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editorial

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

Tras disfrutar del tiempo de asueto y la época estival, nos reincorporamos con más ganas 

si cabe al trabajo diario que nos ocupa. Por un lado, concienciar a la sociedad, a través 

del deporte, sobre la donación de órganos. Por otro, ayudar a los que menos tienen y 

más lo necesitan.

 

Inmersos en el proyecto desarrollado en Centros Penitenciarios y listos para realizar 

las actividades previstas en el último cuatrimestre, ponemos en marcha la I CENA BE-

NÉFICA de la Fundación Carlos Sanz. Una nueva iniciativa, que necesita la colabora-

ción y asistencia de todos los que diariamente apoyáis a la Fundación Carlos Sanz. 

Nuestra Fundación se vestirá de largo para inaugurar el próximo día 3 de octubre, su 

I Cena Benéfica en el Hotel Boston de Zaragoza. Contará con la participación de 

relevantes personalidades de nuestra sociedad. Además de alguna que otra sorpresa 

muy bien guardada.

Nuestra familia, la que conformamos todos y cada uno de los miembros de la Funda-

ción Carlos Sanz, quiere reunirse, conocerse mejor, disfrutar de un agradable encuen-

tro, pero sobre todo, lo que busca y persigue es solidarizarse. Ayudar, aportar con 

ese pequeño granito de arena el apoyo necesario a los más necesitados. Ese es el fin 

de la Fundación Carlos Sanz, pues la totalidad de los beneficios obtenidos irá destinado 

íntegramente a los proyectos que la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo de manera 

continuada.

Nuestra cena, reunión, encuentro… tendrá carácter de continuidad en el futuro. De 

manera que cada año, tendremos la oportunidad de reunirnos y constatar que nuestra 

colaboración llega a los más necesitados, niños sin recursos en riesgo de exclusión 

social.

Y también, en los últimos meses que restan para que finalice este año 2013, seguiremos 

impartiendo charlas en Centros Educativos, realizando actividades con deportistas 

de élite, preparando nuestro Rastrillo Solidario. 

Además de entregar 10 becas de estudios y 200 becas de material escolar en el 

mes de mayo, restan otras 200 becas de material escolar que entregaremos durante 

los meses de septiembre y octubre a niños en riesgo de exclusión social pertenecientes 

a distintos centros de Zaragoza y Madrid. Éstos, los niños, son los merecedores 

del esfuerzo y aportación que cada uno de nosotros hace llegar a la Fundación Carlos 

Sanz.

Nada más gratificante que la sonrisa de un niño. 

Tras el tiempo de asueto y la época estival.
 

                                                                                                           Carlos Sanz Hernández.
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R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

Una de los cometidos principales de la Fundación Carlos Sanz es concienciar
a la sociedad a favor de la donación de órganos, y uno de los sectores principales 

a los que nos dirigimos siempre son los Centros Educativos.

CeNtros eduCatiVos 

CHarLas eN
Colegio Teresianas “Enrique de Ossó”

I.E.S. Mar de Aragón (Caspe)
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Este proyecto se realiza  a través de un 
convenio con el Servicio de Educación 
del Ayuntamiento de Zaragoza. Cuatro 
años son los que tiene de vida este pro-
yecto, y año tras año, van sumándose más 
colegios al mismo.

Nuestras charlas, siempre impartidas en 
primera persona por el propio Carlos 
Sanz, llevan a las mentes más  jóvenes la 
experiencia personal vivida en cuanto a los 

trasplantes, el espíritu de superación a 
través del deporte, la imposición de nue-
vos retos y la inclusión de valores como la 
constancia, el trabajo y la resiliencia. 
Toda la información facilitada es inmejo-
rablemente bien aceptada por  nuestros 
adultos del futuro.

Es por esto por lo que nuestras charlas son 
incesantes a lo largo del todo el año. Lle-
gamos a un gran número de Centros Edu-

cativos, incluyendo nuestra charla en una 
actividad más del Centro, preferentemente 
la actividad va dirigida a alumnos de 3º y 4º 
de ESO y de 1º y 2º de Bachillerato. 

Desde aquí agradecer a todas y cada una 
de las personas pertenecientes a dichos 
Centros que nos facilitan el poder llevarlas 
a cabo.

ESIC Business & Marketing School

Colegio La Salle Franciscanas
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R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

Una vez más el partido solidario hace posible que unos cuantos niños tengan lo 
mínimo imprescindible para recibir una educación digna.

solidario 

PartiDO

La Fundación Carlos Sanz, nació en 
febrero del año 2008, es una entidad sin 
ánimo de lucro que utiliza el deporte como 
herramienta para sensibilizar a la sociedad 
sobre la donación de órganos y que tra-
baja con distintos colectivos en riesgo de 
exclusión social, para intentar su apoyo y 
reinserción.

Con el proyecto ‘Partido Solidario’, la 
Fundación Carlos Sanz volvió a movili-
zar un año más al colectivo arbitral de 
toda España, a través de sus Comités 
Territoriales y, con este motivo,  solicitó 

la colaboración altruista de todos aquellos 
que conforman la gran familia arbitral para 
recaudar fondos con el fin de obtener re-
cursos suficientes para entregar becas de 
estudio y 400 becas de material esco-
lar para niños sin recursos y en riesgo 
de exclusión social.

Este año 2013, y gracias a la colaboración 
del colectivo arbitral hemos podido obtener 
7.715 euros, que se convierten en 7.715 
partidos solidarios.

Con esta cantidad, podemos llegar a cubrir 

80 becas de material escolar para ni-
ños sin recursos.

Una vez más el partido solidario hace posible 
que unos cuantos niños tengan lo mínimo 
imprescindible para recibir una educación 
digna. Y todo gracias a las personas que 
forman el colectivo arbitral y colaboran año 
tras año desinteresada y altruistamente.

