“POR LA BOCA VIVE EL PEZ”
JULIÁN RUIZ, OBISPO DE HUESCA, DURANTE UNA MISA CELEBRADA EN
SANTA MARÍA DE DULCIS

“En las homilías sólo se puede aplaudir al papa, pero haremos una
excepción con José María Cabrero”
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CUATRO DATOS
n Es natural de Ainzón,
en Zaragoza
n Nació el 24 de mayo
de1951
n Es cirujano

DE CERCA

n Vive en Huesca

“La pedantería me
invita a alejarme de
quien la ejerce”
Antonio García Omedes, autor de la web
www.romanicoaragones. com
ECOS
¿Qué se dice a sí mismo cuando se mira en el espejo por la mañana?
¡Espabila chaval. Hay gente que depende de ti!
¿Qué queda en usted de su niñez?
Muchos recuerdos y sobre todo la inagotable curiosidad del niño que a todo
pregunta “¿por qué?”.
Médico, amante del Románico, ¿a qué
mas dedica el tiempo libre Antonio García Omedes?
No me queda mucho más después de
esas dos intensas opciones. De todas formás hago un hueco para la Academia de
Bellas Artes de San Luis.
¿Qué no le gusta del carácter que ha
edificado con la edad?
El hecho de que las cuestas arriba sean
cada año más empinadas.
El Románico, qué duda cabe, le apasiona… Pero si pudiera viajar al pasado,
¿qué otra época le gustaría visitar?
La del nacimiento del reino de Aragón,
en concreto la del inicio de la construcción de la catedral de Jaca.
Y en caso de viajar al futuro, ¿qué le
gustaría ver?
El momento en que se logre mediante
ingeniería genética vencer por completo
al cáncer.
¿Cuál es la mayor superficialidad que
le encanta permitirse en su vida?
Dejar de lado lo que puedan pensar de
mi y actuar a mi voluntad.
Usted es una persona que puede presumir de curiosa… ¿Lo más ‘curioso’
que lleva en la mochila?

Un llavero con una réplica
de la moneda jaquesa regalado
por una paciente en un ya lejano Primer Viernes de Mayo en
que la operé de urgencia.
¿Y qué es lo más responsable que le gusta tomarse con
máximo rigor?
Cualquier tema relacionado
con mi profesión de cirujano.
¿Qué hace usted cuando
“se suelta el pelo”?
Hago risas con mis compañeros, con mis amigos y me
dejo llevar por la alegría de vivir.
¿Le daría rubor reconocer
que tiene sueños eróticos?
En absoluto. Son experiencias vitales muy agradables
sin las cuales la humanidad
ya se habría acabado hace
tiempo.
¿El teledetergente contra
la telebasura es el telemando o la teleprohibición?
Ninguno de los dos. Es el
“tele-off”. Basta con apagar la
caja tonta y dedicarse a otra
actividad.
¿Dormir mucho es morir más o la plataforma para vivir mejor?
Como en todo, la virtud está en el centro. Dormir lo necesario para reponer el
organismo y seguir “pedaleando”.
¿La pereza es un pecado o una válvula de escape?
El concepto “pecado” es muy variable y
personal. En ocasiones un tiempo dedica-
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do a la pereza es una bendición.
De nuestra querida provincia lo que
más le gusta es…
La diversidad de sus paisajes, de su geografía, los apartados lugares en los que todavía tienes la sensación de estar solo en
la naturaleza, de ser “descubridor”.
¿Con qué personajes se tomaría más
a gusto una cañita –o sucedáneo líquido-?
Con Arturo Pérez-Reverte, deseando
que a la segunda o tercera, despacito, me
contara alguno de sus intensos momentos vividos.
¿Con quién una foto para la posteridad?
Con mi nieta que está en camino. Las
siguientes generaciones son la verdadera
posteridad y también la inmortalidad genética. (La foto con el Rey ya me la hicieron hace muchos años).
¿Cuál es su oración preferida?
“Hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo”.
¿La pedantería que más le irrita cuando la escucha?
Me suelo irritar poco. Debe de ser que
me estoy haciendo mayor. La pedantería
no me irrita, me invita a alejarme de quien
la ejerce.
Se anima con un chiste…
Si el chiste es bueno y la ocasión propicia, me anima mucho. Nada hay como la
risa floja tras un buen chiste.
¿Izquierda, derecha, centro o mediopensionista apolítico?
En general, desencantado de esos “empleados temporales nuestros” que se
creen por encima de los hombres y de las
leyes. Hay buenas personas sin que ello
dependa de ideologías… pero hay que
buscar mucho para dar con ellas.
¿Algún vicio confesable?
Mi ración de whisky tras la cena.
¿E inconfesable?
Ninguno del que me arrepienta.

