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ENTREVISTA
Pregunta.- Comencemos con un
resumen profesional.
Respuesta.- Mi familia siempre
ha estado relacionada con el
mundo de la Medicina. El primero
mi padre, médico internista, discípulo del Dr. Marañón y del Dr.
Jiménez Díaz y compañero del Dr.
Ochoa y Dr. Grande Cobián.
Dentro de la especialidad de
Odontología, mis tíos el Dr. Luis
Comas y el Dr. Bernardo Comas,
y siguiendo con la tradición familiar, mi primo el Dr. Bernardo
Comas y por último, mi hija, la
Dra. María García-Comas.
Pero no puedo dejar de nombrar y agradecer todo lo que me
enseño mi tío, el Dr. Luis de la
Macorra.
Estudie la carrera de Medicina
en la Universidad de Santiago de
Compostela, y además fue donde
conocí a mi mujer, la Dra. Loli Rodríguez quien escogió la rama de
Anestesiología.
Posteriormente me traslado a
Madrid, donde estudié la especialidad de Estomatología y en
donde me establecí y actualmente continúa mi hija María con la
tradición familiar.
P.- Veo una gran relación familiar con la Odontología, pero ¿qué
nos puede contar de la relación
con profesores y compañeros?
R.- Ya nombre anteriormente
al Dr. Luis de la Macorra como
el principal profesor tanto en
mi época de estudiante como en
mis inicios profesionales. También quiero recordar al Dr. Sabino
Ochandiano, padre del que luego
fue presidente del COEM, por lo
mucho que me enseño humana y
profesionalmente.

Fiesta Santa Apolonia- Dra Aruzcum y Familia García-Comas.

Dr. Aranguren y Dr.García-Comas.

“En mi época universitaria
en Santiago de Compostela
me encantaba participar en
los juegos universitarios en
donde llegue a pertenecer al
equipo que gano el campeonato
de España de fútbol”

Junto al cartel
de Sta. Apolonia
en Bulgaria.
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En cuanto a mi relación con
compañeros de promoción, cómo
no acordarme de los que procuramos anualmente reunirnos, recordando épocas pasadas y que
todos, estoy seguro, estamos deseando que llegue ese momento.
Fue una iniciativa que tomamos
el Dr. Canga, el Dr. Arcas y yo
para poder reunir a los que ha-

Dr. Risueño, Dr Rodriguez y Dr Bascones en Bretaña 2013.

En el estadio Maracana.