El mundo del arbitraje vuelve a dar una lec-
ción solidaria. Y desde la Fundación Car-
los Sanz agradecemos a todos aquellos 
que año tras año nos siguen apoyando.

Representación del colectivo arbitral. Moises Mateo Montañés, Alfonso Álvarez Izquierdo, Alberto Undiano Mallenco, Carlos Sanz, 
Javier Estrada Fernández, Carlos Clos Gómez y José Antonio Visús Apellániz.
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Victoriano Sánchez Arminio, Presidente del Comité Técnico de Árbitros, recibiendo un premio y apoyando a la Fundación Carlos Sanz.



R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ
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Los días 4 y 5 de mayo, con motivo de la celebración del destacado evento 
deportivo, CHALLENGE ARAGÓN MASTER, tuvimos ocasión una vez más,
de unir DEPORTE y SOLIDARIDAD.

CHalleNGe araGÓN master 

La Challenge Aragón Master en la edición 
de 2013 fue vivida en tres etapas disputa-
das en dos días.

El sábado fue el día más lleno. Por la maña-
na, el pelotón hizo frente a una contrarreloj 
individual de 8,6 km en Cariñena. Por la tar-
de, la etapa en línea requirió más lucha en 
las carreteras de Fuendetodos. 

El domingo se vivió la tercera y última etapa 
en Cariñena. El recorrido de 87,6 km con-
taba con dos metas volantes.

El mensaje de la donación de órganos 
es apoyado por nuestros deportistas. En 
esta ocasión son los ciclistas, junto con sus 
representantes y colaboradores los que di-
cen: “Sí, a la donación de órganos” y 
apoyan los fines de nuestra Fundación.

Gracias a todos ellos.

Club Ciclista Zaragozano, de la mano de su entrenador Sergio Larrosa, mostrando su lado más solidario.

Javier Gómez Ramos, Director de Asser Sport junto a Miguel Jaime Angós, Alcalde de Longares.
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R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

en la mañana del pasado 11 de Mayo, en el Colegio Liceo Europa, se celebró  la 
Novena Edición del Triatlón Escolar a favor de la donación de órganos.

iNfaNtil euroPa
iX triatLÓN

Los niños antes de lanzarse a la piscina y comenzar el Triatlón Solidario. 

Las hijas del gran atleta Javier Quilez, con las camisetas a favor de la donación de órganos.
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e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

 

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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En la prueba participaron niños desde 
los 7 años hasta la categoría cadete, con 
el objetivo de difundir el deporte del triat-
lón. Lucieron camisetas con el logo de la 
Fundación Carlos Sanz en la que podía 
leerse: “HAZTE DONANTE” como gesto 
solidario de la prueba hacia la DONACIÓN 

DE ÓRGANOS, objetivo principal de la 
Fundación Carlos Sanz.

Deporte y solidaridad ya se dan la mano 
desde edades muy tempranas. Gracias a 
Ángel Santamaría, campeón del mun-
do de triatlón, y al Club de Triatlón Eu-

ropa, el evento resultó un éxito total y cada 
año son más los niños que participan. El 
año próximo se cumplirá ya la décima edi-
ción y visto el éxito de este año, seguro 
que siguen aumentando los participantes.

Los niños a la llegada a la meta.

Los niños recogiendo los trofeos correspondientes con el “profe” Ángel Santamaría.

“La Fundación Carlos Sanz, agradece a todos los participantes 
su solidaridad con la donación de órganos”

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ
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R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

La FUNDaCiÓN CarLOs saNZ DesPLieGa UN MeNsaJe Para aPeLar
a La DONaCiÓN De ÓrGaNOs

dÍa NaCioNal

del doNaNte

El pasado día 5 de junio, con motivo de la 
celebración del DÍA NACIONAL DEL DO-
NANTE, la Fundación Carlos Sanz desple-
gó a las 12 de la mañana, a las puertas del 
Ayuntamiento de Zaragoza, una pan-
carta gigante con un mensaje muy claro: 
“Hazte donante de órganos”. El objetivo 
es concienciar y sensibilizar a los zarago-
zanos sobre la importancia de la donación, 
pero también en homenaje a todas las per-
sonas que han dicho “sí”.

Un acto en el que los distintos represen-
tantes del pueblo, fueron los verdaderos 
protagonistas. Se trataba de apoyar la do-
nación de órganos. Por allí pasaron ediles 
de los diferentes partidos políticos, junto a 
amigos de la Fundación, que dijeron: “Sí, a 

la donación de órganos”. Y no podía ser en 
mejor lugar. A la puerta del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, es decir, a la entrada de 
la casa de todos los ciudadanos.

Las personas que donan un órgano, “se 
tienen que quedar con que están dan-
do vida a otra persona”. Es el regalo 
más grande que una persona se puede 
llevar.

En España  la tasa se sitúa en casi un 35% 
de donantes y Aragón está a la cola de 
donantes por millón de habitantes. Los re-
sultados de diciembre, señalaban que la 
Comunidad aragonesa era la penúltima si-
tuada por millón de habitantes. No obstan-
te, no debemos quedarnos con esto, sino 

con que “podemos hacer mucho más 
por los demás”.

Los donantes en vida han aumentado 
también en la Comunidad. La situación es 
mala, estamos estancados porque la tasa 
de donantes no da para más. Es por esto, 
por lo que la Fundación Carlos Sanz 
aboga por promover iniciativas como los 
donantes en vivo, que lleva muchos años 
realizándose en Japón.

De esta forma, se alivian mucho las listas 
de espera, tanto en riñón como en hígado. 
De cada órgano que da un adulto “pode-
mos tener mitad para un adulto y un trocito 
para un niño”, se apunta desde la Funda-
ción Carlos Sanz.

