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EDITORIAL

Carlos Sanz Hernández

Es un honor para mí, poder vivir el día a día de la Fundación Carlos Sanz. Estar cerca de todo lo que gira 
en su entorno, me ha enseñado que la vida merece la pena mucho más de lo que uno puede llegar a pen-
sar. Cuando poníamos en marcha este proyecto hace ahora casi tres años, nunca pensé que podría darme 
tantas satisfacciones personales.

A veces le damos importancia a cosas tan pequeñas, que cuando realmente tenemos que preocuparnos 
por algo, nos invade el pánico y no sabemos resolver estas situaciones. Tienes que tener ante ti vivencias 
que te enseñen y te marquen, para poder valorar lo que cada uno tenemos.

Durante este año he podido ver ojos y rostros, que me han ayudado a intentar ser mejor. No vale con 
querer ser buena persona. Estamos obligados a dar todo que guardamos en nosotros.  De nada sirve querer 
y luego no hacer. Intentémoslo.

Ahora más que nunca, cuando estamos inmersos en el final de año, con las fiestas navideñas encima, 
con el deseo de tomar rumbos nuevos y propósitos, con la voluntad de querer ser mejores, me gustaría 
poder hacer un llamamiento al recuerdo. A la reflexión.

Hay muchas personas que necesitan que nos acordemos de ellas. Tan solo piden palabras. Alguien que 
les escuche.

Y también hay muchas familias que viven en la enfermedad su calvario diario.

Desde la Fundación Carlos Sanz, nos preocupamos por intentar ser mejores cada día.  

Para ello contamos con el apoyo de organizaciones, de instituciones, de amigos. Quienes están a nues-
tro lado apoyándonos, nos hacen posible nuestro camino. Pero esto no es suficiente. Todos debemos 
aportar un poco más.

Los días 28, 29 y 30 de diciembre tenemos una oportunidad de mostrar nuestra solidaridad colaborando 
con el rastrillo que por primera vez organizamos y que tiene como destinatarios finales del dinero recauda-
do, a los hijos de internos de la cárcel de Zuera. En el centro cívico Laín Entralgo, estará montado el rastrillo 
con el que queremos hacer mejor, la infancia de unos pocos niños. Estos días navideños en los que todos 
proclamamos nuestra bondad, tenemos la oportunidad de demostrarlo, con un mínimo esfuerzo, pero que 
bien merece la pena.

Y también me gustaría aprovechar esta editorial, para invitar a todos los amigos a la entrega de los II Pre-
mios de la Fundación Carlos Sanz, que tendrá lugar en el Teatro Principal de Zaragoza, el día 17 de enero.

  
Este año los premiados son Manuel Ureña arzobispo de Zaragoza, Ángel Lafita futbolista del Real Zara-

goza y la Obra Social de Cajasol. Desde aquí mi más sincera felicitación a los tres.

La vida bien merece la pena. Y sobre todo para los que tenemos de todo.

Que la Navidad nos ayude a cargar ese espíritu solidario que todos tenemos. De esa forma, muchos ojos 
dejarán de brillar en la tristeza de la soledad.

Feliz Navidad y mucha salud.



Con tu ayuda 

podremos conseguir 

los fines 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOJA PARA LA 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 Carlos Sanz, a domiciliar en la cuenta bancaria arriba reseñada, el 
importe de sesenta euros (60 ) dentro del primer trimestre de cada año. 

Firma:           Fecha: 

 

 

Devolver cumplimentado a: 
Fundación Carlos Sanz 
C/. Miguel Servet, 124, 5º D 
50013 Zaragoza 
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EL EQUIPO FEMENINO MANN-FILTER CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ

Una representación del equipo Basket Zaragoza, 
C. D. Mann Filter, estuvo junto a Carlos Sanz, 
presidente de la Fundación Carlos Sanz, en el centro 
penitenciario de Zuera, para realizar un pequeño 
clinic de baloncesto con internos-as y enseñarles 
algunas de las situaciones más básicas para poder 
jugar al baloncesto.

Las jugadoras Estela Royo y Aneika Henry, 
compartieron con los chicos y chicas toda una tarde 
y dieron muestra de su talento deportivo, pero sobre 
todo de su gran humanidad y solidaridad.

Tras un partido entre dos equipos en el que lo 
que menos importaba era el resultado, las jugadoras 
en compañía de Carlos Sanz, entregaron diversos 
artículos a los participantes en el clinic. Camisetas, 

bolígrafos, etc.

Y como no podía ser de otra forma, también hubo una pequeña merienda en el pabellón con cosas que 
habían comprado entre todas las jugadoras de la plantilla.

Para finalizar todos mostraron el lado solidario y una vez más, en un centro penitenciario se volvieron a 
unir deporte y solidaridad y se pudieron palpar los valores puros del deporte.

Gracias a las jugadoras Estela Royo y Aneika Henry, una tarde normal, se convirtió en una tarde excepcional 
para un grupo de personas que a través del deporte buscan poder hacer cada día una vida nueva.

Mann Filter y la Fundación Carlos Sanz, volvieron a poner su granito de arena para intentar hacer del 
deporte, un elemento básico en nuestra vida. 

Estela y Aneika con algunas participantes en el clinic

Todos diciendo “sí” a la donación
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON LA 
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA FIRMA UN CONVENIO CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ

La Universidad de Zaragoza y la Fundación Carlos Sanz, firmaron el pasado mes de septiembre un 
convenio de colaboración con el objeto de colaborar con un tema tan importante como es la donación de 
órganos hoy en día.

Pilar Zaragoza Fernández, Vicerrectora de Relaciones Institucionales y Comunicación  de la Universidad 
de Zaragoza y Carlos Sanz Hernández en representación de la Fundación Carlos Sanz, firmaron un convenio 
de dos años por el que la Universidad pone a disposición de la Fundación, todas las herramientas necesarias 
para poder difundir los fines que persigue .

Se creó una comisión de cuatro miembros que irá marcando la línea de actuación.  

La primera actividad será una conferencia el día 16 de diciembre en el aula 17 de la Facultad de Derecho.  
Allí se explicará el trabajo que realizamos desde la Fundación Carlos Sanz e intentaremos explicar lo 
importante que es solidarizarse en la vida con causas y personas que lo necesitan. Y sobre todo cuando 
esto no cuesta nada.

El objetivo final de la Fundación Carlos Sanz y la Universidad de Zaragoza, es difundir la donación de 
órganos en todas las Facultades que componen el campus universitario zaragozano y a la vez mostrar todo 
el trabajo que desde la fundación diariamente se realiza.

Y para poder hacerlo, se necesitan muchas personas que quieran colaborar con nosotros y sobre todo 
que estén convencidas de lo poco que cuesta decir “SÍ” y lo mucho que significa.

La Vicerrectora Pilar Zaragoza y Carlos Sanz firmando el convenio de colaboración



[AF] anuncio A4 instit tr 20/9/07 11:52 P gina 1 

Composici n

C M Y CM MY CY CMY K



9

Entre Villarroya del Campo y la ca-
pital aragonesa creció José Carlos 
Franco Sediles. Un joven campecha-
no, trabajador y amante de las buenas 
costumbres. Lleva el folclore aragonés 
en la sangre, adora cantar jotas, y es 
que lleva mamando esta tradición des-
de antes de llegar al mundo. 

Estudió económicas por vocación, 
pero fueron los propios números quie-
nes desviaron su camino y le hicieron 
encontrarse de frente con el perio-
dismo deportivo. Su maestro en esto 
de las ondas, Paco Ortíz Remacha, le 
abrió las puertas de la comunicación 
y ahora, a sus espaldas, quedan siete 
años de experiencia ante los micrófo-
nos. 

Pero el curriculum de este locutor 
parlanchín no termina aquí. En 2007 
ostentó la alcaldía de su pueblo, Villa-
rroya del Campo, para hacer de éste 
un lugar representativo dentro del pai-
saje aragonés. 

¿Quién es José Carlos Franco 
Sediles?

Es un chaval de 28 años muy fiel en 
el amor, familiar, amigo de sus amigos, 
aunque no tiene mucho tiempo para 
ellos, y que intenta aprender cada día 
de la gente que le rodea, tanto para 
bien o para mal. Además, trata de 
compatibilizar su trabajo como perio-
dista deportivo siguiendo al Real Za-
ragoza, en su calvario particular, con la 

alcaldía de Villarroya del Campo que ostenta desde el 2007 y con su afición a la jota cantada en Baluarte 
Aragonés. Aunque suene un poco raro intento llegar a todo. 

