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Hace tan solo tres meses salía nuestra primera revista tras la puesta de largo de la 
Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz. 
Casi sin darnos cuenta y antes de finalizar el año, estamos de nuevo con un nuevo 
ejemplar.  Un ejemplar muy distinto al que pudimos ver en nuestra presentación. 
Aquel estaba cargado de protagonistas conocidos y reconocidos por cualquier 
persona.  La selección española de fútbol, jugadores de baloncesto de la selección, 
Cuca Escribano, etc. 
 
En este sin embargo, queremos dar protagonismo a deportistas ejemplares.  Modelos 
de deportistas que no son reconocidos por su rostro, pero que tienen en su haber 
grandes logros deportivos a nivel mundial.  Esos deportistas que se hacen 
imprescindibles para reconocer los valores del deporte.  Todos ellos son los 
representantes del deporte desconocido. Del deporte en su estado puro. 
 
También vamos a saber un poco más de los avances de la ciencia que afectan a 
nuestro colectivo.  El Fibroscan, supone para el futuro un gran alivio ya que va a 
mejorar mucho el estado de salud del paciente. 
 
Este año va a suponer para la Fundación un punto de partida para ir creciendo poco a 
poco con proyectos tangibles que nos ayuden a tener la credibilidad que necesitamos 
como institución. Vamos a dar continuidad al proyecto de educación e información en 
colegios.  Ponemos en marcha un piso de acogida para pacientes o familiares sin 
recursos.  Y nuestro proyecto estrella van a ser las cuarenta conferencias que vamos 
a realizar por los centros penitenciarios de todo el país.  Un proyecto ambicioso, 
ilusionante, con una ingente cantidad de trabajo pero a la vez reconfortante por el 
beneficio que supone ver que algo que haces está sirviendo para favorecer a otras 
personas. 
 
Para nosotros, los que componemos la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz , 
2009 tiene que ser un trampolín que nos lance a la credibilidad de quienes han 
confiado en nosotros, a quienes no podemos defraudar, así como para ganarnos la 
confianza de todas esas personas e instituciones que hasta la fecha no han podido 
llegar a colaborar con nosotros. 
 
Hay muchas cosas que se hacen básicas, imprescindibles dentro de nosotros como 
Fundación.  El deporte y los deportistas, la medicina y los médicos, los donantes y las 
personas trasplantadas, las instituciones públicas y entidades privadas.  Todos ellos 
son nuestro motor, nuestro referente. 
 
Todas unidas por lograr un mismo objetivo.  Aumentar la donación y sensibilizar a la 
sociedad. El esfuerzo, la constancia y la decisión, seguro nos ayudan a estar sin 
desfallecer en todo cuanto nos propongamos durante este próximo año. 
 

Carlos Sanz Hernández 
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La primera semana de septiembre se celebraron en Würzburg, los 

Campeonatos de Europa para Deportistas Trasplantados, en los que 

participaron 12 deportistas representando  a España. 

 

Entre ellos, una vez más, estaba Carlos Sanz, el deportista aragonés más 

laureado y uno de los más importantes de la selección española. 

 

El equipo español, estaba capitaneado por Mario Menéndez y coordinado por 

Mateo Ruiz, que con su buen hacer, llevan tiempo situando a España dentro 

de la élite de los deportistas trasplantados. 

Sin estas dos personas difícilmente podríamos seguir compitiendo como lo 

estamos haciendo. 

 

Pero como decíamos, Carlos Sanz, representó muy dignamente a Aragón 

una vez más y consiguió dos medallas de bronce para aumentar y engrosar 

su palmarés. En las pruebas de cien y cuatrocientos metros fue donde Carlos 

consiguió las medallas. 

 

En el podium de los vencedores 
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Es justo reconocer el trabajo que Carlos lleva realizando desde que en el 

año 2002 comenzó esta aventura, de utilizar el deporte como medio para 

lanzar el mensaje solidario de la donación de órganos. 

 

En solitario, lleva embarcado en este proyecto unos años,  costeándose 

todas las competiciones y luchando porque en el futuro no siga pasando 

esto, y porque aumente cada año la donación de órganos. 

 

Carlos se siente feliz cuando personas enfermas o en lista de espera lo 

utilizan como imagen, como algo que les ayuda a ser más fuertes ante las 

dificultades. 

Justo mientras se edita esta revista, Carlos está compitiendo en los 

Campeonatos Latinoamericanos para deportistas trasplantados que están 

celebrándose en Buenos Aires. 

Seguro que al regreso habrá venido con algún metal más  para aumentar 

su colección de medallas. 

Medallas de vida. 

Triunfos de la solidaridad y la generosidad. 

 
 Una persona, un deportista, 

que merece el reconocimiento 

popular.  Ese que se les da a 

los deportistas cuando 

consiguen triunfos.  

Esos detalles que adornan a 

las personas que merecen ser 

reconocidas por lo que hacen. 

 

No se necesitan 

reconocimientos materiales.  

Solo unas palabras, unas 

manos que ayuden a caminar y 

a luchar en los momentos más 

difíciles cuando uno decae y 

siente la soledad. 

 

Felicidades Carlos y 

enhorabuena por tus logros. 

 

El deporte aragonés necesita 

deportistas como tú. 

 

<<R>> 

 

Dos medallas más para 

su palmarés 
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Petón en su despacho de Madrid 

Aragonés de origen y de ejercicio.  Se define a sí mismo como futbolista. 

“Moriré siendo futbolista” suele decir siempre. 

 

Comentarista deportivo, cofundador de BAHIA INTERNACIONAL, 

representante de jugadores, escritor, periodista,  futbolista…..y por encima 

de todo “atlético al 101%”. 

 

Una persona humilde, pero con unos valores personales difíciles de igualar. 

 

En su despacho de Bahía Internacional en el Centro Colón de Madrid, nos 

atendió gentilmente para poder realizar esta entrevista. 
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Naciste en Madrid, pero tu estrecha relación con  Huesca, se remonta a tu infancia. 

¿Qué recuerdas de tus primeros años? 

Lo que más recuerdo de aquellos primeros años es el tiempo que pasaba en el Castillo de 

Lerés, con mis primos jugando, mi primo Toño, las vacas, los chotos, mi abuelo, el caballo 

canario, mi primera comunión…….Y luego respecto a Madrid, los domingos cuando mi 

padre me llevaba al Metropolitano, yo tenía dos años. Estaba todo muy desdoblado, pasaba 

prácticamente la mitad del año en cada sitio. Recuerdo también mucho a mi abuela, que 

estaba en Lerés, y que tiraba mucho de mí.  Parecía que había algo inexorable que me tiraba, 

me atraía a Huesca. Luego volví a Madrid, donde cursé Ciencias de la Información y al 

mismo tiempo jugaba al fútbol en el Carabanchel.  Sin embargo, fue luego el azar y el fútbol 

lo que me llevó a Huesca de nuevo. 

 

¿Como fue tu reencuentro con Huesca como jugador? 

Estuve catorce años. Lo recuerdo como un periodo germinal en mi vida, es el eje de mi 

existencia.  Te lo puedes imaginar.  Yo seguía manteniendo la querencia, seguía pasando allí 

las vacaciones aunque algo mermadas, pues aparte de los estudios, el fútbol es muy exigente.  