cía años no veíamos; Resultó ser
un éxito, tanto que ahora formamos un grupo de amigos más
que de compañeros. Ellos son los
Dres. López Calvo, Tapia, Calderón, Antuña, Feito, Lasa, Pardo,
Fernández Moreira, Cifuentes,
Crespo, García-Núñez y cómo no
Manolo Garrido, que tristemente
falleció hace unos años.
Todas estas reuniones comenzaron en Jerez de la Frontera y
en cada uno de los encuentros se
decidía donde sería la sede de la
siguiente reunión. Así pasamos
por A Coruña, Vitoria, Oviedo,
Zamora, Salamanca, Granada,
Sevilla, Lugo, Novelda y Madrid.
Como excepción, fuimos a celebrar nuestros 40 años de promoción a Nápoles.
También tengo una gran amistad con el Dr. Arizcun con el cual
comparto la afición de ser madridistas.
P.- ¿Que nos
dice de sus aficiones y hobbies?
R.- Como aficiones no sé si
decir que lo que
más nos gusta a
mi mujer y a mi
es viajar. Hemos
tenido la suerte de
encontrar muchos
amigos con los que
hemos compartido muchos y maravillosos viajes.
No podre olvidar
nunca los hechos con el Dr. Antonio Bascones y el Dr. Rodrigo por
América, Asia, África y Europa.
Lo mismo que los muchos hechos
con el Dr. Aracil y Carmen, su
mujer, estupendos y divertidos
en especial los de Sudáfrica, Canadá y China.
También hemos hecho numerosos cruceros con magníficos
compañeros cruceristas Dres.
Bascones, Sevilleja, Risueño,
Ortiz, Manzanera, Enrique Rodríguez, Antonio González, etc.
tanto marítimos como fluviales. En fin que esperemos volver
pronto con nuevos destinos.
En cuanto a hobis siempre me
gustó el deporte. Ya en mi época universitaria en Santiago de
Compostela me encantaba participar en los juegos universitarios
en donde llegue a pertenecer al
equipo que gano el campeonato
de España de fútbol. Una experiencia que recordare siempre.
Luego me entusiasmaba el
senderismo sobre todo las distintas rutas por los Picos de Europa.
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Y por encima de todo el golf.
Tengo que nombrar a mi amigo el Dr. Balda con el que hace
muchos años materializamos la
idea de crear el campeonato de
Santa Apolonia cuando era presidente del COEM el Dr. Antonio Bascones, que nos animó y
llevamos a término. Recordando esta época, quiero también
mencionar la ayuda inestimable
dentro del COEM, de Lola Blanco, sin la cual no habría sido posible celebrarlo.
Actualmente sigue celebrándose con tanto éxito o más, gracias al Dr. Aranguren y que creo
muchos compañeros siguen esperando la próxima edición.
Cómo no recordar a los presidentes que siguieron dándonos
su confianza en la realización
de dichos campeonatos: Dr. López Calvo, Dr. Ochandiano y Dr.
Soto. Siempre les estaré agradecido.
P.- Ya repasamos tu vida profesional y ¿ahora qué?
R.- Ya son tres años que me
jubile, y todo ha cambiado. Ya
no tengo la misma forma de vida
de antes que siempre añorare,
¿cómo puedo olvidarme de lo
vivido durante cuarenta años?,
¿cómo olvidarme de “mis niñas”
Marillanos, Natacha? que tantos
años compartimos juntos, ¿cómo
olvidarme de Román Barrocal?
mi protésico de toda la vida y de
tantos otros que ahora son más
que amigos.
Pero todo pasa y ha llegado
el momento de dedicarme a mi
familia, a mi nueva etapa de
abuelo. Tengo cinco nietos que
son la alegría de estos Abuelos,

“Y sobre todo el golf.
Tengo que nombrar a mi
amigo el Dr. Balda con
el que hace muchos años
materializamos la idea
de crear el campeonato
de Santa Apolonia”

En el primer viaje a Nueva York.
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que nos animan cada día con sus
llamadas y ocurrencias y a los
que adoramos.
Ahora tenemos más tiempo
para viajar a nuestra casa de
descanso en Marbella, paraíso
de relax, paseos, golf y amigos
con los que compartimos muy
buenos momentos, como son
los partidos de golf con el Dr.

En Zamora 2012.

En Sevilla, Estomatologos 2013.

En el monasterio de Rila, Bulgaria.
En Nueva
York con
el Dr. Aracil
y señora.

Premio Honorífico.

Oviedo 2010 junto a su esposa y la del Dr. García Núñez.

Grupo de amigos en Rio de Janeiro.

En Santiago de compostela con su esposa.

En Sudáfrica
con el Dr. Aracil
y señora.

Mariano del Canto, el Dr. José
Sevilla y Javier Casbas que siempre resultan ser muy divertidos y
competitivos.
¿Cómo olvidar mi tierra, Asturias?, a la cual vuelvo en cuanto
me es posible, pues allí sigo teniendo tres hermanos y mucha
familia. Añoranza que creo comparto con mis hijos pues ellos
aunque son madrileños tienen
sangre asturiana por sus venas y
también les tira la Tierrina.
Me gusta ver como algunas de
mis aficiones las comparto con
todos mis hijos: María que saca
tiempo de la clínica para ir a la

montaña para hacer senderismo,
bicicleta o escalada. Susana con
sus dos hijos tiene poco tiempo
pero también le gusta el campo.
Y mi tercer hijo, Enrique, también es deportista aunque sus
tres hijas le dejan poco tiempo
para dedicarle al deporte, sobre
todo al golf, que por cierto ya
me supera con creces.
P.- ¿Algo más?
R.- Tan solo decir que he
nombrado a muchos compañeros y amigos pero seguro que
hay muchos que se han quedado en el tintero a todos un
abrazo y gracias.
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