A la Izquierda, Carlos Sanz siendo entrevistado a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza.  Sobre estas lineas, Ediles y amigos de la Fundación Carlos Sanz, portando la pancarta gigante.
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R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

Ellen Goodman, estadounidense, nacida 
en 1941 y ganadora de un premio Pulitzer 
en 1980 explica, en una excelente entrevis-
ta publica en el periódico “La Vanguardia” 
de 29 de julio, su experiencia vital ante la 
muerte de su madre. Mientras su madre 
fue autónoma y libre para tomar decisio-
nes, nunca hablaron de la muerte, de cómo 
veía los cuidados  en la fase final de la vida, 
de si preferiría apurar las posibilidades tec-
nológicas para prolongar la vida, aun con 
ayuda mecánica, o en un momento dado, 
si  preferiría una “muerte tranquila”. Nunca 
hablaron de ello, y estas fueron decisiones 
que tuvo que tomar Ellen desde su intuición 
pero sin tener la garantía de que cumplía la 
voluntad expresada por su madre. 

Esta vivencia le llevó a crear la web. www.
theconversationproject.org orientada, entre 
otras cosas, a potenciar que se hable de 
la muerte mientras se pueda, mientras el 
estado de conciencia lo permita y expre-
sar sin remilgos los propios deseos para 
cuando llegue el momento. En definitiva, se 
trata de cómo ejercer la autonomía perso-
nal también en relación al tipo de muerte 
y documentarla de forma que este criterio 
personal se pueda imponer en los térmi-
nos que permita la legislación vigente a los 
profesionales sanitarios, a los familiares y a 
cuantos tengan capacidad de intervención 
en este proceso final de la vida.

En los últimos 50 años, se ha producido 
un considerable avance en nuestra socie-
dad en el ámbito de la atención al pacien-
te durante el proceso final de la vida. Este 
desarrollo ha sido posible  gracias a la in-
vestigación e innovación llevada a cabo por 
Cicely Saunders (1) a mediados del siglo XX 
en Gran Bretaña. Sus estudios se centra-
ron en la terapia del dolor y más específica-
mente en la farmacología y también en los 

cuidados paliativos organizados y sistematizados.

(1) En 1963 comenzó a publicar en la prensa médica y fue invitada para dar múltiples confe-
rencias, sobre todo en Estados Unidos. Observó dos tipos de dolor: el dolor físico y el dolor 
psicológico espiritual de la muerte. En 1964 elaboró la definición de dolor total, que incluye 
elementos sociales, emocionales y espirituales. “La experiencia total del paciente compren-
de ansiedad, depresión y miedo; la preocupación por la pena que afligirá a su familia; y a 
menudo la necesidad de encontrar un sentido a la situación, una realidad más profunda en 
la que confiar”.En 1967, la Dra. Saunders abrió St Christopher´s Hospice, el primer centro 
para enfermos terminales y cuidados paliativos en las proximidades de Londres.

Cicely Saunders sitúa en el centro de la asistencia la necesidad de ofrecer una atención 
compasiva, tendiente no sólo a disminuir el sufrimiento físico del paciente sino también a 
optimizar su calidad de vida. 

Morir de forma pacífica y mientras viva, hacerlo con dignidad.

Establece un nuevo concepto en el abordaje del gran número de síntomas y sufrimiento 
que pueden experimentar los enfermos en el proceso final de la vida.

Este movimiento se extendió rápidamente por todo el mundo y fue el debate ético, esta-
blecido como base de la práctica asistencial, el que ha creado marcos normativos en los 
diferentes países, que han permitido el desarrollo e implantación de los cuidados paliativos 
en la mayor parte de los sistemas sanitarios.

En nuestro país, el marco legal que abre la puerta a su normalización y desarrolla su apli-
cación es la LEY GENERAL DE SANIDAD. Ley 14/1986, de 25 de abril. Pasamos de una 
normativa que hacía del paciente un actor pasivo en el proceso asistencial a un usuario que 
tiene derechos y deberes con respecto a los procesos sanitarios que se le apliquen y que 
tiene capacidad de decisión sobre los mismos.

LEY AUTONOMIA DEL PACIENTE (2). Ley 41/2002, de 14 de noviembre. Donde se esta-
blecen los derechos del paciente en el proceso final de la vida.

(2) La autonomía del paciente como bien jurídicamente protegido surge como una mani-
festación de la libertad humana y del reconocimiento de su dignidad y valor de la persona, 
tal y como ha sido plasmada en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre -EDL 
1948/48-. En el ámbito de la salud el derecho a decidir libremente fue incorporado a la 
Ley General de Sanidad -EDL 1986/10228-, otorgando un ámbito de libertad que abre al 
paciente un conjunto de derechos que obtienen su correspondiente protección, mediante 
la imposición de obligaciones a los centros sanitarios, que se insertan en el desarrollo de 
la correcta prestación. Esta incluye no solo la apropiada prestación técnica,  sino también 
el deber de información y respeto a las decisiones adoptadas por el paciente libre y volun-
tariamente.

Primera parte

fiNal de la Vida
ateNCiÓN eN eL PrOCesO

(LA SEGUNDA PARTE DEL ARTÍCULO EN EL PRÓXIMO NÚMERO DE NUESTRA REVISTA)
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La FUNDaCiÓN CarLOs saNZ eNtreGa 200 BeCas De MateriaL esCOLar
eN eL COLeGiO P. aNDrÉs MaNJÓN De ZaraGOZa

No tieNe PreCio
La sONrisa De UN NiÑO

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

Una buena representación de los niños del C.P. Andrés Manjón a la espera de la entrega de mochilas con material escolar.
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Uno de los cometidos prioritarios de la Fun-
dación Carlos Sanz, es ayudar a niños en 
situaciones económicas especiales.