Pero Huesca fue definitivo, porque al poquito tiempo de empezar las prácticas en la radio que 

compaginaba con el fútbol, empezaron a suceder cosas: la enfermedad de un compañero, 

luego la del director…. y me vi a los seis meses, recién escudillado, como jugador del Huesca 

y como coordinador de las frecuencias moduladas de Radio Huesca.  Tenía 23 años recién 

cumplidos. 

A los dos años fiché por Radio Heraldo como Director de emisora, y ya supe que me iba a 

quedar en Huesca.  Luego volví a Radio Huesca como Director, y en eso pasaron los 14 años, 

y en otras cosas también.  Luego me fichó la tele de Aragón, en ese proyecto que había, y se 

frustró, con José Marco como Presidente. Y ahí me quedé en paro. 

 

¿Como recuerdas aquel momento, fue una época difícil, una nueva etapa? 

Tenía 37 años, me acuerdo porque fue el último año que jugué al fútbol, en el Alcorcón.  Fue 

algo que a mi me sirvió para entender que no todo es éxito, que el color de la derrota te 

acompaña siempre y, como cualquiera de las experiencias de la vida, te ayuda a perfilarte 

bien, a colocarte en una buena situación. Una frase para recordar  “Acuérdate de tus derrotas”. 

Tuve que vender mi dúplex de Huesca, porque en ello iba mi supervivencia.  Entonces volvió 

Manuel Campo a Antena 3 y vino a rescatarme, ofreciéndome ser Director de Operaciones de 

Cable Total. 

Luego pasé a dirigir Atlántico, que era una productora que representaba a todos los actores, 

artistas, periodistas, etc.Y además coordiné algunos programas de verano de Antena 3 

Televisión. 

 

¿Como surge Bahía Internacional? 

Nace hace unos once o doce años, en el seno de mi trabajo en Antena 3, porque Antonio 

Asensio decide entrar en el mundo del fútbol y como los derechos de televisión eran 

carísimos, era más fácil comprar equipos, así que compra equipos. Tras unas reuniones nace 

Bahía. Bahía ha sido mi vida los últimos 12 años, con el intento de que los futbolistas no 

padeciesen las mismas vicisitudes que habíamos sufrido años atrás en el mundo del fútbol. 

 

Y de nuevo Huesca, pero ya como asesor externo de su equipo.  ¿Cómo surge el 

proyecto? 

Tiene que ver con el problema del acostumbramiento a la mediocridad que padecía el equipo. 

Ya cuando era jugador era insoportable. Ese mismo sentimiento lo compartía Agustín 

ENTREVISTA A “PETÓN”
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Lasaosa, que fue compañero mío en el Huesca, y ambos se lo trasladamos a la agrupación de 

Veteranos del Huesca, que fue creciendo más y más. Y hace dos años y medio, cuando 

estábamos jugando la fase de descenso a tercera contra el Castillo, el equipo iba cada vez a 

peor y decidimos, entonces, hacer algo. 

Hablamos con el Gobierno de Aragón, les dijimos que estábamos  planeando un proyecto 

nuevo para el Huesca.  Ellos estaban apostando por el deporte de élite y pensaron que el 

Huesca podría formar parte de la élite y nos ayudaron.  Con nosotros el Gobierno de Aragón 

ha sido muy leal, su ayuda ha sido de una gran importancia para nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quien es para ti Fernando Torres? 

Fernando es una traslación de todo lo que yo aprendí en el fútbol.  Mucho mejor dotado que 

yo, es una persona tan inteligente, que absorbe todo. Tiene una fortaleza mental 

impresionante.  

No falla en sus principios de amistad, de lealtad y de firmeza.   

Pero lejos de todo esto, ante todo es para mí un amigo. 

Cuando hablamos, me dice, que hemos hecho tanto juntos, que quien nos va a derrotar.   

No concibe el futuro sin verme a su lado. 

 

 

Mostrando el carné de Donante junto a Carlos Sanz 

ENTREVISTA  A “PETÓN”
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Y ahora vamos a descubrir tu lado solidario, tu lado humano. ¿Qué opinas sobre la 

donación de órganos? 

Soy donante desde hace muchos años. Cuando me lo plantearon no lo dudé ni un instante, 

porque me parece un final hermoso de algo que es hermoso como es la vida.  Uno piensa y se 

da cuenta que dar vida a la muerte es algo maravilloso.  Si tuviera que definir la donación con 

una frase, diría: 

“Los demás soy yo”. 

 

¿Crees que colaboran los rostros conocidos del deporte lo suficiente con estas causas? 

¿Me dirías sí, a ser patrono en la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz? 

La mayor parte si que lo hacen y muy gustosamente. Yo siempre que he pedido algo para 

alguien, nadie me ha dicho que no.  Personalmente colaboro en varios frentes para ayudar a 

personas, con actos, campañas, etc. 

Intento ser solidario con todo donde puedo llegar. 

Y como conozco los chantajes de mi amigo Carlos Sanz que es capaz de utilizar una 

entrevista como esta para llevarme al retortero, no tengo otro remedio que aceptar la 

propuesta y decir “SI” a tu petición de ser patrono en tu Fundación.  El proyecto que lideras 

nace de la ilusión personal, y sabes que por encima de todo tienes mi amistad y colaboración 

para cuanto necesites. 

 

Agradecidos por el trato recibido pusimos fin a la entrevista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

José Antonio ante la camiseta de su 

pupilo Fernando Torres 
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“ACUERDATE DE TUS DERROTAS”. 

� 
“PARECIA QUE LA GENTE SE AVERGONZABA DE SER ESPAÑOL, DE 

SENTIR ESPAÑA”. 

� 
“HAY POCAS VOCES LIBRES QUE PUEDEN DECIR LO QUE OPINAN 

REALMENTE”. 

� 
“SOY UN AFORTUNADO POR PODER MOVERME LIBREMENTE”. 

� 
“TORRES SIEMPRE HA MIRADO MAS POR EL CLUB QUE POR ÉL” 

� 
“EL PRINCIPAL PROBLEMA DEL ATLETI, ES QUE EN LOS MOMENTOS 

PUNTUALES IMPORTANTES, NO SE CONSIDERAN LO GRANDES 

QUE SON.  NO SON CONSCIENTES DE LA DIMENSIÓN QUE TIENE 

ESA CAMISETA”. 

� 
 “HUESCA ES EL CATALIZADOR DE MI EXISTENCIA. NO ENTENDERÍA 

MI VIDA SIN HUESCA”. 

� 
 “SE ESTÁN PERDIENDO LOS VALORES MORALES.  HAY UNA 

CARENCIA DE PRINCIPIOS TREMENDA EN ESTA SOCIEDAD.  ES EL 

PRIMER PROBLEMA DE LA SOCIEDAD ACTUAL”. 

� 
“ESPAÑA NECESITA DE UNA VEZ, QUE ENCONTREMOS CAMINOS 

COMUNES QUE SIRVAN PARA CONVERGER”. 

