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“POR LA BOCA VIVE EL PEZ”
CECILIA GIMÉNEZ, “RESTAURADORA” DEL ‘ECCE HOMO’ DE BORJA

“No era la primera vez que lo hacía, y todavía no había terminado la 
pintura”, indica la octogenaria al referirse a la “restauración” del fresco 

de Elías Martínez

Ricardo Buil, director de 
centraldereservas.com

DE CERCA

ECOS

Un lugar para perderse…
Alguno donde no funcione el GPS, ya 

quedan pocos, je, je.
De nuestra querida provincia lo que 

más le gusta es…
Su gente. Somos nobles, hospitalarios, 

buenas personas y eso no se encuentra en 
todos los sitios.

Y ¿de su pueblo?
Además de los vecinos, me encanta ce-

nar en verano en el centro de la plaza de 
Aínsa. 

En verano prefiere ¿playa o monta-
ña?

Playa, el mar es necesario para vivir, 
baña las alegrías y se lleva las penas.

¿Con qué personaje se tomaría más 
a gusto una cañita –o sucedáneo líqui-
do-?

La semana pasada te hubiera dicho que 
con Kutxi Romero, pero como ya lo hice, 
entonces afronto un nuevo reto, con Vi-
cente del Bosque.

Puestos a irnos de marcha, ¿cuál es 
la mayor “juergorra” que imaginarse 
puede?

Un concierto de Los Marea en Berrio-
zar. Acabo de vivirla hace unos días.

¿Qué hace usted cuando “se suelta el 
pelo”?

Dejarme el talento en casa.
¿Algún vicio confesable?
El snowboard
¿Qué se dice a sí mismo cuando se mira 

en el espejo por la mañana?
A disfrutar de un nuevo día.
Del 1 al 10, ¿qué grado de coquetería 

ejercita y por qué?
Pues, no sé bien, un 6 por 

ejemplo. Hay que sentirse bien 
y proyectarlo.

¿Cuál es la mayor su-
perficialidad que le 
encanta permitirse 
en su vida?

Hablar con-
migo mismo. 
Parece una 
t o n t e r í a , 
pero me 
ent iendo 
muy bien.

¿Y qué 
es lo más 
re spon -
sable que 
le gus-
ta tomarse 
con máximo 
rigor?

Todo lo que 
ocurre en mi 
empresa y a mi 
equipo.

¿Con quién una 
foto para la poste-
ridad?

Con la Princesa 
Leticia, es alguien 
muy especial. Los 
españoles podemos 
sentirnos muy or-
gullosos de tenerla 
como embajadora. 
Con el Príncipe ya 
tengo foto.

Tres cosas importantes a las que no 
renunciaría

Mi familia, mis amigos y mis vacas.
¿Qué queda en usted de su niñez?
Muy buenos recuerdos y alguna herida 

de guerra, je, je
¿Y qué no le gusta del carácter que ha 

edificado con la edad?
Pues, yo me siento mejor cada día. 

Creo que hay que aprender a vivir feliz y 
eso hay que hacerlo con el tiempo, por-
que de pequeños nos han enseñado otra 
cosa.

¿La pereza es un pecado o una válvu-
la de escape?

La pereza es la madre de la pobreza, 
siempre me lo decía mi abuela.

¿Cuál sería la primera piedra que pon-
dría usted para salir de la crisis?

Pondría multas a los políticos, líderes 
de opinión y medios de comunicación 

cada vez que hablasen de términos re-
lacionados con crisis o miedo. Nos 

iría mucho mejor.
Pongámonos en profesor. De-
finición del Estado de Bien-

estar.
El equilibrio entre lo 
que quieres y saber va-
lorar lo que tienes.

Su contribución a 
la salvación de la hu-
manidad será por la 
vía de…

Aportar ideas dife-
rentes para cambiar el 

mundo, no podemos se-
guir siempre así.

¿Qué desearía ver en el futuro?
Más ética y consciencia en las perso-

nas que nos lideran.
Una receta para ser más o menos 

feliz
El pasado pasó, el futuro nadie sabe có-

mo será y lo único real es el presente. ¡Dis-
fruta de la vida!

CUATRO DATOS

n Es natural de Huesca

n Nació el 26 de octubre 
de 1972

n Es empresario

n Actualmente reside 
en Aínsa

“El pasado pasó, el 
futuro nadie sabe 
cómo será y lo 
único real es 
el presente”
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