Es por este motivo por el que nació en nuestra 
Fundación, este proyecto pionero e innovador, 
la entrega de becas de material escolar 
para niños en situación de vulnerabilidad.

Durante el año 2012, se entregaron 83 becas, 
50 se realizaron en Madrid y 33 en Zaragoza.

En este año 2013, el día 17 de junio,  la 
Fundación Carlos Sanz hizo entrega de 200 
becas de material escolar. 

En esta ocasión, las 200 mochilas repletas de 
material escolar han llegado a niños del COLE-
GIO PÚBLICO ANDRÉS MANJÓN de Zara-
goza que han disfrutado del regalo recibido.

En sólo un año, nuestra Fundación, ha cre-
cido hasta poder entregar en este año un 
total de 400 BECAS DE MATERIAL ES-
COLAR en distintos centros de Zaragoza 
y Madrid.

El acto de entrega, celebrado en el C. P. An-
drés Manjón, estuvo integrado en la Fiesta 
Fin de Curso, donde los niños, con cancio-
nes y actuaciones, agradecieron a la Fun-
dación Carlos Sanz, el gesto solidario y el 
poder haber pensado en ellos para hacerles 
entrega de las becas de material escolar.

Todavía queda pendiente la entrega de 
otras 200 becas más de material escolar, 
que se tendrá lugar durante los meses de 
septiembre y octubre a niños en riesgo de 
exclusión social pertenecientes a distintos 
centros de Zaragoza y Madrid.

Más de 500 familias solicitaron estas be-
cas, la concesión de las mismas siempre 
va en función de la urgente necesidad 
que acucie a la situación de los niños.

La Fundación Carlos Sanz se compro-
mete, de esta manera, con los niños per-
tenecientes a colectivos en alto riesgo de 
exclusión social, mediante la formación y la 
educación. 

Una vez más la solidaridad de la mano 
de la Fundación Carlos Sanz, ha abierto la 
puerta de la felicidad.

La FELICIDAD de los niños.

Varios niños en el momento de la recogida de mochilas.
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R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

imaGiNarium
JUGUetes Para LOs NiÑOs

Por primera vez, y gracias a la colaboración de IMAGINARIUM, la Fundación Carlos 
sanz, ha podido entregar un total de 120 juguetes para niños de edades entre los 

12 meses y los 8 años de edad. 

Juguetes de lo más variado, desde juegos 
creativos, a libros o patines y porterías. To-
dos y cada uno de ellos hicieron sus deli-
cias para los niños.

La entrega se realizó el día 17 de junio, a 
niños pertenecientes al Colegio Andrés 
Manjón de Zaragoza.

Nuestros juguetes fueron esos regalos que 
los niños, deseaban y no tenían. La entrega 
fue tan alegre como emotiva. Ver la cara de 

los niños abriendo sus juguetes es una de 
las mayores satisfacciones que la Funda-
ción Carlos Sanz atesora.

Desde estas líneas, agradecer encarecida-
mente la colaboración realizada por IMA-
GINARIUM hacia la Fundación Carlos 
Sanz.
 
La solidaridad doblemente compartida y 
unida hace que los más necesitados pue-
dan ser un poco más felices.

Varios niños enseñando sus juguetes.
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La Fundación Carlos sanz, con la colaboración del Patronato de Ntra. 
Sra. de los Dolores, ha podido realizar el 1er Campamento Solidario.

CHeso 2013
i CaMPaMeNtO sOLiDariO

Catorce niños, pertenecientes al Colegio 
Andrés Manjón han disfrutado de este 
Campamento en Villanúa (Huesca). To-
talmente gratuito para ellos. 

El Campamento cuenta con unas instala-
ciones de 4.233 metros cuadrados a pie 
del río Aragón. 10 bungalows, comedor 
con capacidad para 100 personas, y mo-
biliario desmontable para transformarse en 
cuarto de juegos si fuera necesario. Cuenta 
también con refugio de invierno con ca-
pacidad para 20 personas, almacén, y aula 
taller-Capilla. La Campa del río Aragón, pe-
gada al discurrir del río, es usada para los 

juegos al aire libre que precisan de mucho 
espacio. Puede servir de campo de fútbol, 
de pista de atletismo, etc.. Totalmente cu-
bierta de hierba y carente de peligro, ade-
más de visible desde el comedor.

Los 14 niños que están disfrutando de estas 
vivencias gracias a la Fundación Carlos 
Sanz, cuentan ya con una experiencia muy 
significativa, pues han podido disfrutar de 
días al aire libre, actividades deportivas, lú-
dicas, divertidas, excursiones, marchas por 
el campo. Además de recibir valores muy 
importantes para la convivencia, trabajo en 
grupo, ayuda a los demás, respeto, etc… 

Todo ello hace que esos catorce niños 
cuenten ahora con una experiencia más 
que significativa en sus vidas que de no 
ser por la labor social realizada por nuestra 
Fundación no habrían podido tener.

Nuestro proyecto, recién estrenado, ha 
cumplido todos nuestros objetivos. Tendrá  
carácter de continuidad en el futuro y 
esperamos que para el año próximo sea 
superior el número de niños que puedan 
disfrutar de algo tan valioso para ellos como 
es la convivencia y el contacto con la 
naturaleza.

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

Los niños participando en las actividades programadas. 
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Los niños participando en las actividades programadas. 
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e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

Pº Sagasta 17, Ppal. Izqda. · 50008 Zaragoza  Tel: 976 22 33 80 · Fax: 976 21 79 39

C/ Orense nº 6, planta 12 · 28020 Madrid  Tel: 91 556 44 85 · Fax: 91 417 46 76

El equipo de Ilex abogados.