 

Pero quiero terminarla con algunas frases que nuestro protagonista ha 

dicho en algunos momentos de la vida en estos últimos tiempos, y que a 

mi me han gustado por diferentes motivos.  

(Carlos Sanz)
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ngel es de ese tipo de personas que dejan huella en la vida. 

Quien le ha conocido, no puede permanecer impasible ante él.  Su carácter te hace 

ver fácilmente que es una persona exigente y que le gusta estar rodeado de 

personas comprometidas y cumplidoras. 

Sus amigos dicen de él, que es una persona de las que se hacen imprescindibles en 

la vida y que es bueno tener uno a su lado. 

 

La primera vez que yo fui a hablar con él, lo hice con la recomendación de Teresa 

Perales.  Me presenté en la piscina y sin apenas hablar con él, me dijo que hiciera 

unos largos para ver como nadaba.  Al finalizar le dije: “Oye no me mirabas mientras 

nadaba”. A lo que él me contestó: “Solo ver tus primeras brazadas ya me hacía daño 

la vista de lo mal que nadas”. 

 

Ante eso solo puede decirle que quería que él me entrenase y me ayudase a estar 

listo para competir.  Y no lo dudó ni un momento. Mañana te quiero ver aquí. 

Desde entonces hasta hoy vamos camino de cuatro años.  Cuatro años en los que 

he aprendido muchísimo de una persona con una voluntad de hierro. 

Ángel sabe trasmitir todo lo que se necesita para rendir al máximo.  Sus gritos 

forman parte de él.  Ángel sin gritos, no sería Ángel.   

 

Por mi parte a Teresa Perales, Miguel Gil e Iban, solo darles las gracias por darme la 

oportunidad de llegar a conocer a Ángel.  Sin ellos no habría llegado hasta él.  Y 

cada día me alegro más de haber caído en aquel mes de febrero de 2005 por allí, 

por el Liceo Europa.  Ángel es el prototipo que todos queremos imitar.  Ser como él, 

es un deseo.  Es sinónimo de triunfo, de éxito y sobre todo de humildad.  

De constancia, de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio……… 

“PROTOTIPO DE DEPORTISTA Y PERSONA”
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Por eso hoy vamos a conocer un poco más a Ángel.  

Seguro merece mucho la pena. 

Una excelente persona.  Un gran deportista.  Y un enorme corazón propio solo de 

gente como él. 

 

¿Quién es Ángel Santamaría? 

Bien, Ángel Santamaría es un muchacho vasco, nacido en Portugalete el 11 de junio 

de 1949.  Hijo y nieto de sastre, aunque yo nunca me dediqué a ello.  Sin embargo, 

mi padre de 96 años, fue en su juventud uno de los primeros y mejores nadadores 

de Portugalete.  Y de ahí seguro que me viene algún gen, para que la natación me 

encante. 

 

¿Cual fue tu trayectoria deportiva desde tu inicio? 

Me inicié como nadador en la Deportiva Náutica de Portugalete con doce años. Con 

iniciativa propia, llegué a ser el mejor nadador de Vizcaya cuatro años seguidos.  

Conforme mi vida como nadador se iba consumiendo, iba naciendo la carrera de 

entrenador.  Fui técnico de la Federación Española de Natación cuatro años, luego 

entrenador del Palma y hace ahora unos 26 años, aparecí en Zaragoza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comencé en el C.D. Paraíso, para seguir en Agustinos, el Olivar y actualmente en el 

Centro Natación Europa. 

Recuerdo con cariño mi etapa en el Olivar, donde llegamos a ser los 6º de España 

con nadadores de la cantera, sin fichajes, ni primas, ni sueldos. 

Muchos de mis nadadores han llegado a ser internacionales, Campeones de 

España, y no doy nombres para no caer en el error de dejarme alguno, que sería 

injusto. 

La soledad del corredor de fondo 

ENTREVISTA  A  ÁNGEL SANTAMARÍA
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En la actualidad, entreno a Teresa Perales (la deportista más laureada dentro del 

grupo de deportistas paralímpicos), a Virginia Berasategui (campeona del mundo de 

triatlón) a un grupo de triatletas a nivel nacional y como no a Carlos Sanz (deportista 

trasplantado). 

 

¿Con qué época y con qué deportistas te has sentido más identificado? 

Sin duda con mi primera época de entrenador.  Yo me preguntaba muchas veces si 

era capaz de trasmitir a mis deportistas lo que creía que ellos podían conseguir. 

Cuando eso se consigue te sientes muy realizado y fortalecido. 

El primer nadador que llegó a ser campeón de España de los que yo entrenaba, fue 

Harri Garmendía en la prueba de 200 m. mariposa. 

Luego ya con los triatletas Francisco Mazo que fue preolímpico y 9º del mundo en 

larga distancia y con Pepe Barbany, también preolímpico y dos veces campeón de 

España. 

Actualmente con Teresa Perales y Virginia Berasategui la misión ha sido más 

cómoda.  Y sobre todo siempre muy positiva.  Se que todavía no lo han dado todo y 

van a darme muchas más alegrías. 

 

¿Como te enganchas al triatlón? 

Buscaba algo nuevo y mi amigo Javier Berasategui se enteró de que en Francia 

hacían una combinación de tres deportes.  Natación, ciclismo y atletismo.  Me 

compré la bici un cuatro de junio de 1985 y a los tres días, hice mi primer triatlón.  

Fueron recuerdo mil metros de nadar, 60 Km. de bicicleta y 19 Km. corriendo.  Y a 

partir de entonces, y perdón por la expresión, ya la jodí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Con Virginia Berasategui 

ENTREVISTA  A  ÁNGEL SANTAMARÍA
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¿Como compaginas el trabajo con el triatlón? 

Lo llevo incorporado a mi trabajo.  Es una sola cosa.  Me encanta trabajar y no 

puedo pasar sin trabajar.  Y como no, entrenar, está dentro de ese trabajo. 

Lo compagino con mucho esfuerzo, pero feliz y contento por poder hacerlo cada día. 

 

¿Cuales han sido tus principales logros como triatleta? 

En veinte años han sido muchos. 

Llevo más de veinticinco campeonatos de España. 

Hace un año fue Campeón del Mundo de larga distancia en categoría de 55 años. 

Dos veces Campeón del Mundo en Cuadratlón (natación, piragüismo, bicicleta y 

carrera). 

Llevo diez Ironman, que  dicen es la prueba más dura del mundo, y una de ellas 

doble. 

Y he hecho 40 maratones por ejemplo. 

 

¿Te sientes un deportista reconocido por las instituciones por los logros 

conseguidos? 

Mira, nunca he pensado en el reconocimiento.  Cuando llego a la meta, ya me siento 

suficientemente bien conmigo mismo y la verdad que creo no pienso en 

reconocimientos. 

 

Sin embargo cuando ayudo a alguien a conseguir una meta, si que me gusta ese 

reconocimiento que se les da.  Entonces es cuando les miro a los ojos y me siento 

feliz.  Esto me llena más que cualquier otra cosa, y comparto enormemente ese 

momento. 

 

¿Como está la cantera del triatlón en Aragón? 