¿Qué te llevó a dejar la economía y pasarte al periodismo deportivo?

Digamos que una cosa llevó a la otra. Yo siempre he sido un amante de la radio, la devoraba, pero decidí 
por vocación hacer económicas. Sin embargo, cuando se me planteó la posibilidad de hacer prácticas en 
una empresa yo elegí Radio Intereconomía Zaragoza. 

Esta emisora estaba dirigida por mi maestro, Paco Ortiz Remacha, al que le pedí vía email, y con toda mi 
cara, hacer prácticas allí. Éste aceptó y fue una experiencia genial. De hecho seguí colaborando ya en Punto 
Radio con Paco, luego me marché a Intereconomía, después a Radio Ebro y definitivamente comencé a 
trabajar en Aragón Radio donde estoy viviendo mi quinta temporada. 

JOSE CARLOS FRANCO. “EJEMPLO A SEGUIR”

José Carlos Franco y Carlos Sanz con los carnés de donante
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¿Eres de esos que estudian económicas para poder 
comer y después practican periodismo como hobby? 

No, rotundamente no. Únicamente ejerzo de economis-
ta como gestor de los fondos municipales de mi pueblo, es 
decir, en mi labor como alcalde de la que no cobro y poco 
más. Mi trabajo, el que me da de comer y me hace disfru-
tar, es el periodismo. 

¿Qué te aporta el periodismo deportivo que no te 
dan los números?

Lo primero trabajo, que en los tiempos en los que es-
tamos es algo de lo que no te puedes quejar. Lo segundo 

disfrutar cada día de una profesión increíble. Lo tercero compartir mesa y micro con uno de los grandes de 
la profesión, que además es mi jefe, Paco Ortiz Remacha. Y lo cuarto tener por compañeros a unos fenó-
menos  de los cuales se puede aprender mucho a nivel profesional pero, sobre todo, personal. Creo que 
son motivos más que suficientes ¿no?

Tengo entendido que este año te has matriculado en algunas asignatura, ¿en qué proyectos andas 
metido ahora mismo?

El saber no ocupa lugar pero sí tiempo. Bromas a parte, quiero seguir con la cabeza activa mientras 
pueda y completar mi formación, lo cual es siempre importante. 

Además de economista y periodista eres alcalde de tu pueblo, Villarroya del Campo, ¿por qué 
decidiste meterte en política?

El motivo principal está muy claro, porque soy de pueblo. Me encanta mi pueblo, no he nacido ni puedo 
vivir allí, por motivos laborales, pero me gusta mucho perderme por Villarroya para disfrutar de los amigos, 
de la soledad que a veces es necesaria, del paisaje cerealístico de su entorno…

Además, era necesario un relevo generacional al frente del ayuntamiento. Afortunadamente, he podido 
rodearme de gente buena  y estamos haciendo, a mi juicio y al de la mayoría de los vecinos, una gran labor 
que esperemos pueda verse compensada en las urnas y que tenga su continuidad después de las próximas 
elecciones de mayo de 2011.

Hoy en día los políticos no están muy bien valorados ¿dónde crees que está el problema?

Es una buena pregunta. La verdad que la situación de crisis no ayuda absolutamente nada. En esta co-
yuntura todo el mundo culpa al que está en el poder por no hacer nada, o no hacerlo bien, y al de la oposi-
ción por no aportar algo al que está en el poder e intentar usar la situación para obtener rédito electoral. No 
obstante las cosas deberían cambiar dentro de poco, y esperemos que para bien.

¿Cómo haces para compaginar la alcaldía con tu labor en Aragón Radio?

La verdad que lo llevo bastante bien porque en Aragón Radio tengo fiesta lunes y  martes y, precisamen-
te, es el lunes el día que están abiertas las oficinas municipales. Luego cuento con una corporación muy 
bien coordinada, muy implicada y que comparte conmigo el amor por su pueblo. Así las cosas son siempre 
más fáciles

¿Qué piensas del tipo de periodismo que se practica hoy en día?

A nivel deportivo, a pesar de las críticas, yo creo que se hace en términos generales un buen trabajo. 
Me molestan mucho las filtraciones, porque el trabajo de un periodista es siempre investigar y contrastar 
la información, y no que fulano a cambio de algo te de la noticia que tú quieras publicar. Eso me da asco. 

JOSE CARLOS FRANCO. “EJEMPLO A SEGUIR”

José Carlos en plena faena
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En cuanto al resto de periodismo no lo 
puedo calificar porque lo veo desde fue-
ra, pero como oyente o televidente todo 
está demasiado politizado, todo salvo la 
prensa del corazón que está dividida en 
los pro Belén Esteban y los anti Belén 
Esteban. Muy triste ¿no?

¿Y del intrusismo que existe en 
esta profesión?  

Yo soy el primer intruso de la profe-
sión porque no tengo la carrera de pe-
riodismo y sí la de económicas. Entien-
do que cada carrera te prepara para una 
profesión. Sin embargo, algunos univer-
sitarios cuando termina sus estudios no 
sabe hacer un programa de radio y yo, 
después de una preparación de siete 
años en diferentes medios y en diversos 
ámbitos sí. Al final todo se resume en 
tres cosas: Sistema, trabajo y talento. La 
frase no es mía, es del jefe. 

Son muchos los que discuten sobre 
el futuro de la prensa escrita ¿Eres de 
los que piensan que terminará des-
apareciendo el papel?

La prensa escrita al final, con más o 
menos tirada, tiene que existir para po-
der leer algo en el bar mientras te tomas 
algo. Es más, siempre habrá gente rea-
cia a las nuevas tecnologías. En el caso 
de que desaparezca, que lo dudo, será 
a muy largo plazo. 

Algunos dicen que el periodista deportivo debe quitarse la bufanda antes de retransmitir un parti-
do ¿compartes esa opinión?

Pues depende de para qué gente retransmitas. Yo trabajo en Aragón Radio y el oyente quiere oír hablar 
de su equipo que, casualmente, coincide con el mío. Sería distinto que trabajase en una emisora de ámbito 
nacional. Evidentemente, ahí se te tienen que notar menos los colores. 

¿De qué equipo es José Carlos Franco?

Indudablemente, a nivel futbolístico soy del Real Zaragoza. Es el equipo de mi tierra, el que me tira, con 
el que más me alegro cuando gana y con el que más sufro cuando pierde. También soy simpatizante del 
Huesca, no en vano presento las transmisiones del equipo azulgrana en Aragón Radio y, por supuesto, soy 
de todos los equipos aragoneses compitan en el deporte que sea.

¿Crees que el Real Zaragoza conseguirá esta temporada la permanencia?

No soy adivino pero como no se refuercen muy bien en invierno, con al menos 4 fichajes y se haga una 
segunda vuelta de ensueño, mejor que la del año pasado incluso, nos iremos al pozo de segunda. Es así 
de triste. 

JOSE CARLOS FRANCO. “EJEMPLO A SEGUIR”

José Carlos en los micrófonos de Aragón Radio
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JOSE CARLOS FRANCO. “EJEMPLO A SEGUIR”

¿Quién es tu referente dentro del periodismo?

Evidentemente, mi jefe. Paco Ortiz Remacha. Y no es por peloteo 
¡eh! Que quede claro (risas). Él me ha enseñado todo lo que se de ra-
dio y es mi referente. También, evidentemente, oigo otras cosas. Me 
gusta mucho el carácter reposado de Juan Antonio Alcalá, lo jovial de 
Joseba Larrañaga o el concepto de radio de Paco González. Eso sí, 
soy de los que piensa que hay que escuchar mucha radio para saber 
qué y de quién puedes aprender y qué y de quién no debes apren-
der. 

¿Y dentro de la política?

Esta es más difícil. Yo soy muy de Gallardón. Me parece uno de los mejores oradores de este país con 
diferencia. También me gustaba Rodrigo Rato. A nivel autonómico Luisa Fernanda Rudi me parece una 
excelente gestora y una tía con las ideas muy claras. Y ya a un nivel más provincial mi buen amigo Juan 
Arboniés, del grupo popular de la Diputación Provincial de Zaragoza, esa institución que algunos se quieren 
cargar a toda costa y que sino fuese por las subvenciones que reciben ayuntamientos como el mío, los 
pueblos pequeños se morirían en el olvido. 

