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Mediterráneo de Urología, en Alicante, que, de haber tenido
más tiempo, hubiera convertido en un referente. De esa
faceta queda el hito de haber introducido la cirugía robótica
en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo se vinculó
siempre al mundo organizativo, con una importante labor
en diversas ONG y en el Colegio de Médicos de Alicante.
Estaba especialmente orgulloso de haber promovido la
constitución de la Sociedad para el Ejercicio Libre de la
Medicina.

Alicante era su cuna y a esa ciudad se refería conti-
nuamente. Para él era el centro del universo. Tierra de
emprendedores, fue el terreno perfecto para que un espíritu
inquieto y original se desenvolviera en plenitud. De familia
paterna originaria de Brozas, en Extremadura, Ricardo hizo
gala, junto a la alegría y tesón de alicantino, de un talante
de hombre de tierra adentro, de campo, como a él le gus-
taba decir, con su buen humor, su bondad y su generosidad.
Al mismo tiempo, su otra mitad de origen madrileño le dio
siempre el porte de un gran señor. Sus padres, hermanos,
esposa e hijos estuvieron a su lado de forma constante,
formando un bloque sólido del que él siempre se sintió orgu-
lloso. A sus dos hijas y al pequeño Ricardo, a los que adoraba,
les queda el orgullo de haber tenido un padre excepcional.

Los que tuvimos la gran suerte de compartir con él
momentos de nuestra vida no podemos olvidar su entu-
siasmo, su enjundia y su compañerismo, su forma de
entender el mundo desde el lado optimista, su capacidad
de análisis, su brillante discurso y su postura siempre crítica
con la mediocridad. Nuestro amigo siempre tenía la solución
para seguir adelante y avanzar.

Es difícil prescindir de una persona que nos ha trans-
mitido tanta energía y con la que hemos compartido tan
buenos momentos.

Ricardo, descansa en paz.
Tus amigos.

F. Sánchez-Martín

Servicio de Urología, Fundación Puigvert, Barcelona,
España
Correo electrónico: fsanchez@fundacio-puigvert.es.
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Respuesta del Director: Adiós a otros
colegas y amigos desaparecidos

Director’s Response: Farewell to other
colleagues and friends who have left us

Efectivamente, el pasado año 2010 y en lo que va del 2011
algunos distinguidos miembros y amigos de nuestra Asocia-
ción nos han abandonado. Javier Solé escribió en la Sección
In Memoriam del Boletín Informativo AEU n◦ 16 (diciembre
2010) unas hermosas palabras de despedida para dos insig-
nes urólogos, ambos únicos y desgraciadamente fallecidos
tras una larga vida urológica plagada de éxito y fructifi-
cación: Don José Ponce Caballero y Don Narcís Serrallach
Milá. También han fallecido recientemente, como recuerdan
Francisco Sánchez y el profesor Remigio Vela, Don Ricardo
Regalado y el profesor Don Víctor Politano. Pero no quere-
mos ni podemos olvidar tampoco a otros colegas Don Andrés

Desde estas líneas les dedicamos a todos nuestro más sen-
tido respeto, homenaje y despedida. La Asociación Española
de Urología se resiente con la pérdida de estos cere-
bros. Algunos de nosotros jamás olvidaremos a los amigos
que hemos querido. Esperemos que la savia bruta, los
nuevos miembros que entran en filas, puedan desarrollar
algún día sus vidas plenamente, como lo hicieron estos
nuestros maestros y amigos. Ellos fueron amantes de la
Urología, pero también de sus hijos, de sus esposas, de
la montaña, de la música, del mar, de la lectura, de
la compañía, de otros hobbies. . . Realmente quien pone
pasión en su vida la pone a todos los niveles. Su recuerdo
queda.

J.C. Angulo

Director de Actas Urológicas Españolas
Correo electrónico: jangulo@futurnet.es.
Boldo Díaz, Don Juan Salvador Fernández García, Don Fran-
cisco Oliver Amoros y, muy especialmente, a mi buen amigo
Don Jesús Echevarría Martínez de Lahidalga tras padecer la
larga e irreversible enfermedad de la cual paradójicamente
consiguió curar o aliviar a tantísimos pacientes.
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