Bajo mínimos.  Buscan niños para hacer triatlón y yo sin embargo creo que hay que 

buscar “padres”. 

 

Los jóvenes que llegan, ¿los ves con deseo de progresar, de sufrir? 

Los jóvenes que llegan tienen 25 años y a esa edad ya sabes lo que quieres.  No 

tienes que decirles nada.  Pero desgraciadamente la sociedad ha cambiado y no veo 

mucho futuro si esto no cambia.  El triatlón como todos los deportes tiene un alto 

nivel de exigencia, y exige dedicación y tiempo para practicarlo. 

 

¿Ves valorado el triatlón por los medios de comunicación? 

Bueno hoy en día todo que no sea fútbol y poco más, está en el olvido.  El triatlón lo 

apoyan algunos medios específicos solamente.  El resto, la prensa popular que 

vemos diariamente, no saben ni que es el triatlón.  Una verdadera lástima, porque 

eso es necesario para que los jóvenes se enganchen. 

 

¿La aparición de Raña y Gómez Noya, puede servir para lanzar este deporte 

tan duro? 

Este deporte afortunadamente está lanzado y no hay quien lo pare.  La aparición de 

estas grandes figuras, así como también la de Virginia Berasategui, han acercado un 

poco más este deporte.  Estos pasados Juegos Olímpicos, toda España estuvo 

vibrando con la actuación de nuestros triatletas, aunque al final no llegasen las 

medallas que todos esperábamos.  El futuro se presenta alentador en la élite 

española del triatlón. 

ENTREVISTA  A  ÁNGEL SANTAMARÍA
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¿Que se necesita para ser un buen triatleta? 

En mi opinión lo voy a definir muy pronto y brevemente.  Hay que nadar muy bien y 

correr de forma magistral.  Y luego ya sabes, cabeza, cabeza y cabeza. 

 

¿Como puedes soportar el día a día tuyo, con el nivel de exigencia que supone 

para un deportista de élite como tu eres? 

No creas que me cuesta mucho.  Me gusta y creo que hasta soy un poco masoca.  

Me levanto a las seis para abrir la piscina a las seis y media. 

Doy alguna clase de hidrospining, entreno la natación que me toca para mi 

preparación, doy clases a los niños, y luego voy a correr o marcho en bici, según lo 

que me toque ese día.  Al regreso doy clases de hidrospining  e intento sacar una 

hora para ir al gimnasio. 

Ya metido bien en la tarde, sigo dando clases a niños, más tarde de hidrospining y 

cierro la piscina a las nueve y media.  Pero siempre todos los días saco tres horas 

para entrenar al día.  Ya en primavera con el buen tiempo, hago bici larga (más de 

cien kilómetros) los fines de semana. 

Y bueno para no ser menos, abro la piscina los sábados y domingos.  Creo que más 

no se puede pedir.  Pero lo hago muy gustosamente. 

 

¿Te consideras una persona solidaria? 

Si soy solidario aunque quizá si me paro a pensar, todavía podría serlo más.  Todos 

creo podemos serlo un poco más aunque ya nos sintamos como tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con su carné solidario 

ENTREVISTA  A  ÁNGEL SANTAMARÍA
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¿Colaboras con personas, asociaciones, ONG, etc.? 

Con personas sobre todo.  Siempre estoy abierto a ayudar a quien me solicita su 

ayuda.  De ello tú puedes dar prueba.  Sin apenas conocernos, te brindé todo mi 

apoyo, y lo sigues teniendo casi cuatro años después.  Cuando hay personas que 

necesitan algo de mi, saben me tienen.  Y creo eso es más importante muchas 

veces que colaborar con organizaciones que quizá no tienen unos fines muy claros. 

Me gusta más la involucración personal.  El tener a la persona delante y mirarle a los 

ojos.  Y con ese tipo de ayudas, me identifico totalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Que opinas sobre un tema como la donación de órganos? 

Siempre he sido partidario y he estado dispuesto para todo.  Lo que ya no me sirve a 

mí, si pueden utilizarlo para salvar a otra persona, que lo usen.  No hay nada más 

bonito que marcharse uno de la vida, dando vida a otra persona.  Es un detalle que a 

uno le hace sentirse orgulloso por esa decisión, aunque ya no se puede disfrutar.  

Pero otra persona si que lo va a hacer. 

 

¿Que titular me darías para definir la donación de órganos? 

Bueno el titular no es muy impactante, pero si que guarda relación con lo que decía 

anteriormente.  “PARA QUE QUIERES LO QUE NO TE SIRVE. APROVECHA Y 

DONA TUS ÓRGANOS”. 

 

Carlos Sanz 

Con Teresa Perales 

ENTREVISTA  A  ÁNGEL SANTAMARÍA
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La afición  al deporte ha tenido  un incremento  espectacular  durante las últimas  

décadas y ha sido debido al éxito conseguido por las diferentes campañas de salud 

fomentadas por los organismos oficiales y facilitada por la amplia variedad de 

actividades deportivas existentes.  

 

Los avances científicos de la medicina del deporte han permitido determinar los 

beneficios, así como los riesgos, de la práctica de la actividad física en el ser humano. 

Un estilo de vida físicamente activo no sólo mejora la capacidad funcional e intelectual 

incrementando la sensación de bienestar, sino que también retrasa la aparición de ciertas 

situaciones relacionadas con el envejecimiento. En general, se aconseja la práctica de 

actividad física o deportiva de forma regular repartido en varias sesiones.  

 

Los beneficios del ejercicio son a distintos niveles: 

- A nivel físico, reduce la grasa corporal, ayuda a mantener el peso, disminuye la 

frecuencia cardiaca, previene enfermedades coronarias, mejora la capacidad 

respiratoria, reduce los niveles de colesterol y las posibilidades de trombosis, 

favorece el crecimiento, mejora el tono, resistencia y flexibilidad muscular y  

combate la osteoporosis,  

- A nivel psíquico aporta sensación de bienestar, descarga la tensión nerviosa, 

reduce el estrés tiene efectos tranquilizantes y antidepresivos, mejora los reflejos 

y la coordinación, estimula la actividad mental, potencia la autoestima y la 

autoimagen corporal.  

- A nivel socio afectiva contribuye a la reinserción social, estimula la 

participación e iniciativa, promueve el trabajo en grupo,  favorece el autocontrol, 

enseña a superar las derrotas y ayuda a aceptar las normas. 

 

Por el contrario el sedentarismo predispone al desarrollo de enfermedades y las hace 

más difíciles de tratar. El corazón de una persona sedentaria late más rápido, su tensión 

arterial se eleva más y su respiración es más dificultosa. Una persona sedentaria tiene 

mayor riesgo de sufrir una angina de pecho o dificultad respiratoria que una persona no 

sedentaria. También favorece la desmineralización ósea y aumento de la fragilidad de 

los huesos. La masa muscular empieza a perderse a edades jóvenes y con frecuencia es 

ya evidente a partir de los 40 años de edad, el sedentarismo acelera esta pérdida que se 

traduce en fatiga muscular.  