Los que te conocen podrían definirte como una persona polifacética ya que entre el periodismo, la 
economía y la alcaldía encontramos tu simpatía por las jotas. ¿De dónde viene esta afición?

De cuando mi madre estaba embarazada de mí y cantaba jotas a su aire para que su hermano (mi tío) se 
las llevase a Mahón donde se iba a hacer la mili. Desde entonces he llevado en la sangre la vena folclórica. 
Además, he tomado clases desde los 12 años hasta la actualidad con sólo una pequeña parada de tres 
años por el cambio de voz adolescente.

¿Con cuál de todas las jotas te quedas?

¡Buf! Por mi carácter me inclino por las jotas que transmiten buen humor, pero también me gustan las 
jotas de amor, las jotas bravas, las jotas a la Virgen del Pilar, alguna jota en fabla… Para que me entiendas 
te lo diré cantando: La jota que bien se canta; al bravo le hace llorar; al cobarde ser valiente; y al anciano 
recordar.

Esa es la jota que a mí me gusta, la que bien se canta, la que se canta con sentimiento, vamos la que te 
sale de dentro y llega al que la está escuchando. 

¿Qué tiene Villarroya del Campo que no tengan los demás pueblos?

Pues que es mi pueblo, simple y llanamente. Es el lugar donde he pasado una gran parte de mi vida, 
donde tengo grandes amigos que siempre están ahí, donde nacen mis raíces, mi gente… Al margen de ser 
un pueblo pintoresco y que merece la pena visitar. ¡Ah! Por cierto, creo que tienen un buen alcalde, o al 
menos, eso dicen algunos lugareños (risas).

¿Qué opinas sobre la donación de órganos?

Soy donante desde hace años, porque entiendo que con poco 
se puede hacer mucho. Decir si a la donación es ser solidario y 
ponerse en el lugar de quien está apunto de perder la vida. Por 
eso el trabajo que hace Carlos Sanz a través de su fundación, 
me parece algo de lo que muchos tendríamos que tomar nota y 
aprender. He vivido momentos difíciles junto a Carlos y su espíritu 
de lucha, su constancia y su pensamiento siempre hacia los de-
más, le hacen una persona enorme. Por eso es loable el trabajo 
que realiza su fundación en un tema tan importante como es la 
donación de órganos. 

José Carlos a pie de campo

José Carlos de jotero junto a Marianico el Corto
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En esta maratón solidaria de la vida en la que actualmente nos encontramos y en el que podemos ver el 
pistoletazo de salida en lontananza y no deseamos ver la meta cerca, aunque caminamos irremediablemen-
te hacia ella, hemos pasado por una situación común que nos une.

Cada trasplantado/a tiene su experiencia y eso es lo que se lleva en su mochila de la vida, tanto en sus 
kilómetros anteriores de bajón o el sufrimiento afrontado, con los que siempre nos comparamos y los kiló-
metros de recuperación en los que la euforia no nos cansa.

A partir de aquí serán los kilómetros de la normalización, de la posibilidad de construir las expectativas 
de futuro generadas en los entrenamientos de la esperanza y el escepticismo.

La superación de cada uno marcará los siguientes kilómetros de esta carrera, disfrutando, gozando, 
luchando, por aguantar en esta condición que regulará el ritmo de plenitud.

A partir de aquí, somos los dueños de nuestro ritmo de carrera, podremos aumentar nuestras acciones, 
méritos, experiencias o, por el contrario caeremos en la dejadez, la simplicidad y el desánimo que no nos 
dejará ser libres.

Quienes opten por enfatizar de manera positiva esta carrera, siempre llegarán en mejores condiciones a 
la meta y eso es como ganar la carrera, la carrera de la vida.

Quienes decidan escoger los senderos de otra carrera, siempre estaremos cerca para, si lo desean, 
echar una mano.

Como decía Eduardo Galeano “los espejos te reflejan y reflejan la realidad, aunque no nos guste”.

Seguiremos en la brecha. Agur bero bat.

CARTA DE XABIER LES

Xabier en una competición



 

Hazte donante 
Tus Órganos pueden salvar vidas 

 

Rellena esta tarjeta, envíala a la dirección de la Fundación Carlos Sanz 
 y recibirás tu carnet de donante 

 

D/Doña…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DNI………………………………………………….Nacido/a el día……..de…..………………..de……………… 

 

Dirección: C/Pza.…...………………………………………………………………………………………………… 

 

Nº……………Escal……… Piso…………...C.P.………………  Población………………………………….....  

 

Provincia……………………………Telf. Fijo…………………………. Telf. Móvil……………........................ 

   

Cedo por voluntad propia mis órganos y tejidos para que puedan ser trasplantados  
después de mi fallecimiento a otras personas. 

 

 

Fecha……………………………………………..  Firma del donante: 
 

 

Devolver cumplimentado a:  Fundación Carlos Sanz 
       Miguel Servet, nº 124, 5º D 
     50013 Zaragoza 
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CARLOS SANZ 
 EN ARGENTINA

Carlos Sanz, deportista aragonés 
y presidente de la Fundación Carlos 
Sanz, ha estado este pasado mes 
de noviembre en Argentina.  Allí es-
tuvo el bueno de Carlos compitien-
do como representante español en 
los V Campeonatos Latinoamerica-
nos para deportistas trasplantados, 
que se celebraron en la ciudad de 
Buenos Aires.

Carlos participó en pruebas de 
natación donde consiguió tres me-
dallas ( una de oro y dos de plata) 
en las instalaciones del CENARD, 
junto a representantes de nueve 
países de Sudamérica. Todo un 
éxito el cosechado nuevamente 
por Carlos Sanz y que le ha servi-
do para tener el reconocimiento por 
parte del Ayuntamiento de Zarago-
za, otorgándole el premio “Deporte 
y Valores” que le será entregado en 
la Gala del deporte que se celebrará 
en el próximo mes de febrero.

Pero esta vez la visita de Carlos Sanz a Argentina es-
taba cargada con muchas más actividades.  Si bien la 
competición deportiva era lo que primaba en el viaje de 
Carlos, poder hacer en la provincia de Buenos Aires, el 
proyecto que lleva casi tres años haciendo por todo el 
territorio español, suponía un reto y una gran ilusión.

Gracias a la colaboración de la Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias y de los Servicios Penitencia-
rios Argentinos, Carlos pudo visitar dos centros peniten-
ciarios de jóvenes adultos y explicar allí todo lo que hace 
en España.

Carlos con cuatro internas con los carnés de donante

Carlos en Parque Patricio, icono de los hinchas 
de Huracán con las 3 medallas
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CARLOS SANZ 
 EN ARGENTINA

El trato que le dispensaron a Carlos fue excelente tanto en los centros penitenciarios como desde el 
Servicio Penitenciario Argentino. 

Los chicos y chicas que asistieron a las charlas de Carlos, salieron encantados. Nunca hasta la fecha 
habían oído hablar sobre la donación de órganos y jamás les habían explicado lo bueno que puede ser, 
aplicar los valores del deporte en la vida diaria de las personas.

Carlos contaba que estas visitas, le habían marcado. Ver niños de 18 a 20 años que le confesaban que 
estaban mejor dentro de la cárcel que fuera, suponía una declaración de intenciones muy cercana a la tris-
teza y la soledad.

El diario argentino Clarín, se hizo eco del trabajo que Carlos Sanz realizó en Argentina, y gracias a Ricar-
do Roa y Fernando Soriano, se pudo realizar un reportaje en citado diario, el más importante del país. Esto 
unido a varias entrevistas en emisoras de radio, en las que se hacían eco del trabajo de Carlos, mostrando 
una gran admiración.

Carlos entregando a Nestor una camiseta de Ponzio jugador del Real Zaragoza
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 EN ARGENTINA

Y como no, también tuvo tiempo 
de ver y disfrutar del clásico del fútbol 
mundial.  Ver en El Monumental el parti-
do River-Boca.  Algo jamás soñado.

En definitiva que el viaje de Carlos 
Sanz mereció la pena. Quizá en un fu-
turo muy cercano Carlos pueda llevar 
su proyecto “Deporte y Solidaridad” a 
todos los centros penitenciarios de Ar-
gentina. 

