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Hay noticias que siempre te sorprenden, pero la verdad es que esta me ha dejado literalmente
helado y mucho!, mi amigo John Thorburn de Citrix falleció este viernes por causas naturales,
según nos han indicado, algo que me ha dejado totalmente sin palabras.

Desde los inicias de Citrix Iberia en España con John y Fernando Rodriguez, cuando iniciaba
Citrix Iberia en España en un Bar, hablando de como poner en marcha el "tema" y habiendo
tenido el gran privilegio de haberlo conocido cuando estaba en Getronics en la primera
formación de Citrix que se realizó en españa con Juan Heras (que tiempos), puedo indicar que
ha sido siempre una gran persona, humano, cercano, gran profesional y sobre todo un gran
amigo, y un gran fan de la comunidad de Citrix que iniciamos en el 2005, y esos fantásticos
GeekSpeak que cada año era un honor contar con su presencia. Disponemos el último de sus
GeekSpeak de Citrix en España
, y esos recuerdos y videos serán siempre un gran recuerdo para todos nosotros que nunca
podremos olvidar.

Recuerdo un sinfín de cosas realmente alucinantes, increibles y divertidas, y me quedaré
siempre con todas y cada una de ellas.

Una persona como nadie, comprometido, y siempre con esa fantástica sonrisa en su cara, que
hacia que todo lo dificil fuera fácil, un grande entre los grandes y honestamente único de entre
los únicos, un acento que muchas veces nos hacía reir a todos, esas risas que nos pegabamos
todos en sus charlas y ponencias rodeado siempre de gente muy grande.

Gracias Jhon, desde aquí por tu tiempo, tu sonrisa, tu honestidad, tu buen hacer, el ser una
gran persona y sobre todo un gran amigo.

Te echaré de menos de todo corazón, y toda la comunidad de Citrix en España fomentada por
CTXDOM.COM ya te echamos en falta, un grande que será totalmente imposible el puedas ser
sustituido, GRACIAS! en mayusculas por haber estado ahí y por habernos acompañado
durante tanto tiempo.
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Mi más sincero pésame a todas su familia, amigos y compañeros. Sigues siendo grande!.

Podéis dejar vuestras condolencias a la familia en esta URL.
http://www.rememori.com/923255:john_michael_thorburn
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