 

Muchas personas que presentan diversas patologías o han sido intervenidos 

quirúrgicamente como es el caso del trasplante hepático se benefician de forma 

espectacular de los efectos producidos por la actividad física. No obstante, el ejercicio 

físico debe prescribirse de forma personalizada, sobre todo en las personas 

trasplantadas.  

 

En el trasplante está científicamente documentado que los pacientes mejoran su 

salud por diversos mecanismos cuando participan en programas de ejercicio físico.  Tras  
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el trasplante existe riesgo de desarrollar complicaciones vasculares que pueden 

minimizarse con la práctica de ejercicio de forma regular ya que mejora la resistencia 

vascular y controla ciertos factores de riesgo cardiovascular.  

 

El inicio de un programa de ejercicio físico en el paciente trasplantado depende 

del tipo de trasplante y de la recuperación post-quirúrgica y determinar dicho momento 

compete al equipo médico-quirúrgico que ha llevado a cabo con éxito el trasplante. Lo 

ideal sería que los programas y pautas de entrenamiento estuvieran supervisados y 

fueran individualizados, muy especialmente en el caso de personas trasplantadas que 

deseen practicar actividades deportivas con una exigencia física mayor. El deporte en 

estos casos ha mejorado la calidad de vida, aumentando su capacidad funcional, y 

minimizando el impacto psicológico, así como la percepción de efectos secundarios de 

algunos fármacos prescritos. En este sentido  

 

La evaluación previa de la función cardiorrespiratoria mediante pruebas de 

esfuerzo es aconsejable si se realiza ejercicio de intensidad. Ello permite realizar una 

valoración funcional y metabólica de pacientes tanto antes como durante los programas 

de entrenamiento físico y adecuar las intensidades óptimas para la realización de 

ejercicio físico.  

 

Cualquier tipo de ejercicio es bueno cuando se adapta a las circunstancias de 

cada uno. El principal problema es encontrar el tipo de actividad física que se adapte a 

las circunstancias personales, sociales y profesionales de cada persona, así como a su 

capacidad física sin producir una sobrecarga excesiva en sus articulaciones. Únicamente 

se desaconsejan los deportes de contacto. 

 

Si optamos por caminar, lo ideal es llevar un buen paso, unos 4-5 Km. /h sin 

pararse frecuentemente. Las personas sedentarias tienen más del doble del riesgo de 

padecer un ataque cardíaco que las personas que caminan dos o más kilómetros al día. 

Caminar a la orilla del mar o por senderos de montaña son buenas maneras de disfrutar 

más de este ejercicio. 

 

Los deportes que requieren resistencia o fondo físico, como la carrera, o el 

ciclismo, deben realizarse con un esfuerzo moderado sin querer competir con los 

profesionales. 

 

La natación es un deporte muy recomendable, ya que estimula prácticamente 

todos los músculos y articulaciones de organismo.  

 

En resumen, el ejercicio físico practicado regularmente y de forma adecuada 

debe considerarse como una importante arma terapéutica a corto, medio y largo plazo de 

aquellas personas que han recibido un trasplante de órgano. A nivel nacional existen 

asociaciones deportivas de pacientes trasplantados, y muchos de éstos participan en 

competiciones a nivel internacional. 

 

 

 

Miguel Ángel Simón Marco 

Hepatólogo Hospital Clínico Zaragoza 

MEDICINA Y DEPORTE
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El pasado mes de septiembre tuve 

la fortuna de poder compartir con 

un grupo de internos del Centro 

Penitenciario de Daroca, gracias al 

apoyo y trabajo de Javier Mesa, 

unas horas, en las que pudimos 

cambiar impresiones y ver a través 

de una proyección, como ha ido 

desarrollándose mi vida en estos 

últimos años.   Desde que tuve 

que dejar el arbitraje, hasta pasar 

por los cuatro trasplantes y más 

tarde conseguir ser campeón del 

mundo en atletismo. 

 

Las dos horas que pude compartir 

con ellos, pasaron rápido, lo que 

da  a      entender  que  es    una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

experiencia positiva.  La sala 

donde nos reunimos estaba llena y 

todos pudieron participar con sus 

comentarios sobre lo que vieron y 

sobre las inquietudes que tenían. 

 

Unos preguntaban por como había 

superado el virus de la Hepatitis 

C. 

 

Otros querían saber como aguanté 

los cuatro trasplantes y la prótesis 

de cadera. 

 

Y muchos al final querían saber 

que tenían que hacer para poder 

ser donante de órganos. 
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Cuando estás en esa situación ante 

personas que materialmente nada 

pueden ofrecerte, te llena de 

satisfacción poder ver que hay 

personas que quieren dar lo que 

tienen.  Sus órganos. Quieren 

sentirse importantes, ser 

solidarios, ser parte de la 

sociedad. 

 

Les ayuda saber que para quien 

estamos fuera del centro 

penitenciario, ellos son personas 

como cualquiera de nosotros.  

Muchos de ellos se sienten 

identificados con el proyecto, y 

quieren que vuelvas más veces 

para poder seguir departiendo y 

cambiando impresiones.  

Ayudando a resolver todas esas 

dudas que se les crean  

diariamente, y que difícilmente 

dan salida por falta de confianza o 

porque no encuentran la persona a 

la que dirigirse. 

 

Al finalizar el acto, hicimos la 

foto que acompaña el artículo, con 

parte de los muchachos que 

asistieron a la charla.  Entre ellos 

quiero recordar a Justo por el trato 

personal que me proporcionó en 

mi estancia. 

Y me sentí muy feliz y halagado 

por recibir el diploma de 

Picapedrero, que acredita a todas 

las personas que con nuestro 

esfuerzo, abrimos un agujero en el 

muro para acercar la libertad. 

Y no querría olvidar a Javier 

Mesa.  Personas como él, 

dignifican su profesión.  Gracias a 

él, pudimos hacer realidad la 

actividad. 

En todas las visitas que he 

realizado hasta ahora a centros 

penitenciarios, me han obsequiado 

con detalles, con regalos, que han 

colmado mi ilusión. 

Apreciar esos detalles, es solo una 

ocasión que tenemos personas 

privilegiadas que compartimos 

con los muchachos esos 

momentos en los que ellos se 

acercan a la persona y con total 

sinceridad y libertad, se sienten 

como yo.  

 

Daroca fue el último paso antes de 

iniciar en el año 2009 un macro 

proyecto que me llevará a realizar 

esta actividad en 40 centros 

penitenciarios de toda la geografía 

española. 

 

Y desde aquí públicamente 

aprovecho la ocasión para 

agradecer a Virgilio Valero y a 

Asunción Muriel, la oportunidad 

que me dan de darle vida a este 

proyecto. 

 

Desde la Dirección General de 

Coordinación Territorial y Medio 

Abierto, me han abierto todas las 

puertas y me han facilitado el 

camino. 

 

Gracias y espero el proyecto 

pueda tener los resultados que 

todos deseamos para en el futuro 

tener continuidad. 

 

El trabajo y el esfuerzo bien 

merecen la pena. 

 

Carlos Sanz Hernández 

CHARLA EN LA CÁRCEL DE DAROCA
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HOJA PARA TOMA DE DATOS A NUEVOS SOCIOS 

 

 

 

 

Nombre y apellidos.……………………………………………………............ 