Carlos Sanz a la entrada del Complejo Penitenciario

Carlos Sanz entrega la camiseta de Nico Bertolo a Ariel

Carlos Sanz con el grupo de jóvenes adultos tras la actividad
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LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ VISITA
EL C.  P.  DE MORÓN EN SEVILLA

La colaboración de la Fundación Carlos Sanz, con el centro penitenciario de Morón de la Frontera, en Se-
villa, viene ya de hace tiempo.

Es una colaboración especial. Si bien el primer año, Carlos Sanz, con su proyecto no pudo visitar este cen-
tro, si que este centro estuvo bien representado en la I Gala de los Premios de la Fundación Carlos Sanz.

Su subdirectora de tratamiento Patricia acudió y conoció personalmente a Carlos, y le invitó a ir al centro 
penitenciario de Morón para dar alguna charla y sobre todo ver si se podrían realizar actividades deportivas, 
que pudieran unir deporte y solidaridad. Dicho y hecho.  

En el proyecto 2010 se presentó Morón como uno de los centros a visitar durante el proyecto. La primera 
vez fue una charla, que tuvo una enorme repercusión entre los internos, logrando hacer más de doscientos 
donantes de órganos entre la población interna del centro penitenciario de Morón. Algo casi increíble pero 
real.

Y como fue una experiencia tan grata, se propuso el realizar un torneo de fútbol sala con el deseo de seguir 
consiguiendo sensibilizar a los internos sobre la donación de órganos y hacerles ver lo necesario y vital que 
resulta, conocer y aplicarse día a día los valores del deporte.

Todos diciendo “sí” a la donación
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Llevamos adelante el torneo con 
un excelente comportamiento de 
todos los participantes y dando 
todos muestra de su lado solida-
rio apoyando los fines que la Fun-
dación Carlos Sanz persigue.

Y tras el torneo, unas semanas 
más tarde, también la Fundación 
Carlos Sanz, pudo participar con 
el centro penitenciario de Morón, 
enviando las medallas y trofeos 
para todos los que participaron 
en un acto que organizó el cen-
tro.

En definitiva, que el centro peni-
tenciario de Morón y la Funda-
ción Carlos Sanz, trabajan con-

juntamente por inculcar los valores del deporte diariamente a los internos y sobre todo, buscando el lado 
solidario de todos ellos, que han dado muestra de ser uno de los centros penitenciarios del país donde más 
carnés de donante se han entregado a lo largo del año 2010.

Confiamos que el año 2011 siga trayendo igual o mejores noticias. Merece la pena.

LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ VISITA
EL C.  P.  DE MORÓN EN SEVILLA

En un momento del partido

Los árbitros y dos educadores con Carlos
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Ander Herrera Agüera nació en Vizcaya el 14 de agosto de 1989. Viene de las categorías inferiores del 
Real Zaragoza y con tal sólo 21 años ha sabido despertar el interés de grandes equipos como el Athletic de 
Bilbao o el Sevilla. Este verano recibió una de las llamadas más importantes de su vida: Luis Milla, entrena-
dor de la sub-21, le había convocado para disputar el Campeonato de Europa. 

Para este joven futbolista el Real Zaragoza es lo máximo, por lo que este año se siente con la obligación 
de salvar a su equipo del descenso. Mientras tanto, sigue apoyándose en la misma gente que le vio crecer 
como jugador por los campos de la capital aragonesa y continúa disfrutando de los pequeños placeres de 
la vida: sus amigos y la familia. 

Asegura llevar con total normalidad la fama que le ha dado el fútbol, porque él también recuerda cuando 
era un aficionado más y se volvía loco al ver a sus jugadores favoritos. De ahí que siempre intente tratar 
a sus seguidores lo mejor posible. Actualmente no colabora con ninguna fundación, pero lleva en mente 
aprovechar su posición como futbolista para poner en marcha una iniciativa solidaria. 

¿De dónde viene tu afición por el fútbol? 
Mi padre fue futbolista de Primera División durante mucho tiempo y es posible que yo naciese con ese 

gusto innato por este deporte. De todos modos, sin trabajo, perseverancia e ilusión no podría estar disfru-
tando, a día de hoy, de lo que más me gusta; jugar a fútbol. 

En la camiseta zaragocista luces el número ocho, ¿tiene algún significado especial?
De siempre me ha gustado el ocho. Una vez que se marchó Ewerton este número quedó libre y Fabián 

Ayala, por aquel entonces capitán, me dejó elegir. Pensé en la historia del Real Zaragoza y me dí cuenta de 

ANDER HERRERA “LA GRAN PERLA MAÑA”
Entrevis ta a

Ander Herrera y Carlos con los carnés de donante
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que grandes futbolistas como Santi Aragón o Cani lo habían llevado. Para mí es un 
honor tenerles como referentes. 

Te decantaste por el mundo del fútbol y hasta ahora las cosas te han salido 
bastante bien. Pero si esto no hubiese llegado a buen puerto, ¿a qué te habría 
gustado dedicarte? 

Creo que me habría inclinado por el periodismo, deportivo no lo sé. Mi posición 
como futbolista me permite conocer algunos aspectos de esta profesión y me pa-
rece muy complicado ser periodista deportivo, ya que los propios clubes ponen 
impedimentos para que realicen un buen trabajo. Quizá el periodismo de investiga-
ción me gustaría más. 

Como bien sabrás la carrera de los futbolistas suele ser corta, ¿has pensando entrar en la Univer-
sidad? 

Hace unos cuatro años me matriculé en periodismo y tuve que abandonar la carrera porque me exigía 
demasiado tiempo. Después, decidí matricularme en relaciones laborales y por ahora la tengo aparcada 
aunque no definitivamente. Para mí lo primero siempre ha sido el fútbol y gracias a dios puedo vivir de ello, 
pero nunca está de más terminar unos estudios.

Para muchos con el balón entre los pies eres todo un genio, ¿hay algo en lo que seas un nega-
do?

En las tecnologías. Cuando tengo en casa un problema con el ordenador o con el teléfono móvil soy un 
auténtico desastre. Mi madre siempre dice: ¡Parece que hayas nacido en el siglo XV! La verdad es que tengo 
21 años y debería aprender, pero tampoco me interesa.

¿Cómo hace un chico joven, futbolista, con bastante dinero entre manos para mantener los pies 
en el suelo y no volverse loco?

Sé que soy un privilegiado pero, a día de hoy, tampoco tengo un contrato de locura. Sigo haciendo las 
mismas cosas que hace años. Mantengo los mismos amigos, me apoyo en la gente que siempre ha estado 
conmigo cuando nadie me conocía y continúo viviendo en casa de mis padres. Creo que es fundamental 
mantener el equilibrio, la  normalidad, ni cuando las cosas van bien eres tan bueno, ni cuando vienen las 
adversidades tan malo. 

Cuando estás fuera de los terrenos de juego y no tienes que entrenar ¿en qué empleas tu tiempo 
libre? 

En estar con mis amigos y la familia. Al fin y al cabo lo que he hecho toda la vida y lo que hace cualquier 
chaval de 21 años con la diferencia de que yo por las mañanas me dedico a entrenar.  También me gusta 
ir al cine y aunque resulte paradójico trato de leer la prensa lo menos posible ya que los contrastes, tanto 
para bien como para mal, no suelen ser buenos. 

¿Hay alguna persona dentro del mundo del fútbol a la que realmente admires? 
Andrés Iniesta es para mí un gran jugador no sólo por sus condiciones físicas, sino que también por su 

humildad y saber estar. Es muy difícil que a nivel futbolístico llegue a ser como él, pero por trabajo e ilusión 
no será. 

¿Como se siente un futbolista cuando le llama Luis Milla para jugar con la SUB-21?
Fenomenal. Es la antesala del mejor equipo del mundo y poder trabajar bajo las órdenes de una persona 

con la trayectoria de Milla es todo un privilegio. También se agradece poder compartir concentraciones 
con futbolistas como Bojan, Canales, Mata o Javi Martínez. Son campeones del mundo y la posibilidad de 
tenerles en el mismo equipo  sirve para tratar de exprimir lo mejor de cada uno. 

¿Cuál es el momento de mayor emoción que has vivido con el Real Zaragoza? 
Debutar con el equipo al que llevas animando desde los cinco años es lo más grande que te puede pasar. 

