo anterior con saludos de despedida y pesar acá

(*) Redacción del editor de turno o equipo de LN
COMENTARIOS
7) Te quiero tío¡¡¡¡¡¡ (26-07-06).
¿Porqué cuesta tanto decirlo?, porqué lo digo ahora, si ya no tendré respuesta?. Compartimos el día a día, ¿Por qué
asumimos que a quien queremos lo sabe y no se lo decimos?, esas largas conversaciones cuando lo invitaba a un
cafecito, sus consejos, su brillo en sus ojitos al contarme sobre su nieta, y nunca le dije cuanto lo quería, además de
un gran tío, era un amigo, un amigo de eterna sonrisa. Si hubiese sabido que aquél martes era la última vez que lo
vería, le hubiese dado un fuerte abrazo, no lo hubiera dejado salir por esa puerta, la cual nunca más volverá a
atravesar.
TE QUIERO
Andrea
ally-21@hotmail.com / 200.54.176.2.

6) recordando a un amigo (12-07-06).
Un abrazo a toda la familia de Amadeo, especialmente a Monica y a sus hijos,cuando se lee sobre una persona que
ha hecho tantas cosas en su vida y que en todas ha dejado gratos recuerdos, solo queda desear que sigas viviendo
en nuestra memoria y nos acompañe siempre tu espiritu emprendedor. Susana Ortega J.
susana ortega jorquera
susana_ortega@vtr.net / 201.214.95.58.

5) mis condolencias (10-07-06).
Envio mis mas sinceras condolencias a la Familia de Amadeo. lamento la partida de una persona que siempre apoyo
el deporte en esta comuna.
GUSTAVO JARA BERTIN
info@LAGOLANALHUE.COM / 201.236.120.57.
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4) Amadeo. (10-07-06).
Después de saber de la decisión de Amadeo me tranquiliza mucho recordar a un amigo que una vez me dijo: "la única
muerte es el olvido" y yo, aunque no lo conocí mucho, no lo voy a olvidar. Mis respetos y afecto a sus familiares.
Jorge D'appollonio Fica
jdappollonio@hotmail.com / 201.236.121.228.

3) MIS CONDOLENCIAS (10-07-06).
DESDE LA DISTANCIA,LE ENVIO A LA FAMILIA DE AMADEO SOTO, MI MAS PROFUNDO DOLOR, POR LA
PARTIDA ININMAGINABLE DE AMADEO, AMIGO Y VECINO DEL BARRIO. PARA TI CARMEN, MINCHO, ALBERTO
SOBRINOS SRA E HIJOS.LES MANDO UN ABRAZO Y QUE DIOS LES DE RESIGNACION Y EL CONSUELO QUE
TANTO NECESITAN. SE QUE NO ES FACIL, SE QUE ES UNA PERDIDA IRREPARABLE. SOLO NOS QUEDA
REZAR Y PEDIR A DIOS POR SU ALMA Y ETERNO DESCANZO. NUEVAMENTE UN SALUDO PARA TODOS .
DESDE EEUU(MIAMI). RUTH
RUTH FERNANDEZ FAUNDEZ
gringa_ruth_seven@hotmail.com / 69.165.197.209.

2) Amadeo (09-07-06).
A un amigo se le recuerda por los buenos momentos vividos con él y como se dijo en la misa el que esté libre de
pecado que lance la primera piedra. Sólo hay que recordar todos los momentos deportivos que tuvimos con él y de
los agradables viajes que tuvimos en los regionales y nacionales del coro del magisterio, donde destacaba su gran
voz y su simpatía y camaradería en el grupo coral. Con él jugamos muchas veces y simpre fue el goleador del equipo
donde fueramos a jugar, saliendo campeones más de una vez. Amadeo, amigo, te echaremos de menos, pero sé que
estás en un lugar mejor que este.
Luis Durán V.
luchitodur@hotmail.com / 201.236.61.196.

1) EMOCIONANTE DESPEDIDA DE UN AMIGO (09-07-06).
LAS MUESTRAS DE CARIÑO Y AFECTO A NUESTRO AMIGO AMADEO REALMENTE NOS SORPRENDIERON Y
DIERON CLARAS EVIDENCIAS DE SUS CARACTERÍSTICAS PERSONALES. PREOCUPANTE SI, LA
INTERVENCIÓN DEL REPRESENTANTE DEL CORO MAGISTERIO, SR. MOLINA, QUE DEJA DE MANIFIESTO SU
FALTA DE ETICA Y UBICACIÓN AL HACER USO DE LA PALABRA ALUDIENDO NEGATIVAMENTE A SU
FAMILIA, COLEGAS Y AUTORIDADES COMUNALES DEJANDO DE LADO EL EMOTIVO MOMENTO QUE SE
ESTABA VIVIENDO.
Paula Troncoso
paula-ale@hotmail.com / 201.246.178.253.
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