“Seamos solidarios,  
hagámonos donantes de órganos”.

www.ilexabogados.com
http://www.facebook.com/ilexabogados
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La multitudinaria prueba que consta de 205 kilómetros, discurre entre Francia y España, 
ascendiendo algunos míticos puertos pirenaicos como el Alto de Somport, Col Marie Blan-
que, Alto del Portalet y Alto de Hoz. En total, cerca de 4.000 metros de desnivel acumula-
do. En 2010 cumplió su XX Edición. En 2011 participaron 8.500 ciclistas de 24 países 
distintos. Las masivas peticiones de participación han motivado que gran parte de los 
dorsales se adjudiquen por sorteo. 

Colaboran en la organización más de 1.000 voluntarios para labores de avituallamiento 
y emergencias.

Debido a su popularidad, muchos exciclistas profesionales participan en ella copando los 
primeros puestos.

Allí se dieron cita en torno a los 10.000 – 12.000 ciclistas que una vez más hicieron gran-
de esta prueba que se ha convertido en un referente del ciclismo en España.

La Fundación Carlos Sanz estuvo en un stand dando información y repartiendo dípticos 
sobre la donación de órganos.

Éste, es un escaparate deportivo muy importante, y la FUNDACIÓN CARLOS SANZ no 
quiere dejar pasar esta oportunidad. 

Desde aquí, gracias a todos y cada uno de los que visitaron el stand de la Fundación Carlos Sanz.

SEGURO QUE MERECIÓ LA PENA.

el día 22 de Junio, tuvo lugar la 23 edición de la famosa Marcha 
Cicloturista Quebrantahuesos que parte de sabiñánigo (Huesca)

a primera hora de la mañana.

QueBraNtaHuesos
MarCHa CiCLOtUrista 

“Debido a su 

popularidad, muchos 

exciclistas profesionales 

participan en ella 

copando los primeros 

puestos.”

Stand de la Fundación Carlos Sanz. 

Los ciclistas participantes en pleno ascenso. 
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La Fundación Carlos Sanz vuelve a signifi-
carse en su lucha cotidiana a favor de las 
causas sociales.

El día 28 de julio en los Campos de Fútbol 
de Torreramona, se celebró un partido 
entre un equipo formado por profesionales 
de la información con algún refuerzo como 
Isidro Villanova o José Carlos Asín, y juga-
dores del Atlético Zaragoza. Este partido se 
realizó con motivo del DIA MUNDIAL DE 
LA HEPATITIS.

Con el deseo de meterle muchos goles a 
la hepatitis, y de esa forma, sensibilizar a 
la sociedad sobre la importancia de estas 

enfermedades de gran prevalencia. 

El resultado fue lo de menos, lo importante 
es que se marcaron muchos goles a la 
hepatitis, en un acto deportivo con el que 
la Fundación pretende avivar la conciencia 
general de las instituciones, en particular 
sobre estas enfermedades que afectan a 
casi un millón de personas en nuestro país. 

En España se estima que hay un millón de 
personas infectadas entre los virus B y C 
de la hepatitis, lo que da muestra de la im-
portancia que tiene.

Desde aquí instamos a que se hagan cam-

pañas de prevención e información que 
repercutirán en un ahorro del gasto en tra-
tamientos futuros. Y como siempre lo ha-
cemos a través de iniciativas deportivas.

Como no podía ser de otra forma, una vez 
más en la Fundación Carlos Sanz, el de-
porte, la salud y la solidaridad, se dan 
la mano para mandar un mensaje solidario 
a la sociedad.

Gracias a Chesus Santamaria y a Kike 
Gonzalez por haber confeccionado sus 
equipos solidarios, que permitieron poder 
llevar adelante la jornada y seguir trabajan-
do en un tema tan importante.

La Fundación Carlos sanz “golea” en el Día Mundial de la Hepatitis

dÍa muNdial

de la HePatitis

Los dos equipos posan antes de comenzar el partido con la pancarta “Métele un gol a la hepatitis”.

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ
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¿Cómo fueron tus inicios en este mundo?

En todos los comienzos hay un momento 
clave. El mío sucedió un día que quedé 
con una amiga en la cafetería de los estu-
dios Cinearte. Allí estaban también el jefe 
de producción Jaime Fernández Cid y el 
entonces ayudante de dirección Fernan-
do Bauluz, un zaragozano encantador, por 
cierto. Preparaban  con Vicente Aranda “El 
crimen del capitán Sánchez”, un episodio 
de la serie “La huella del crimen”. El caso 
es que buscaban una chica para interpre-
tar el personaje de la hermana de Victoria 
Abril y, al verme, pensaron que yo era una 
buena candidata. Vicente, que detesta las 
recomendaciones, me hizo una prueba 
durísima, con la secreta intención de re-
chazarme. Pero tuve suerte y me cogió. Yo 
tenía 13 años.

¿Quiénes fueron las personas más impor-
tantes en aquellos momentos?

Sin duda, mi madre.  Me llevaba a los cas-
tings a escondidas, porque mi padre se 
echaba las manos a la cabeza y decía: 
“pero ¿cómo que te vas a dedicar a este 
mundo de perversión?”.  Pero mi madre 
no desistió nunca. Su obstinación fue fun-
damental para que yo saliera adelante. Es 
algo que nunca le agradeceré bastante. 30 

años después, continúa siendo mi primer 
fan. Lo guarda todo que sale de mí: recor-
tes, fotos, reportajes. No tengas ninguna 
duda de que si algún día pierdes la revista 
con esta entrevista, ella te podrá dejar su 
ejemplar je je.

¿ Qué resaltarías de toda tu trayectoria pro-
fesional?

La fortuna de haber conocido a tanta gente 
excepcional, que me ha hecho ser buena par-
te de lo que soy, que me ha hecho mejor. 

¿ Dónde te sientes más cómoda, en el cine 
o en el teatro ?