También recuerdo con especial cariño el ascenso ante el Córdoba en La Romareda o la salvación del año 

ANDER HERRERA “LA GRAN PERLA MAÑA”
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pasado cuando jugamos, en casa, contra el Espanyol, ya que ganamos 1-0 y estábamos prácticamente 
salvados.  

Y si te poner a mirar hacia un futuro, ¿cómo le gustaría verse a Ander Herrera?
Con el Real Zaragoza que queremos todos por historia y tradición. Me gustaría que volviese esa esta-

bilidad que ha caracterizado, durante tantos años, al conjunto maño. Esas épocas que yo he vivido como 
aficionado en las que peleábamos por cosas bonitas, como la Copa del Rey, y nos emocionábamos de 
alegría. 

Aún así eres un futbolista muy joven y como a todos imagino que te gustaría ascender y llegar a 
lo más alto. 

Para mí el Real Zaragoza es lo máximo. Desde que entré en la cantera, a los 11 años, he tenido claro que 
el listón estaba en jugar aquí todos los años posibles. Si un día un equipo importante se fija en mí tendré 
que habérmelo ganado a base de esfuerzo y sacrificio. Soy consciente de que las ofertas no me van a caer 
del cielo así que si quiero ascender tendré que seguir trabajando en el campo. 

¿Quién es tu mayor apoyo dentro del club? 
Laguardia o Raúl Goni, aunque ahora esté en el Real Madrid B, son dos compañeros con los que he 

disfrutado mucho. Destacar que cuando yo tenía 13 años, y era recogepelotas, Leo Ponzio me regaló unas 
botas que todavía conservo. Es una persona muy carismática, trasmite mucho y te aporta carácter y tran-
quilidad, así que cuando necesito un empujón o apoyo no dudo en acercarme a él.  

¿Qué llevas peor de toda esta fama que te ha dado el fútbol?
Decir que llevo algo mal sería un despropósito por mi parte. Todo lo que me ha pasado hasta ahora ha 

sido bueno. Quizá lo que peor llevo como persona ambiciosa y zaragocista que soy, y más en la situación 
en la que nos encontramos ahora, son las derrotas. Ese domingo que te vuelves a casa con cero puntos en 
el bolsillo termina convirtiéndose en un lunes terrible. 

¿Podrías aconsejarme alguna película?
El secreto de tus ojos.  Es una película argentina, preciosa, que pude ver hace poco. 

¿Y algún libro? 
El niño con el pijama de rayas. Ahora estoy con un libro de autoayuda, llamado El Secreto, porque según 

un amigo mío me ayudará a enfocar la viva de forma positiva ahora que el Real Zaragoza no está atrave-
sando un buen momento. 

¿Hay algo sin lo que no puedas salir de 
casa?

Vivo obsesionado con la BlackBerry. 

¿Cuáles son las páginas webs que sueles 
mirar nada más encender el ordenador?

Como ya te he dicho no soy muy amigo de 
las tecnologías, así que paso poco tiempo ante el 
ordenador. Pero como deportista y futbolista que 
soy suelo entrar en Marca y AS. 

¿Qué piensas de la donación de órganos?
Creo que es fundamental para salvar otras 

vidas. Sin embargo, a la sociedad nos falta un 
pequeño empujón para estar a la altura de las cir-
cunstancias ya que este tema suele causar cierto 
respeto. 

ANDER HERRERA “LA GRAN PERLA MAÑA”

Ander en plena entrevista
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¿Tienes algún amigo o conocido que haya vivido esa experien-
cia? 

Gracias a dios no. No he tenido ningún caso cercano pero puede 
pasarnos a cualquiera. 

¿Eres donante de órganos?
No, pero me voy a hacer donante de órganos. 
 
¿Qué te parece el trabajo que está realizando la Fundación Car-

los Sanz? 
Sensacional. Estuve en la gala del año pasado y creo que estamos 

ante un proyecto fascinante. Además, la historia de Carlos es muy 
emotiva y el hecho de poder salvar vidas me parece genial. 

Dame un titular sobre la donación de órganos
Si todos lo somos, salvaremos muchas vidas.

¿Crees que los deportistas colaboran lo suficiente en estos te-
mas?

Hay gente que colabora muchísimo. Por ejemplo, Edmilson tienen 
una fundación de ayuda a niños con necesidades en Brasil. Su objetivo 

es fomentar el fútbol entre los más jóvenes para evitar que la calle les lleve por otros derroteros. Si la vida 
me va bien, en el momento en que cuente con más recursos, crearé algo parecido. 

ANDER HERRERA “LA GRAN PERLA MAÑA”
Entrevis ta a

Ander con Carlos Sanz y su hijo Samuel

Ander con sus compañeros Goni, Lafita y el presidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias
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Carlos Velasco Carballo, es de estas personas que conoces en la vida y sientes que aprendes algo cada 
vez que estás con él.  Mucho ha tenido que esperar para llegar a lo más alto en el arbitraje, pero la espera 
bien ha merecido la pena. La constancia y la sencillez le han hecho llegar a la cima.

Como el bien dice, María, Álvaro y Javier han sido sus apoyos principales en esta travesía con final feliz.  
También sus amigos. Sus buenos amigos.

Quienes conocemos a Carlos, sabemos que el arbitraje es su gran pasión y que ha luchado mucho para 
no dejar pasar la oportunidad de ser un referente actual en el arbitraje español.

Por eso desde la Fundación Carlos Sanz, queremos rendirle este pequeño homenaje merecido a alguien 
que tanto está dando por el arbitraje en nuestro país. Carlos Velasco Carballo, bien merece la pena.

¿Quien es Carlos Velasco?
Una persona sencilla, un padre de familia con una mujer fantástica (María) y dos diablillos (Álvaro y Javier), 

que además tiene la suerte de poder llenar su vida profesional con aquello que le apasiona: el arbitraje.

¿Como llegas al arbitraje?
Pues gracias a mi amigo y compañero Antonio Rubinos. Vivíamos en el mismo barrio humilde de Madrid 

(Aluche) y él era compañero de clase de mi hermano. Jugábamos juntos al baloncesto y al fútbol en el patio 
del Instituto y un día me convenció para que fuera al colegio de árbitros y hasta hoy.

¿Como fueron tus inicios, tu primer partido, tus anécdotas de inicio?
Mis inicios fueron como todos los inicios: con ninguna experiencia, con muy pocos conocimientos, pero 

con muchísima ilusión.

CARLOS VELASCO. EL TRIUNFO DE LA CONSTANCIA.

Los dos Carlos con los carnés de donante
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CARLOS VELASCO. EL TRIUNFO DE LA CONSTANCIA.
Recuerdo mi primer partido (en la ciudad deportiva del Real Madrid) donde desde los primeros minutos 

me puse a correr todo el partido a unos 5 metros de la banda (como si fuera casi un árbitro asistente). Lo 
hice inconscientemente porque así me parecía que podía pitar las faltas y ver también los fueras de juego.

¿Como se ha desarrollado tu trayectoria arbitral?
Pues ya son 24 temporadas arbitrando: Fútbol Base, Juveniles, Tercera Regional, Segunda, Primera, 

Preferente, Tercera División (2), Segunda “B” (6), Segunda “A” (3) y Primera División (7). Internacional desde 
Enero de 2008.

Afortunadamente he recibido trofeos como mejor árbitro, o segundo, o tercero de todas las categorías 
arbitrales, desde el Fútbol Base hasta Primera División.

Por todo ello, estoy muy feliz de mi trayectoria arbitral donde, sin duda, me ha acompañado también ese 
“pelín” de suerte que hace falta en todas las facetas de la vida.

¿Que te gustaría conseguir en el arbitraje?
Pues me gustaría conseguir dos cosas: 

La primera, que los árbitros de fútbol base piensen que soy un buen árbitro. Ellos conservan la esencia 
del arbitraje, la pureza del cumplimiento de las reglas de juego. 

La segunda, pues arbitrar una Final de Copa S.M. El Rey o una Final de Europa League o de Champions, 
o ir a una Eurocopa o a un Mundial. 

 
¿Te sientes un privilegiado en la sociedad?
Absolutamente. En primer lugar, por haber nacido en un país desarrollado como España, en una familia 

humilde pero fantástica como la mía, y en segundo lugar, por poder disfrutar ahora de mi propia familia y 
poder dedicarme 100% al fútbol. 

