
                                                El doctor Amador López García
                                                                                  
                          Un médico de Molina de Aragón, Guadalajara, en la Axarquía

                                            Escrito por José Fernández Sánchez

                                           Imagen: Don Amador el día de   su jubilación. 
                                                   Fuente: Norberto López

                                       Imagen: Don Amador y Juanita. Fuente: Facebook



          Imagen: Molina de Segura. Guadalajara. Fuente: Wikipedia

    Don Amador vino a Sayalonga a final de los años ochenta siendo muy joven. Tenía ya por aquel
entonces  mujer  y  dos  hijos.  Uno  de  sus  hijos,  Norberto,  ejerce  también  la  medicina  como
dermatólogo en Benalmádena, Málaga y otras localidades. Su hija se llama Paloma y la mujer de
Don Amador se llama Juanita. Después de dejar Sayalonga en Torre del Mar tuvieron otra hija.  
 
    El que escribe este artículo fue vecino de él en Sayalonga ya que mi casa está muy cerca del
Centro de Salud done ellos vivían y por eso mis niños y los suyos siempre estaban juntos. Cuando
mis hijos iban a la casa de Don Amador siempre les tenía Juanita la mesa puesta para que comieran.
No había un cumpleaños en que los hijos de Don Amador, Don Amador y Juanita no vinieran a mi
casa y mis hijos también iban a la suya. 

    Además de estas vivencias personales lo recuerdo también como médico y como amigo ya que
siempre  ha sido  un buen profesional  de  la  medicina  y una  gran  persona.  Además  de  su labor
profesional también participó en temas culturales en el pueblo como en las Semanas Culturales.
Siendo yo concejal del Ayuntamiento se hizo un concurso de cata de vinos al cual los agricultores
llevaban una muestra de su vino. En esa cata había un grupo de gente como catadores dándole una
puntuación a cada muestra. Entre estos catadores estaba Don Amador. Con esto quiero decir que se
compenetró muy bien con Sayalonga.  Todo el  mundo lo quería  como médico y como persona
porque además de médico, era y es, una persona que tenía simpatía y agrado con todo el mundo.
Después  de  unos  años  en  Sayalonga se  fue  al  ambulatorio  de  Torre  del  Mar  donde todos  los
sayalonguinos que viven en Torre del Mar, incluido mi hijo, lo han tenido como médico de familia.
No solo ha sido querido por la gente de Sayalonga sino que en Torre del Mar también ha sido muy
querido Don Amador por su sabiduría y buen hacer además del cariño con el que ha tratado a todo
el  mundo. La mayoría  de las veces la tranquilidad que te transmitía  te  sanaban.      Con estas
palabras termino este artículo a este médico castellano-manchego que se ha compenetrado tan bien
en  la  Axarquía.  Muchas  gracias  Don  Amador  de  parte  de  su  vecino  y  amigo  José  Fernández
Sánchez. 
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