Otra de mis suertes es, desde el principio 
de mi carrera, haber podido combinar las 
dos pasiones. Sería muy infeliz si, por algu-
na razón, tuviera que prescindir de alguna 
de ellas. Ahora mismo me pillas ensayando 
una obra, “Los hijos de Kennedy”. El teatro 
tiene algunas ventajas estupendas. Hasta 
el momento de la función tengo el día libre 
y me lo puedo organizar para hacer mis co-
sas, estar con mi familia, quedar con ami-
gos, ir al gimnasio, hacer cursos... El saber 
que, con la puntualidad del AVE, a una hora 
comienza mi trabajo y a otra acaba, intro-
duce en mi vida una disciplina y una rutina 
que me resultan muy reconfortantes. 

¿Eres una niña prodigio en grande?

   También fui afortunada en eso: no fui una 
niña prodigio. Casi nunca los niños prodigio 
crecen bien. Y, además, cuando empecé 
tenía casi 14 años y te aseguro que ya no 
parecía una niña (risas)

¿Eres feliz de forma constante?

Es imposible ser feliz de forma ininterrum-
pida. Al menos, no conozco a nadie que 
lo haya conseguido. Pero yo me empeño 
siempre en tratar de rozar la felicidad. La 
vida es una sucesión de pequeños ratos y 
hay que esforzarse por hacer de cada pe-
queño rato algo especial, alegre, luminoso. 
Ahora bien, mi estado de ánimo depende 
mucho de la gente que quiero. Si alguien 
de mi núcleo más íntimo no está bien yo ya 
no puedo estar bien, ya no puedo ser feliz. 

¿Cómo afrontas tu vida cada día?

La vida, que puede ser una cosa formida-
ble, también es algo muy duro y muy com-
plicado. Yo, cada día, me planteo un reto 
muy personal: crear ambientes agradables 
a mi alrededor y procurar hacer lo más sen-
cilla y confortable posible mi vida y la de los 
que me rodean. 

LA DONACIÓN ES ALGO MÁGICO. TENER LA POSIBILIDAD DE DAR VIDA A ALGUIEN ES UNA MARAVILLA.  

PERO SI TUVIERA QUE DAR UN TITULAR BREVE ME QUEDARÍA CON ESTA FRASE:   “EL VALOR DE DAR”.

LA VIDA A VECES TE DA OPORTUNIDADES COMO ESTA. DESCUBRIR A UNA DE NUESTRAS MÁS GRANDES 

ACTRICES.  CHARLAR, TOMAR UN CAFECITO Y VER QUE TRAS ESA ACTRIZ, SE ESCONDE UN GRAN 

TESORO. UNA MUJER SOLIDARIA Y COMPROMETIDA. UN LUJO. ELLA ES MARIBEL VERDÚ.

“Saber que un órgano mío va a ayudar a la investigación
o puede salvar la vida de alguien es maravilloso. Es una

de esas cosas que me hacen profundamente feliz”
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Sueles decir que te gusta cumplir años, 
algo que no es frecuente en una mujer ni 
mucho menos en una actriz. ¿Cómo se ex-
plica eso? 

Pues porque soy una oligofrénica. Si no, 
ya me contarás ja ja ja¡¡. Pero ya me hue-
lo que, dentro de poco, me va a dejar de 
gustar. Yo creo que la clave para no amar-
garse es exprimir de cada edad el encanto 
y las ventajas que tiene y tratar de que sus 
inconvenientes, que también los tiene, no 
te arruinen la alegría. La madurez tiene pe-
gas obvias pero yo me siento mucho mejor 
ahora que, por ejemplo, cuando era ado-
lescente. No volvería a la adolescencia ni 
loca.

¿Qué te parece ser la 2ª mujer española 
más deseada en el ranking?

Pero ¿cuántas décadas tiene esa encues-
ta? Ja ja ja ¡¡¡. Desde luego, si es reciente, 
me hace mucha ilusión, cómo no. Siempre 
gusta mucho gustar mucho. Pero no es 
una prioridad para mí. Nunca lo fue. 

¿Eres reivindicativa del sufrimiento?

Sería absurdo que reivindicara el sufrimien-
to. No soy masoquista. Todo lo contrario: 
reivindico el placer, el disfrute, el gozo, el 
bienestar y, como te insinuaba antes, hago 
lo que puedo para provocar todas esas co-
sas cerca de mí. Por esa  misma razón, me 
resulta muy fácil ponerme en el lugar de la 
gente que sufre. Y admiro mucho a los que 
el sufrimiento no les apaga la sonrisa.

¿Crees que es mejor no pensar para no 
sufrir ?

Me quedo con esta reflexión: “Dios no me 
ha dotado de una gran inteligencia; tampo-

co de una muy limitada.  En el primer caso 
sería muy sabio; en el segundo caso, sería 
más feliz “.   Yo creo que hay que pensar, 
estar informado, ver los telediarios, leer los 
periódicos, ser consciente de lo que suce-
de y de cómo es la vida. Naturalmente, eso 
nos hace sufrir a menudo. Pero lo contrario, 
el no pensar, el no ser consciente de lo que 
ocurre, nos haría no estar en este mundo. 
Y yo quiero estar en el mundo.

¿Cómo ves la situación social actual?

Es muy delicada. Sobre todo, para la gente 
más desfavorecida.

¿A qué te  huele la miseria y la pobreza ?

A eso, a miseria y a pobreza, a falta de ilu-
sión y de esperanza. A tristeza. A lo peor 
de la vida.

¿Encuentras también olor en la lluvia ?

Por dios, quién no, sobre todo, justo des-
pués de llover, ese olor a tierra mojada. No 
hay nadie en el mundo que no disfrute de 
ese olor. Me encanta ver empezar a llover 
y estar cerca del parque.  Necesito tener 
zona verde cerca, aunque no podría vivir 
tampoco en el campo. Me encanta tener 
flores en casa. Adoro la estética de las flo-
res, la luz, lo que te transmiten.