¿Nunca has pensado en cambiarte de comité para poder dirigir un clásico de le a liga española?
Pues si te soy sincero nunca lo he pensado, pero sí he soñado pitar ese tipo de partidos. Es una pena 

que nunca vaya a poder sentir lo que es arbitrar un Madrid-Barsa, o un Madrid-Atlético. 

El equipo arbitral con Carlos al frente
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La verdad es que es algo que ya lo 
tengo asimilado desde muchos años, 
pero no deja de darme un poquito de 
pena. En fin, no se puede tener todo, 
supongo.

¿Que opinas de que la gente te 
considera un referente del arbitra-
je actual?

Pues que me gustaría que fueran 
muchos los que pensaran así porque 
sería la mejor demostración de que 
estoy haciendo las cosas bien. 

Simplemente me gustaría que va-
lorasen que detrás de mis actuacio-
nes hay mucho trabajo semanal, so-
bre todo, desde hace más de un año 

que vivo por y para el arbitraje. 

Me gustaría ser un referente en cuanto a la forma de preparar técnica y tácticamente los partidos, tam-
bién en lo que refiere al aspecto físico, pero sobre todo, me gustaría ser un referente respecto a la humil-
dad de darse cuenta de que hay mucho por aprender y mucho por mejorar. Humildad para darse cuenta 
que las “categorías arbitrales” no son nada más que algo circunstancial y temporal, lo realmente válido y 
permanente son las personas.

Creo firmemente que puedo ser mucho mejor árbitro de lo que soy ahora mismo. Para eso trabajo cada 
día.

 
¿Quien ha influido mas en tu trayectoria arbitral?
Pues sería quizás injusto citar a alguien pues cometería un agravio comparativo con otros muchos que 

también me han influido muy positivamente.

Sin embargo, por no eludir la pregunta:

Desde el punto de vista personal, sin duda, mi mujer, María. Ella me animó cuando ya casi había tirado la 
toalla en Segunda División “B” y ahora sigue día a día ayudándome a conseguir mis sueños.

Desde el punto de vista profesional: Antonio Rubinos porque me llevó por el “buen camino” en mis ini-
cios, y en mis últimos diez años en el fútbol profesional: Manolo Díaz Vega, quien me ha enseñado a ser un 
profesional en mi trabajo, Luis Medina ha sido quizás mi ídolo arbitral en esos diez últimos años y, como no, 
nuestro “presi”, Victoriano, él me ha enseñado lo que es querer al arbitraje.

¿Que pensó tu madre al iniciarte como árbitro y que piensa tu mujer actualmente?
Mi madre me animó a hacerlo porque ya estaba cansada de lavar ropa todos los días al volver de los 

entrenamientos de mi equipo de fútbol. Además arbitrar suponía que ganaría algún dinerillo y eso también 
le gustaba.

Mi mujer ya me conoció siendo árbitro y es mi mejor apoyo en la vida y en arbitraje. He tenido mucha 
suerte.

¿Eres partidario de introducir cosas nuevas en el arbitraje y adecuarlo o modernizarlo? 
Un perfeccionista como yo siempre será partidario de introducir cosas nuevas que sirvan para mejorar. 

Muchas de ellas ya se van implantando pero hace falta tiempo y, sobre todo, más recursos personales y 
económicos.

CARLOS VELASCO. EL TRIUNFO DE LA CONSTANCIA.

Carlos en pleno partido
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Desde el punto de vista tecnológico, únicamente en la línea de gol para decidir las situaciones de gol/
no gol. Nada más.

¿Como es un día normal en tu vida?
Me levanto a las 08:00, desayunamos toda la familia juntos, con María y mis dos enanos: Álvaro y Ja-

vier.

Les llevo al cole a las 09:30 y yo me voy al gimnasio de 10:00 a 11:30. Luego hago cosillas en casa o voy 
a la compra, como con mi mujer, una siesta y entrenamiento de la tarde de 18:30 a 19:30. 

Luego a casa ayudar a los niños con los deberes, los baños, jugar un poco, cena y a la cama.

Los días que no voy al gimnasio por la mañana me quedo en casa viendo mis partidos o los de mis 
compañeros que he grabado y haciendo los cortes de video de las jugadas interesantes.

Esos cortes luego los “cuelgo” en un lugar común de Internet para que mis árbitros asistentes lo vean 
inmediatamente y luego los vemos también en mi portátil en el viaje del próximo partido.

¿Y un día en el que tienes partido?
Me levanto tarde, desayuno muy fuerte, vemos el partido de Segunda División o damos un paseo por 

la ciudad. Luego, una “siestecita” y al partido.

Después del partido, normalmente cogemos el avión y para casa.

Eres hombre de rutina ¿haces algo siempre antes de los partidos? ¿te gusta la concentración 
y soledad prepartido?

La verdad es que trato de ser muy normal y no soy de los que se comen mucho la cabeza ni se pre-
sionan antes del partido.

Sólo tengo dos manías o supersticiones: colocar mi ropa en el perchero de la derecha del vestuario y 
llamar desde el campo a María para que los niños me digan: “suerte”.

¿Eres meticuloso con los entrenamientos y con las comidas?
Efectivamente soy muy meticuloso con todo lo que rodea a mi actividad profesional. Siempre quiero 

hacerlo lo mejor posible, dar mi 100%, pero también exijo a los que me rodean ese 100%. 

También soy un poco maniático con las comidas, quizás un poco obsesionado durante este último 
año (eso me dicen mis asistentes). Pero bueno, supongo que se pasará.

Tienes poco tiempo libre, pero que te gusta hacer en ese tiempo
Dedicarlo a mi familia, nada más.

¿Lectura, música? ¿Que te gusta para distraerte?
Pues la verdad es que soy un fanático de Internet y es 

algo que me distrae mucho.

¿Eres buen cocinero?
En la cocina es mejor que no pase si no es para lim-

piar. Mi única especialidad es la tortilla española. Si me 
sacas de ahí, pues lo típico: un plato de pasta, una en-
salada, ... muy poco más.

¿Que te gusta desayunar?
Siempre desayuno un tazón de colacao con cereales 

integrales y un vaso de zumo de naranja recién exprimi-
do.

CARLOS VELASCO. EL TRIUNFO DE LA CONSTANCIA.

Carlos junto a María, su mujer, en unas 
vacaciones merecidas
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Entrevis ta a

¿Y tu plato preferido?
Ensaladilla rusa y todo tipo de pasta. De postre, profiteroles con chocolate caliente.

¿Haces la compra en el super?
Sí, muchos días. Y además voy a la frutería, al tinte, a la carnicería... Todo esto desde hace sólo un año 

que tuve que dejar mi otro trabajo en la ingeniería. 

Antes era impensable, pero ahora después del entrenamiento de la mañana o de ver videos, suelo ir a 
hacer “recaditos”.

¿Que opinas de las ONG’s?
Pues que son organizaciones absolutamente necesarias en el mundo actual para intentar concienciar a 

los demás de que hay muchas personas que necesitan ayuda y todos nosotros podemos ayudarles.

Creo que actúan como “despertadores de nuestras conciencias” desde el punto de vista más humano.

¿Que te parece el trabajo que hace la fundación Carlos Sanz?
Pues me parece increíble la evolución que ha tenido la fundación desde sus inicios y cómo con ilusión y 

ganas se pueden conseguir muchas cosas. 

Simplemente me parece admirable que haya personas que dediquen su vida a ayudar a otras más ne-
cesitadas.

¿Eres donante de órganos?
Pues sinceramente, a día de hoy, no. Desde que he conocido a Carlos Sanz y a través de su revista he 

estado más cerca de este tema, la verdad es que lo he pensado varias veces, pero todavía no me he deci-
dido.

¿Te consideras una persona solidaria?
Creo que soy una persona solidaria pero también que, sin duda, podría hacer más por los demás. Creo 

en realidad que todos podríamos hacer más por los demás pero el día a día y, sobre todo, en esta actividad 
tan vertiginosa como el fútbol, nos hace que no tengamos tiempo para parar y pensar en cómo podríamos 
ayudar a los que más lo necesitan. 

¿Dame un lema para esta entrevista que guarde rela-
ción con la donación de órganos?

“En la vida hay que darlo todo”

¿Que te gustaría cambiar de esta sociedad?
Pues que no hubiera tanta diferencia entre los que tienen 

mucho y los que no tienen nada.

¿Como experto, cuando crees que abandonaremos 
esta crisis?