 

………………………………………………NIF…………………………………. 

 

Domicilio……………………………………………………….......................... 

 

nº……… Escalera…………… Piso………………. C.P.…………………….. 

 

Población………………. Provincia…………………Telf.…………………… 

 

C.C.C. (20 dígitos)……………………………………………………………….. 

 

Autorizo a la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, a domiciliar en 

la cuenta bancaria arriba reseñada, el importe de cincuenta euros (50€) 

dentro del primer trimestre de cada año. 

Firma:        Fecha: 

 
 

 

 

Devolver cumplimentado a:  F. D. y T. Carlos Sanz 

       C/. Francisco de Quevedo, 11 – 5º A 

     50013 Zaragoza 

Con tu ayuda 

podremos conseguir 

los fines 
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EL FIBROSCAN
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EL FIBROSCAN
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EL FIBROSCAN
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EL FIBROSCAN



30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xabier Les, nacido en Pamplona el 02 de septiembre de 1969, es el mejor deportista 

trasplantado español de todos los tiempos. Su curriculum asusta por la grandeza del mismo 

Como deportista trasplantado ha sido: 

 

- Campeón del mundo en los mundiales de 1997, 2003 y 2005, en las pruebas de 

100m, 200m., y salto de longitud. 

- Campeón del mundo en 4x100 en 2003. 

Tiene en su poder los record mundiales de 100, 200 y salto de longitud. 

 

En competiciones nacionales e internacionales para deportistas veteranos, con su Club, el 

Scania- Pamplona Atlético, ha logrado los siguientes éxitos: 

 

- Campeón de Euskadi en 2001 y 2003 en salto de longitud. 

- Campeón de Navarra en 2003 y 2004 en salto de longitud. 

- Campeón del Mundo 2005 en salto de longitud. 

- Campeón de Europa 2005 en salto de longitud. 

 

 

Xabier realizando uno de sus poderosos saltos 
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- Bronce en los Campeonatos de Europa de 2005 en 100m. 

- Campeón del Mundo 2007 en salto de longitud. 

- Campeón de España en los años 2006, 2007  en salto de longitud. 

- Medalla de plata en los Campeonatos de España de 2006 en 60 m. 

- Medalla de oro en los Campeonatos de España de 2007 en 60 m. 

- Bronce en los Campeonatos de España 2008 en salto de longitud. 

- Medalla de oro en los Campeonatos de España 2008 en 100m. 

 

Visto todo esto, no cabe duda que estamos ante el mejor deportista que tenemos en España y 

en el mundo. 

Xabier compite con el equipo español, en todas las competiciones que puede acudir, y la 

verdad es que es el estandarte del equipo. 

Todos nos fijamos en él.  Al margen de su timidez y de que nunca le gusta destacar ante los 

demás, él es nuestro referente. 

Sus cualidades humanas están a la par que las deportivas. 

Pero la vida de Xabier ha tenido como casi todas las de las personas que han sido 

trasplantadas,  una historia que contar. 

 

Xabier era un buen futbolista.  Un centrocampista de los que todos equipos necesitan y 

quieren tener.  Salió de la cantera de Osasuna y casi estuvo a punto de llegar al primer equipo.  

Tras cuatro temporadas en el filial se marchó a jugar  en el Izarra, último equipo que vio las 

cualidades futbolísticas de Xabier. 

 

A los 24 años, con toda una vida por delante, tuvo que ser trasplantado de riñón, y en aquel 

momento, todo por lo que había trabajado tantos años, se desmoronó y tuvo que pensar en 

como llenar ese vacío. 

  

Deportista ejemplar, constante, trabajador, trasformó sus enormes cualidades futbolísticas 

hacia el atletismo, y cuatro años más tarde, con 28 años, compite por primera vez en Australia 

en el año 1997 donde se hace con tres oros, un record mundial, y  la consideración de ser el 

mejor deportista mundial, dentro del colectivo de deportistas trasplantados. 

 

A partir de ahí Xabier continuó trabajando y utilizando el deporte como vehículo para llegar a 

la sociedad, a los medios de comunicación, y de esa forma contribuir a la labor de la 

sensibilización  sobre la donación de órganos. 

 

Xabier siempre ha tenido muy claro que no iba a dejar pasar esta segunda oportunidad que la 

vida le había regalado sin hacer nada. Siempre ha pensado que todos en algún momento 

pasamos por dificultades y que una enfermedad que pueda necesitar un trasplante, puede 

llegarnos en cualquier momento y a cualquier persona. 

 

A través del deporte ha sentido como su labor ha sido valorada positivamente desde todas las 

estructuras de la sociedad, principalmente la Navarra, comunidad donde Xabier vive. 

Este burladés, sabe que su imagen puede ayudar a muchas personas, que reflejan su deseo de 

salir tras la enfermedad en personas como él. 

 

Pero aunque Xabier nunca se queja, la verdad es que le falta apoyo para poder competir y 

demostrar que es el mejor del mundo. Muchas veces acudir o no a una competición que tiene 

que sufragarse al cien por cien, depende del coste que esta tiene.  Ante eventos como puedan 

ser Tailandia, Australia, etc., es complicado poder recoger el dinero necesario para llegar a 

competir. 

ENTREVISTA A XAVIER LES LACOSTA
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Es lastimoso que el mejor deportista mundial, tenga estos problemas. De una vez por todas, 

creo que se le debería dar el apoyo que él calla, pero que él necesita. 

 

Desde este escaparate que la Fundación Deporte y Trasplante tiene, esperamos contribuir a 

que Xabier pueda en el futuro tener más fácil el poder competir. 

Su trabajo, dedicación, esfuerzo y reconocimiento, bien lo merecen. 

 

No dejemos escapar a una persona que puede ser la mejor imagen para quien ha sido sometido 

a un trasplante. 

 

Esperanza de vida, ejemplo de superación y muchas más cualidades definen a este navarro, 

que desde Burlada en su día, y ahora desde Villaba, lucha por conseguir que el deporte dentro 

del colectivo de pacientes trasplantados, tenga su hueco, su interés y su reconocimiento. 

 

Ejemplos como el de Xabier son los que la vida y la sociedad necesita. 

 

Ánimo Xabier que siempre estaremos siguiendo ese camino que iniciaste ya hace más de diez 

años, y que año tras año, vas haciendo mejor y más exitoso. 

 

¡FELICIDADES CAMPEÓN! 

London (Canada) en 2005, una de las muchas competiciones a las que hemos acudido 

Carlos Sanz 

ENTREVISTA A XAVIER LES LACOSTA
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Roche Farma, S.A.
C/ Eucalipto, 33
28016 Madrid
Tel.: 91 324 81 00
Fax: 91 744 10 37
www.roche.es

* Organización Nacional de Trasplantes. Ministerio de Sanidad y Consumo.
  Actividad de Donación y Trasplantes España 2006.

www.roche-trasplantes.com

que mi corazón late
274 trasplantes de corazón*

que todo se transforma
1.051 trasplantes de hígado*

que respiro hoy
169 trasplantes de pulmón*

que vivo en libertad
2.157 trasplantes de riñón*
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Lleva ya más de un año al frente de la Consejería de Fomento y Deportes 

en el Ayuntamiento de Zaragoza. ¿Cuál es el balance de este comienzo de 

Legislatura? 