¿Eres amante del jugo de lulo?

Me apasiona, es un vicio total. No sé cómo 
has descubierto esa afición, si es tan re-
ciente. Ha sido un gran hallazgo de mi viaje 
a Colombia.

Te casaste en el año 99. Hace poco decla-
raste que, cuando se cumplieran15 años, 
celebrarías otra boda con Pedro, para 

compartirlo con tus nuevos amigos.

Ojalá lo podamos hacer. El día de mi boda 
fue tan memorable y divertido que siempre 
me ha dado mucha rabia que no lo disfru-
taran los seres queridos que desde enton-
ces han entrado en mi vida. 

¿Eres una persona solidaria?

Eso intento, aunque no tanto como me 
gustaría. Aunque también te digo que no 
conviene atender a todo lo que te piden: 
la sobreexposición te hace perder credibili-
dad. Trato de escoger cada año dos o tres 
causas y meterme a fondo en ellas. Este 
año estuve con el tema de la mutilación fe-
menina, con las mujeres en la India, que es 
una cosa preciosa, con la Fundación Vicen-
te Ferrer, con los que conviví en el año 92. 
También colaboro en una fundación que 
apoya la investigación contra el cáncer y 
con una fundación que ayuda a los galgos.  
A mí los galgos que no me los toque na-
die. Y gracias a mi amigo Luis Alegre pude 
conocer el trabajo de la Fundación Carlos 
Sanz, que realiza una gran labor en favor 
de la donación de órganos. Cómo no voy a 
involucrarme con estas causas tan justas. 
Pero te confieso que me siento un poco 
incómoda presumiendo de ello.

¿Qué opinas de la donación de órganos?

Es como lo de las células madre. Es el fu-
turo, la solución a muchos problemas en la 
humanidad.  Me parece algo mágico.  Yo 
quiero donar todo lo mío. Y la gente de mi 
alrededor, también. ¿Para qué quiero algo 
que no me va a servir?. Saber que un ór-
gano mío va a ayudar a la investigación o 
puede salvar la vida de alguien es maravi-
lloso. Es una de esas cosas que me hacen 
profundamente feliz.
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Uno de los cometidos de la Fundación Carlos Sanz, es trabajar con colectivos en 
riesgo de exclusión social, para a través del deporte intentar lograr la reinserción en la 
sociedad. Para ello, utiliza el deporte como causa generadora de hábitos favorecedores 
de la reinserción social y de fomento de la solidaridad.

La práctica deportiva como elemento fundamental del sistema educativo, sanitario y de la 
calidad de vida; la participación y total integración en la sociedad de los colectivos mar-
ginados; la promoción activa y participativa en el deporte y su implantación como factor 
corrector de desequilibrios sociales que contribuye a la igualdad entre los ciudadanos.

El proyecto DEPORTE Y SOLIDARIDAD,  es un proyecto iniciado en el año 2009 en 
más de 40 Centros Penitenciarios del país.  Visitando posteriormente en los años 2010, 
2011 y 2012, 35, 30 y 38 Centros Penitenciarios respectivamente. En este año 2013 ya 
hemos visitado 18, esperando finalizar el año con un total de 30.

Se intenta con el desarrollo del proyecto que a través del deporte los participantes  pue-
dan aprender los valores positivos del deporte, para aplicarlos a su día a día. 
 
Valores como la constancia, el esfuerzo, la superación, la decisión, la higiene, los buenos 
hábitos, son propios del deporte y hacerlos suyos, supondrá un enorme avance personal 
para los internos.

Por otro lado, se trata de buscar el lado solidario del interno y hacerle ver su importancia 
para la sociedad.  Y de qué mejor forma que a través de la donación de órganos.  Des-
de el  año 2009, hasta la actualidad se han conseguido entregar con el proyecto más de 
7.000 carnés de donante de órganos en los Centros Penitenciarios visitados, algo nunca 
realizado anteriormente en España.

En algunos de los centros Penitenciarios visitados se va a realizar además de la charla con 
presentación audiovisual sobre los valores del deporte, diferentes actividades, tales como:

• Partidos de fútbol en distintos Centros Penitenciarios.
• Clinic de baloncesto.
• Salidas programadas a eventos deportivos en distintas ciudades.
• Participación en marchas solidarias sobre la donación en diferentes ciudades españolas.
• Campaña sobre la donación de órganos en los centros con la colaboración de los internos.
• Asistencia, durante la presentación de la charla, de deportistas de élite.
• Formación de internos para colaborar con el proyecto Deporte y Solidaridad.
• Entrega de becas de estudios y material escolar a niños en riesgo de exclusión social.

La reHaBiLitaCiÓN Y reiNserCiÓN De LOs iNterNOs  a travÉs De 
LOs vaLOres DeL DePOrte, De La sOLiDariDaD Y La PrOMOCiÓN 

De La DONaCiÓN De ÓrGaNOs.

CeNtros
PeNiteNCiarios 

PrOYeCtO Para
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El objetivo es que la población reclusa, 
pueda utilizar el deporte como herramienta 
que les facilite su desarrollo personal, su 
futura inserción y por supuesto para su 
propia salud, algo primordial en la socie-
dad actual.

El deporte, puede ser una de las mejores 
herramientas socializadoras para la mejora 
de la salud y la condición física personal, 

y principalmente, nos va a ayudar a crear 
nexos de unión entre personas, que en 
diferentes condiciones y con diferentes 
pasados y vida, se enfrentan a la misma 
situación.