Muchas gracias por lo de experto, pero no lo soy. Mi hu-
milde opinión es que a España le va a costar todavía un par 
de añitos. Ojalá sea antes.

¿Quieres añadir algo mas?
Pues sólo darte las gracias por esta agradable entrevista 

y animarte a ti y a todos los que trabajáis en la Fundación a 
que sigáis adelante. En vosotros se cumple ese tópico de 
que sois personas normales haciendo cosas extraordina-
rias.

CARLOS VELASCO. EL TRIUNFO DE LA CONSTANCIA.

Carlos junto a sus dos pequeños Álvaro y Javier



EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE 
LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN, 

COLABORA CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ
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El martes pasado tuve la oportunidad de presenciar en directo uno de los clásicos más fascinantes que 
hay en mundo del fútbol a nivel mundial.

Un partido River Plate – Boca Juniors es algo que jamás se puede olvidar.

Gracias a un amigo, pude conseguir dos entradas en la platea de los aficionados de la barra de River. No 
era lo que quería pero era la única posibilidad de poder ver en directo el partido. A uno le habría gustado 
más ver el partido con los aficionados de la 12.

El partido levantó una expectación increíble en la ciudad. Calles cortadas y accesos restringidos.
La hora del partido era para las siete y a las tres ya se abrieron las puertas para que pudieran entrar 

los aficionados. Acompañado de un amigo argentino, llegué al estadio a las cuatro y media, para poder 
ubicarnos en una buena localidad. Toda la platea era sin numerar, por lo que se presumía que iba a haber 
problemas a la hora de acomodarse.

Antes de poder acceder tuve que pasar tres controles de la policía con un cacheo que jamás había visto 
yo en un evento deportivo.

Ir con tiempo sirvió para encontrar localidad sentada, aunque luego el partido tuvimos que verlo casi 
todo el rato en pie. Dos horas antes, las gradas estaban ya casi llenas. Una verdadera locura o una gran 
pasión como se quiera ver.

La llegada de las barras de los dos equipos es un momento estelar. Primero lo hizo la de Boca y poste-
riormente la de River. La afición no dejaba de gritar en ningún momento.

Diez minutos antes del comienzo, los borrachos del tablón, como se conoce a la barra de River, iniciaron 
un cántico que no cesó hasta el inicio del partido. Diez minutos de tensión en los que pensaba que la grada 
se venía abajo. Notaba como temblaba el cemento. Y esos momentos coincidieron con el estallido de cohe-
tes, fuegos artificiales y una gran cantidad de bengalas, que tiñeron de humos rojo y blanco la totalidad del 

estadio. Me preguntaba como había la 
gente podido entrar todo lo que explotó 
y se quemó en esos minutos. Increíble. 
Dos filas delante de mí, un aficionado 
prendió cuatro bengalas de humo segui-
das. No daba crédito a lo que veía.

Los trocitos pequeños de papel lan-
zados por los aficionados, taparon gran 
parte del terreno de juego. Y como no, 
una enorme bandera, gigante diría yo, 
tapaba todo el fondo donde me encon-
traba, sin poder ver para nada el terreno 
de juego.

Que espectáculo. Digno de ver.  Uno 
que ha recorrido todos los terrenos de 
juego de España, que ha estado en der-

CARLOS SANZ EN EL DERBY ARGENTINO
RIVER PLATE CONTRA BOCA JUNIORS

El ambiente del partido antes de su inicio
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bis de todas las ciudades españolas, en fina-
les de copa,….jamás había vivido un ambiente 
como ese.

El fútbol en estos casos es lo de menos. Nin-
guno de los dos equipos hizo nada que pueda 
resaltarse. El partido futbolísticamente hablan-
do fue horrible.

Pero el espectáculo, fue inmejorable.

Amigos, si en alguna ocasión pueden, por 
favor no se pierdan un River Plate – Boca Ju-
niors. O lo que es lo mismo. El gran clásico del 
fútbol mundial.

CARLOS SANZ EN EL DERBY ARGENTINO
RIVER PLATE CONTRA BOCA JUNIORS

Los hinchas tras el gol local

Feliz Navidad
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EL SITIO DE MI RECREO

ESTELA ROYO
“Cada noche sueño con ser mejor persona”

Como todas las mañanas acude al Pabellón Siglo XXI para entrenar con el resto de su equipo. Sin 
embargo, hoy le espera algo diferente, antes de entrar en la pista deberá de responder a una serie de 
preguntas un tanto indiscretas para que nuestros lectores puedan conocerla mejor. 

Viene hacia nosotros sonriente, como de costumbre, con vestimenta deportiva, pelo recogido y unas 
ganas enormes de jugar al baloncesto. Les estoy hablando de la capitana de Mann Filter, Estela Royo, una 
joven de 24 años con una inmensa trayectoria deportiva por delante. 

Se inició en este deporte por pura casualidad. Le aseguraron que si practicaba baloncesto crecería 
mucho y no se lo pensó dos veces. Sus primeras canastas las metió con Maristas, el equipo del que fuera 
su colegio, y ahora tiene el privilegio de jugar en la élite del baloncesto femenino español. 

¿A qué hora suena tu despertador por las mañanas?
Entre las 9 y las 9.30, depende del día y de la hora de los entrenamientos. Aunque siempre que  puedo 

aprovecho hasta las 10. 

Estela y Carlos con los carnés de donante
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EL SITIO DE MI RECREO

¿Qué sueles desayunar? 
Soy de esas personas a las que les gusta desayunar sano pero en cantidad. Nunca 

falta mi zumito de naranja natural, mis tostadas con jamón serrano, tomate y un poquito 
de queso y una pieza de fruta. 

¿Cómo transcurre el resto del día? 
Todas las mañanas tenemos entrenamiento en el Pabellón Siglo XXI, primero 

hacemos algo de gimnasio y después pista. Cuando llega la hora de comer acudo a 
casa porque me gusta hacerlo en familia, y la tarde suelo aprovecharla para descansar 
o ir a clase hasta que llega la hora de entrenar. 

¿Te queda tiempo para ir al súper a hacer la compra semanal?
Tengo la suerte de vivir todavía con mi familia así que no voy mucho por el súper. Y si lo hago suele ser 

para comprar algo que necesito yo, no mi familia. 

¿Con quién te gusta tomar un café a cualquier hora del día?
Con mis amigos de toda la vida y con la gente de Montañana.  

¿Qué no puede faltar en el bolso de una chica como tú? 
El móvil, el monedero y colonia. 

Estela haciendo entrega de una camiseta a la Fundación
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¿Chicles o caramelos de menta?
Chicles

¿Cree en el amor a primera vista?
No sé si creo en el amor a primera vista. 

Lo que sí tengo claro es que tiene que existir 
atracción desde el principio

¿Sueñas con tu hombre ideal?
No suelo soñar con que un día aparezca mi 

hombre ideal. Prefiero encontrarlo y después 
acordarme de él. 

¿Qué libro estás leyendo actualmente?
Diez minutos. Para cuando lo termine tengo preparados Los Pilares de la Tierra y un estupendo libro de 

historia que debo estudiar ya mismo. 

Dime un viaje pendiente que tengas por hacer
Uno de mis sueños es ir a Australia bien sea para jugar a baloncesto o para disfrutar de unas buenas 

vacaciones.  

¿Cómo hace una deportista para divertirse? 
Hago lo mismo que todos los jóvenes con la única diferencia de que yo cuento con menos tiempo para 

disfrutar a consecuencia de los partidos  y entrenamientos. Me encanta hacer otros deportes además de 
baloncesto, los animales, salir de fiesta, estar con mis amigos y disfrutar de la familia. 

¿Por qué decidiste jugar al baloncesto?
Cuando yo estaba en el colegio los profesores nos comentaban qué actividades extraescolares podíamos 

hacer. En un principio dudaba entre balonmano y baloncesto,  pero me 
dijeron que si me decantaba por éste último crecería mucho y yo quería 
ser muy alta, así que decidí comenzar en el baloncesto y hasta ahora. 

¿Cómo te las arreglas para compaginar el deporte con los 
estudios?

Ganarse la vida con el baloncesto femenino es muy complicado pero 
sé que este es mi trabajo, así que cuando puedo acudo a clase, aunque 
sea muy de vez en cuando.  Ya terminé administración y ahora estoy con 
derecho, voy poco a poco pero la terminaré. 

