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NECROLÓGICA

“IN MEMORIAM” JUAN SALVADOR FERNÁNDEZ GARCÍA

 En ocasiones, las noticias se recubren de sorpresa, lo que inevitable e inexorablemente 
conduce al desconcierto y, por desgracia, como el caso que me ocupa, a la consternación y al abati-
miento.

 Juan Fernández, que preparaba ilusionado mochila y bagaje para su nueva andadura profesio-
nal, confundió el rumbo y, de forma sorpresiva se marchó de la mano de Caronte, desarrolló el grueso 
de su labor profesional en el Hospital Virgen de los Lírios de Alcoy.

 Hace 4 años y medio, cuando le conocí, no podía siquiera atisbar en lo más recóndito de mis 
intenciones, el cálido y entrañable apoyo que de él recibí. Fue una fuente inagotable de estímulo y es-
píritu… Sin él, muchas cosas no hubiesen sido posibles…

 De él aprendí, gran parte de las razones que justifican que ahora suscriba esta nota necrológi-
ca. Quizá para algunos no era el paradigma a seguir, pero en detalles me demostró que en su pecho 
anidaba un gran corazón, precisamente el que al final le traicionó.

 Deja una familia abatida, quienes, como yo tuvieron la inconmensurable suerte de compartir 
certidumbres y perspectivas. Nos deja un gran compañero, y sin duda un mejor amigo.

 Como los grandes hombres, permanecerá siempre en nuestra nostalgia y en la evocación.

 Descansa en Paz

José Antonio Cánovas Ivorra
Urólogo

Doctor en Medicina y Cirugía