Y como no, la actividad física, puede ser 
el caballo de batalla que podemos utilizar 
para combatir y luchar por mejorar nues-
tra salud, aprender algo nuevo cada día, 

crear hábitos saludables y sobre todo 
nos puede ayudar a comprendernos mejor 
a nosotros mismos y a los demás.

Por eso unir el deporte con la solidari-
dad, nos hace pensar que la persona que 
participa en el proyecto, está deseosa de 
dar todo lo que de sí tiene.  Y si puede be-
neficiar a los demás, mucho mejor.  

C. Penitenciario de Albocasser. 30/07/2013

Carlos Sanz a la puerta del Centro Penitenciario de Ávila. Carlos Sanz en el Centro Penitenciario de Córdoba.

Decir “sí a la donación” a través de extraer los valores puros 
del deporte, nos obliga a seguir en la lucha por lograr el 

objetivo marcado

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ
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el aragonés, con cuatro trasplantes de hígado y dos prótesis de cadera, 
cumplió su sueño de llegar al campo base del everest, y se convierte en

la primera persona trasplantada en llegar hasta allí. 

Carlos saNZ alCaNZa su Cima
CaMPO Base DeL everest

R E V I S T A
FuNdAcIóN cARLoS SANZ

El día 15 de abril, a última hora de la tarde, 
Carlos Sanz conseguía llegar al campo 
base del Everest y de esa forma cumplir 
con un reto que se propuso al inicio del 
proyecto.

El aragonés, exárbitro de Primera División, 
conseguía ser la primera persona en el 
mundo en llegar hasta el campo base del 
Everest  y posteriormente hasta la cascada 
del Everest, con cuatro trasplantes de 
hígado y dos prótesis de cadera.”Hacer 
posible este reto ha sido duro. Han sido 
jornadas de más de seis horas por rutas 
difíciles, en las que acababa el último del 
grupo”, relataba Carlos Sanz a su llegada. 
“La ayuda del sherpa Carmí ha hecho po-
sible realizar este sueño. El triunfo de la vo-
luntad”, añadía.

El hecho de alcanzar los 5.350 metros de 
altura del campo base del Everest es todo 
un éxito para él. Su objetivo, está cum-
plido.

Este es un reto que une deporte y solida-

ridad, que hace posible el triunfo de la vo-
luntad y que tiene un cántico de agradeci-
miento a todas las personas que diariamen-
te dicen: “Sí, a la donación de órganos”, y 
en especial a esas cuatro personas que con 
su gesto solidario de decir sí a la donación, 
me permiten poder estar a los pies del mon-
te Everest. Reconocía Carlos Sanz.

Para Carlos, ha habido momentos de todo 
tipo, “unos duros, muy duros, al llegar en 
las últimas etapas a recorridos altamente 
exigentes y con las fuerzas ya justas” re-
conocía. Pero agregaba: “Pensar en el su-
frimiento diario y acordarme de mi familia, 
de mis amigos, de todos los que estaban 
detrás de que yo pudiera conseguirlo me 
hacía tirar para adelante y sacar fuerzas de 
flaqueza en los peores momentos”.

Al acabar cada etapa, llegaba la satisfac-
ción de acercarse al objetivo: “Eso me 
hacía coger muchas fuerzas”, comentaba. 
Y es que, el reto del exárbitro puede parecer 
sencillo para una persona en condiciones 
normales, pero algunas de ellas no llegan 

tan siquiera a poder terminarlo. “Es difícil 
poder estar como he estado yo durante cin-
co días con tan solo el 50% de oxígeno. 
Exponer mi organismo a unas condiciones 
distintas a las de otras personas, ha sido 
duro, pero he resistido. También he tenido 
momentos malos, mal de altura”.

“En definitiva, que si lo que yo he realizado 
fuera fácil, lo habrían hecho otras personas 
antes que yo. Sin embargo, hasta ahora, 
nadie lo había hecho”, agregaba con orgu-
llo. “Lo cual me hace feliz. No por el récord 
que pueda suponer mi reto, sino por el 
mensaje que mi gesta pueda llevar a 
la sociedad. He intentado demostrar que 
la voluntad puede hacer posible cualquier 
sueño. Yo lo hice hace unos meses de la 
mano de Carlos Pauner, y el lunes día 15 
de abril, lo hacía realidad”, afirmaba.

Por último, el aragonés quiso agradecer a 
su familia, amigos y colaboradores su apo-
yo durante estos días. “Sin ellos no hu-
biera sido posible llegar a la cascada 
del Everest”, concluía Carlos Sanz.

04/04/2013 El equipo del Everest. Alfonso López Viñegla (profesor de la Universidad 
de Zaragoza), Carlos Pauner (alpinista), Carlos Sanz (Fundación Carlos Sanz), Raúl 
Martínez (alpinista), Pedro Mora (director comercial de Cerler Global Electronic) y 
Francisco José Estudillo (estudiante de Márketing).

15/04/2013 Carlos Sanz portando la bandera 75 aniversario de Marca al pie de la 
cascada del Everest.
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La Fundación Carlos sanz, siempre busca actividades deportivas para lanzar
un mensaje solidario en favor de la donación de órganos.

la Vuelta CiClista
a esPaÑa

La FUNDaCiÓN CarLOs saNZ eN

R E V I S T A
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En los días pasados y con motivo de la llegada de la Vuelta Ciclista a España a la Comunidad 
Aragonesa, la Fundación Carlos Sanz, llevó su mensaje a lo más alto de la etapa que se cele-
bró en Tarazona (Zaragoza).

En la cima del puerto del Moncayo, se colocó una pancarta a favor de la donación que tuvo 
una gran repercusión. Ese punto fue visto por miles de personas.

En la pancarta podía leerse claramente: 
DEPORTE Y SOLIDARIDAD. HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS.

Una vez más el deporte y la solidaridad se unen con una buena causa. La donación de órganos.
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