¿Qué es para ti lo mejor del baloncesto?
Este deporte te permite vivir sensaciones que jamás podrías conocer 

en otros ámbitos. Me quedo con la competitividad, con los triunfos, con 
la posibilidad de conocer a grandes personas, con la afición animando en 
cada partido y con los viajes, son cosas que no se pueden comprar con 
dinero. 

¿Y lo peor?
Al igual que tenemos momentos muy buenos, también los hay no tan 

buenos. Cuando las cosas van bien todo son alegrías y felicitaciones, pero 
cuando tu equipo pierde, las cosas no salen como esperas y juegas menos 
minutos de los que te gustaría se pasa realmente mal. 

EL SITIO DE MI RECREO

En plena entrevista

Estela con Irene Molina, periodista 
de la Fundación
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¿Qué consejos da una capitana al resto del equipo antes de un partido?
Depende del encuentro. Soy una persona a la que le gusta hablar en la pista, animar, intento que todas 

las jugadoras salgan a la cancha concentradas, meditas en el partido. Siempre les digo que hay que darlo 
todo. Puede salir el partido mejor o peor, pero lo importante es demostrar a la afición que el equipo está a 
tope y se deja piel. 

¿Sigues algún tipo de ritual antes de salir a la pista?
La experiencia y el paso de los años te hacen coger hábitos y cuando algo se trastoca cuesta centrarse 

y volver a la normalidad. Tengo unos horarios muy fijos, una serie de comidas a realizar durante el día y 
también suelo obsesionarme con la ropa que llevo cuando pierdo o gano. 

¿Hay alguna jugadora de baloncesto a la que te gustaría parecerte?
Hasta ahora, nunca había despertado en mí respeto y admiración una jugadora de baloncesto. Sin 

embargo, desde el año pasado tengo a mi lado a Allison Feaster, una gran compañera y amiga a la que ojalá 
me parezca algún día. Le admiro no sólo por su forma de jugar, sino que también por el modo en el que 
anima y  exige a todo el equipo. 

¿Crees que el baloncesto femenino está lo suficientemente reconocido?
Obviamente no. Al menos en comparación con el baloncesto masculino a nivel nacional. Es cierto que 

el baloncesto femenino es uno de los deportes más importantes, o reconocidos, aquí en Zaragoza. Hay 
muchísima gente que nos sigue y nos transmite su apoyo, pero aún así no es suficiente, necesitamos más 
medios. 

Ahora que ya llega la Navidad, ¿cómo sería tu fin de año ideal?
Rodeada de la familia como lo he estado siempre y después a disfrutar con los amigos. 

¿Sueñas con los angelitos?
Los sueños no se pueden controlar, así que cada noche toca soñar con lo que viene. 

EL SITIO DE MI RECREO

Estela junto a Fernando, Javier y Paula



¡NO LE CONDENES!

1er RASTRILLO SOLIDARIO
DE ARTÍCULOS HECHOS POR PRESOS

Lugar: C. Cívico Pedro Laín Entralgo Fecha: 28 de Diciembre (Tarde) 29 y 30 de Diciembre (Todo el día)
Horario: Mañanas de 10 a 13,30 ∙ Tardes  de 16,30 a  20,30

La fundación Carlos Sanz organiza el

 A BENEFICIO DE BECAS DE ESTUDIO PARA SUS HIJOS
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Con motivo de las fiestas de la Merced, patrona de los presos, la 
Fundación Carlos Sanz y el centro penitenciario de Alcalá Madrid II, 
organizaron un torneo de fútbol sala entre cuatro equipos. Era esta ya 
la tercera vez que estaba durante el año en el centro penitenciario de 
Madrid II.

El 15 de septiembre gracias a la colaboración del centro pero en 
especial del educador Vicente, los internos dieron una nueva muestra 

de solidaridad. Que importante es encontrar por los centros personas implicadas en querer hacer activida-
des.

Todos quisieron mostrar su apoyo a un tema como es la donación de órganos y agradecieron el trabajo 
realizado desde la Fundación Carlos Sanz, para llevar el deporte hasta todos los centros penitenciarios del 
país.

El evento se desarrolló con total normalidad, con un ganador pero sin ningún perdedor.

Todos se sintieron partícipes de haber puesto un poco de sí mismos, lejos de pensar si ganaban o per-
dían un partido.

Me sorprendió el enorme respeto que se le tuvo a la figura arbitral durante el desarrollo de los partidos 
que se disputaron. Todos quedaron muy satisfechos y me invitaron a volver al año siguiente para celebrar 
una segunda edición del torneo.

Por mi parte les dije que mi deseo era continuar y que el año próximo volveríamos a vernos de nuevo. 
La causa bien merece la pena.

CARLOS SANZ VISITA EL 
CENTRO PENITENCIARIO 

MADRID II

Carlos junto a dos educadores del centro

Los dos equipos mostrando su solidaridad con la donación de órganos 
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Los futbolistas del Betis que vencieron al Jerez por 3-1 el sábado 13 de Noviembre de 2010,  jugaron   
todo el partido con una camiseta que lucía el mensaje “HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”.

La camiseta fue presentada en rueda de prensa el día anterior, en la Ciudad Deportiva “Luis del Sol”, por 
el Presidente Jaime Rodríguez Sacristán, el entrenador Pepe Mel, el capitán del equipo David Belenguer y 
José Pérez Bernal, médico de la  Coordinación de Trasplantes de Sevilla. Estuvieron presentes tres béticos 
trasplantados: Juan Francisco Morales, de riñón y promotor de esta iniciativa, Luis Romero, trasplantado de 
hígado hace 19 años, y Rafael flores, el joven trasplantado de tejidos faciales este mismo año en Sevilla.

El Presidente resaltó la necesidad de concienciar desde el Club, desde los sentimientos verdiblancos, en 
el tema de las donaciones de órganos para salvar vidas con los trasplantes.  

El médico agradeció al Betis esta importantísima decisión, precisamente en un año en el que están 
descendiendo las donaciones de órganos. Destacó que es la primera vez que un equipo de fútbol  juega 
durante todo un  partido con una publicidad en la camiseta que apoya las donaciones de órganos, la 
solidaridad y  la lucha por la vida.  Insistió en que se ha transmitido  un mensaje de esperanza a los enfermos 
de las listas de espera de trasplantes.

El Dr. Pérez Bernal afirmó que esta iniciativa del Betis  no es un hecho puntual,  sino que es reflejo de una 
trayectoria solidaria. Desde hace un año se emite en “Las mañanas de Radio Betis” que dirige la periodista 
Elena Muñoz, el “Rincón Solidario”, un programa por el que han pasado numerosas personas trasplantadas 
y familiares de donantes, todos béticos, emocionando a la audiencia con sus testimonios  e informando 

EL REAL BETIS BALOMPIÉ CON 

LAS DONACIONES DE ÓRGANOS

Pepe Mel, entrenador, Jaime Rodríguez Sacristán, Presidente, David Belenguer, Capitán del Equipo, y 
el Dr. Pérez Bernal en la Rueda de Prensa en la que se presentó la camiseta con el mensaje “HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”. 
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El Delegado Deportivo, Luis Oliver, muestra su Tarjeta de Donante junto a los tres béticos trasplantados.

que sin donaciones de órganos  muchos enfermos terminales, como ellos, no podrían disfrutar de otra 
oportunidad en la vida.

Todos los medios de difusión sevillanos destacaron la Rueda de Prensa. El partido fue televisado por 
Canal Sur TV para Andalucía,  lo que multiplicó el impacto del mensaje. Tras el triunfo del Betis, con tres 
goles del delantero Jorge Molina (“DONANTE DE GOLES” afirmaba la  portada de un diario  deportivo), 
las fotografías de futbolistas  béticos con su mensaje solidario inundaron los periódicos y las páginas web 
deportivas. 

Estamos convencidos de que, con esta camiseta, el Betis ha impulsado las tan necesarias donaciones 
de órganos,  y que muchos aficionados al fútbol se han hecho donantes de órganos, porque el mensaje les 
ha llegado con la credibilidad y el respaldo de sus sentimientos. 

Se ha demostrado que desde  un club del fútbol también se pueden salvar vidas. En nombre de los que 
no tienen voz: Muchas gracias, Betis.

José Pérez Bernal
Adjunto a la Coordinación de Trasplantes de Sevilla

EL REAL BETIS BALOMPIÉ CON 

LAS DONACIONES DE ÓRGANOS
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