 

Creo que es un balance satisfactorio, ya que ha sido un año en el que hemos 

estado trabajando sin descanso para poner las bases de la nueva filosofía que 

queremos poner en marcha en la ciudad de Zaragoza. Desde la Consejería de 

Fomento y Deportes del Ayuntamiento de Zaragoza queremos dar un servicio 

público moderno, e integrador.  

 

Durante este año se han organizado numerosos eventos deportivos de 

carácter internacional ¿Es parte de esa filosofía de la que me hablaba? 

 

Efectivamente. Sin descuidar el deporte de base, desde Fomento y Deportes 

creemos que es básico internacionalizar Zaragoza. Y la celebración de eventos 

deportivos de primera línea en nuestra ciudad es nuestra contribución para 

poner Zaragoza en el mapa. Es evidente que tenemos que hacer que Zaragoza 

suena en numerosos ámbitos si queremos que se convierta en la tercera 

capital de España, y la celebración de eventos deportivos de primera magnitud 

sirve para dar proyección a la ciudad, como para atraer inversiones y por 

supuesto, turistas. 

 

“QUEREMOS QUE EL DEPORTE SEA UN EJE DEL 

DESARROLLO DE ZARAGOZA” 

Manu Blasco entregando un premio a Carlos Sanz 
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Además de los eventos de carácter internacional, ¿cuáles son las líneas 

estratégicas de su política deportiva? 

 

En primer lugar, el consenso. Para desarrollar cualquier tipo de política, es 

esencial alcanzar un consenso, tanto con el resto de Grupos Municipales, como 

con la propia sociedad zaragozana.  

 

Y en segundo lugar, queremos convertir al deporte en uno de los grandes ejes 

de desarrollo de la ciudad, tanto a nivel exterior y de promoción, como a nivel 

interno. Queremos ampliar y equilibrar territorial y sectorialmente la oferta de 

espacios deportivos, prestando un servicio público de calidad, asegurando la 

sostenibilidad económica y medio ambiental.  

 

¿Cuál es la situación del deporte en al ciudad de Zaragoza? 

 

La situación del deporte base en Zaragoza puede calificarse como de buena, 

gracias a la existencia de numerosos equipos y clubs deportivos, pero 

realmente, queda mucho por hacer, a pesar de que los recursos económicos 

son limitados. Por ello, estamos poniendo en marcha un ambicioso Plan de 

Deportes 2010-2020, con el que pretendemos estudiar como está el deporte en 

Zaragoza, que necesidades tienen los zaragozanos en materia deportiva, y 

poder hacer una planificación ajustada a la realidad, consensuada con los 

agentes deportivos de la ciudad, y con el resto de Grupos Municipales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante un pleno en el Ayuntamiento de Zaragoza 

ENTREVISTA A MANU BLASCO



36
 3

A tenor de este Plan, desde algunos sectores se habla de privatización, 

tanto por este Plan, como por algunos servicios deportivos prestados por 

el Ayuntamiento. 

 

Bien, en primer lugar, quiero aclarar que, a pesar de lo que digan, desde 

Fomento y Deportes no se está privatizando nada. Simplemente, se está dando 

a concesión la gestión de una serie de servicios a empresas privadas. Es algo 

que se ha hecho en la práctica totalidad de ciudades españolas, y que también 

se hace en Zaragoza, donde por ejemplo, servicios públicos como la recogida 

de basuras o el propio transporte urbano son gestionados por una empresa 

privada.  

 

Y en el caso de los centros deportivos municipales, aunque la gestión sea 

encomendada a una empresa, la propiedad sigue en manos del Ayuntamiento. 

De hecho, el ciudadano no nota un cambio en las tarifas ni en los servicios. 

 

Simplemente, se trata de buscar fórmulas imaginativas para compaginar la 

inversión pública con la privada, para poder crear nuevos equipamientos y 

mejorar los ya existentes, especialmente en un momento en el que los recursos 

económicos de los ayuntamientos son limitados.  

 

¿Que retos se ha planteado para lo que queda de Legislatura? 

 

Sin duda, convertir Zaragoza en un referente del deporte, donde la práctica 

deportiva sea un servicio público de calidad, gracias a una excelente oferta 

tanto de instalaciones como de servicios y actividades deportivas.  

 

Dentro de esta estrategia, la puesta en marcha del Plan de Deportes Zaragoza 

2010-2020 es un objetivo prioritario.  Este Plan plantea un periodo inversor de 

10 años en el que se proyecta modernizar y actualizar los equipamientos 

deportivos existentes en Zaragoza, además de construir nuevas 

infraestructuras en aquellas zonas de la ciudad en las que exista demanda, 

adaptándose en todo momento a la evolución de los gustos y expectativas de 

los zaragozanos. 

 

Y además, las instituciones tenemos que estar al pie del cañón desde el punto 

de vista de la responsabilidad social. De hecho, la nueva filosofía de Fomento y 

Deportes es incorporar la variable social desde un punto de vista integral y 

trasversal, por lo que parte del presupuesto del Área va dirigido a colectivos 

sociales. 

 

 

¿Y ya para acabar, que le diría a los zaragozanos sobre la donación de 

órganos? 

 

Simplemente, animaría a donar. Muchas veces, y hasta que no te toca de 

cerca, no somos conscientes de que hay gente que necesita un órgano para 

poder continuar viviendo.  Quizás es un problema de concienciación por la falta 

de información sobre este tema.  Por eso es especialmente valiosa la 

existencia de fundaciones como la Fundación Deporte y Trasplante Carlos 

Sanz, que informen a la sociedad sobre lo que es y supone la donación de 

órganos. Es algo que cualquiera podemos necesitar en un momento dado de 

ENTREVISTA A MANU BLASCO
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nuestra vida.  Y si además de realizar una labor social, se utiliza el deporte 

como elemento para conseguir los fines, todavía mucho mejor.  Carlos Sanz 

está haciendo una gran labor social por la donación de órganos desde la 

Fundación que preside y a la vez desde su vertiente de deportista aragonés de 

élite, llevando el nombre de Zaragoza y Aragón por todo el mundo, 

consiguiendo grandes éxitos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la selección española de baloncesto 

MANU BLASCO, Consejero de Fomento y Deportes del Ayuntamiento de 

Zaragoza, y portavoz del grupo municipal del Partido Aragonés (PAR). 
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Siempre se ha mostrado como una persona sencilla, solidaria, cercana a todos quien le 

necesitan para lo que sea.   

Hoy vamos a descubrir un poco más como es Carlos.  Seguro quien no le conoce al final 

del reportaje aprecia esas enormes cualidades humanas de este gran árbitro. 

Esto es lo que nos contó mientras charlábamos tomando un café. 

 

¿Como ha sido tu trayectoria deportiva? 

Bien mi trayectoria arbitral se podría resumir en los 12 años dedicados a disfrutar de un 

hobby que era el arbitraje a nivel territorial y de Segunda División “B” y en los últimos 8 

años dedicados semiprofesionalmente a disfrutar e intentar conservar el privilegio que es 

dirigir partidos en Primera y Segunda división. 

 

¿Por qué te hiciste árbitro? 

Decidí convertirme árbitro porque vi dirigir un par de partidos de fútbol base a mi 

hermano mayor (que fue árbitro durante diez años) y me atrajo mucho el liderazgo que 

ejercía en el campo y porque no decirlo también, por la independencia económica que me  

proporcionaba, siendo un chavalín de 15 años que acababa de empezar el instituto. 

“A TI NO TE GUSTARÍA QUE TE SACASEN TARJETA ROJA. 

DONA TUS ORGANOS.”

 

 

Carlos es un gran deportista.  Uno de los 

árbitros de élite del fútbol español y 

bien que lo tiene merecido.  En unos 

días será ya uno de los nuevos árbitros 

internacionales de nuestro país. 
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¿Compaginas actualmente el arbitraje con algo más? 

Ahora mismo vivo profesionalmente por y para el arbitraje.  Las exigencias de hoy en día, 

con entrenamientos casi diarios y la necesidad de contar con muchos días libres para 

partidos nacionales, internacionales, concentraciones, pruebas físicas,….hacen casi 

imposible poder compatibilizarlo con otra actividad profesional y más si como en mi caso, 

era por cuenta ajena. 

 

¿Pensabas llegar a Primera División cuando te iniciaste como árbitro? 

Mira cuando empecé a arbitrar mi única ilusión era llegar a arbitrar con jueces de línea.  

Cuando lo conseguí, soñé con como sería arbitrar en categoría nacional, hacer viajes a 

otras ciudades y disfrutar de todas esas cosas que hacen que el arbitraje sea tan adictivo.  

Nunca me planteé que pudiera estar algún día en el lugar que ahora estoy.  Fue un sueño 

que afortunadamente se ha hecho realidad. 

 

¿Alguna vez se te pasó por la cabeza dejar el arbitraje? 

En los primeros años recibí tres agresiones, pasé por dos juzgados como acusador de los 

agresores y tuve más de una mala experiencia.  Pero pensé que esos personajes sin 

vergüenza, no iban a decidir cuando me retiraría de mi hobby.  Hoy más que nunca me 

alegro de haber tomado esa decisión. 

 

¿Como ves el arbitraje actual? 

Creo que el arbitraje actual tiene un gran nivel tanto técnico como físico.  Quizá el campo 

donde tengamos mayor margen de mejora es en el psicológico, ya que cada vez el 

entorno en el que nos movemos es más duro y el dominio de este factor cada vez será 

más importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro día rodará el balón de nuevo 
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Y el fútbol hoy en día.  ¿Está loco? 

El fútbol actual está muy mercantilizado.  Los socios o abonados, cada vez tienen menos 

importancia en comparación con los beneficios obtenidos por “pay per view”.  En definitiva 

el fútbol va a pasar de ser un deporte a convertirse en un gran negocio con noventa 

minutos de juego cada siete días. 

 

¿Notas si te reconocen por la calle de tu ciudad por la calle? 

Hasta ahora gracias a Dios, nadie me reconoce, y si lo hacen no lo manifiestan.  Aunque 

soy consciente que en cuanto pase por dos o tres partidos polémicos, eso podría ocurrir.  

Tras el derby entre los dos equipos de Madrid hace unas semanas que tuve la fortuna de 

dirigir, aparecí unos días en todos los periódicos y televisiones, pero todo quedó en eso.  

Esperemos que tarde todavía en ser reconocido un poquito más. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Te consideras y querrías ser un icono entre los deportistas aragoneses? 

Ni me considero un icono ni creo que pueda llegar a serlo nunca.  Lamentablemente poca 

gente considera al árbitro como un deportista más y mucho menos nos ven como alguien 

a imitar y es una pena, porque el arbitraje en cualquier categoría y deporte, además de 

condiciones físicas proporciona muchos buenos valores aprovechables en la vida cotidiana. 

 

¿Como es un día tuyo en el que tienes partido? 

Me suelo levantar en torno a las diez para desayunar en el hotel.  Luego me gusta dar un 

paseo.  Al regreso tomo un tentempié  al final de la mañana como comida y me refugio en 

Partido Valencia y  R. Madrid 
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la habitación hasta la hora de ir al campo.  Veo un poco la tele y descanso.  Luego junto a 

mis compañeros vamos al estadio y ya la concentración va aumentando conforme se 

acerca la hora del partido. 

Antes del partido, caliento un poquito para afinar la preparación e intento motivarme y 

concentrarme al máximo para salir desde inicio al cien por cien.  Tras el partido, inicio el 

viaje de regreso si puedo hacia casa, y de lo contrario, pernocto en la ciudad, no sin antes 

junto a mis asistentes, analizar y comentar tranquilamente lo bueno y menos bueno de 

nuestra actuación. 

 

¿Como ves el apoyo de los deportistas a causas solidarias? 

Creo que personas con tanto tirón popular como son los deportistas, deberían apoyar 

inexcusablemente las causas solidarias y devolver de esta forma a la sociedad un poquito 

de lo mucho que esta les da.  Entiendo que son muchas las peticiones que se pueden 

llegar a tener, pero siempre hay tiempo para todo, si uno quiere. 

 

¿Que opinas sobre la donación de órganos? 

Soy donante de sangre y de órganos desde que era universitario.  Me parece la donación, 

como un gesto que dignifica a quien lo realiza.  Creo que  no ser donante me haría perder 

la oportunidad de no ser un egoísta en el último acto de mi vida.  Nada vale más que dar 

vida a quien la necesita si se puede hacer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No solo el arbitraje les une 
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Dame un titular sobre la donación de órganos que guarde relación contigo. 

Como árbitro que soy, me gustaría lanzar una frase que guarde relación con la donación y 

con el arbitraje.  “A TI NO TE GUSTARIA TE SACASEN LA TARJETA ROJA.  DONA 

TUS ÓRGANOS”. 

 

¿Colaboras con alguna ONG?  

Colaboré como objetor de conciencia  con la Fraternidad de Enfermos y Minusválidos y 

guardo tan buen recuerdo que espero volver en breve a colaborar con ellos.  Y como no,  

la Fundación Deporte y Trasplante Carlos Sanz, me tiene a su total disposición.  Conozco 

hace muchos años a Carlos, me une una gran amistad y creo que su labor es tan 

necesaria como elogiable, aunque se que a él, no le gusta que le reconozcan todo lo que 

está haciendo y le gusta pasar siempre desapercibido. 

 

 

Y para finalizar, ¿te 

consideras una persona 

realmente solidaria? 

Aunque antes comentaba 

mis deseos, mis 

compromisos, creo que 

todavía debería ser más 

solidario.  Siempre creo se 

puede y debe hacer algo 

más.  Aquí no vale como en 

las religiones.  Hay que ser 

practicante, la teoría no 

sirve para nada. 

 

Un primer plano de Carlos con 

su tarjeta de Donante 

<<R>>
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