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Dicen que no se pueDen sumar más años a la viDa,  
pero sí más viDa a los años.
a esta máxima se suma la Fundación Carlos Sanz, y para ser consecuente con ella, 
qué mejor ejemplo que ir sumando nuevos e innovadores proyectos a los ya muchos 
existentes.

en este caso, nuestro recién inaugurado EQUIPO CICLISTA FUNDACIÓN 
CARLOS SANZ. proyecto deportivo y solidario, innovador y único.

nuestro objetivo, como no podía ser de otra manera, es llevar el mensaje de la donación de 
órganos a la sociedad a través del deporte y sus valores. esfuerzo, constancia, superación 
y trabajo en equipo se aúnan a la solidaridad a través de la donación de órganos. 
las equipaciones con el lema serigrafiado: “hazte donante” y “dona tus órganos” tienen 
un cariz concienciador, con la finalidad de disminuir las negativas familiares. o lo que es 
lo mismo, SALVAR VIDAS.
me siento feliz, muy feliz, porque este recién estrenado proyecto, nos va a dar muchas y 
constantes alegrías. estoy seguro.
Jóvenes ilusionados, muy trabajadores y con un enorme pundonor por llevar a cabo el 
cometido para el que se ha creado, tanto, que contagian.. No hay nada mejor.

Hablando de estrenos, proyectos nuevos… no quiero dejar de contaros que el pasado 
30 de abril impartí por 1ª vez, en la Universidad San Jorge (USJ) una charla titulada 
“El Triunfo de la Voluntad”. Hasta allí llevé mi experiencia en 1ª persona, un hálito 
de esperanza, lucha, vitalidad y optimismo para superar los momentos difíciles que en 
ocasiones nos impone la vida.
no pude recibir mejor respuesta, ni sentirme más cómodo entre los jóvenes oyentes que 
tuve como público. Gracias. estoy convencido de que esta nueva línea de trabajo, no ha 
hecho más que empezar.

educación, jóvenes, concienciación… todo ello es lo que hemos llevado a más de 40 
Colegios de nuestra ciudad, provincia y hasta Badalona hemos querido acercar una de 
nuestras más conocidas actividades. Las charlas en los Centros Educativos. la juventud 
y esa ávida mirada por captar con impaciencia todo lo nuevo que ante ellos se presenta, 
es mucho más que bien recibida. me recarga. Gracias por añadir ese plus a mis ganas de 
seguir con todos y cada uno de los cometidos que llevamos a cabo día a día. 

Y ya casi tocando los días finales del mes de junio, nos espera una más que esperada 
cita, nuestra II CENA BENÉFICA. esa reunión de caras conocidas del tejido social 
y cultural, instituciones representadas, deportistas de élite, pero sobre todo, amigos. 
eso representa cada una de las personas que nos acompaña, que decide ser uno más entre 
nosotros, formar parte de nuestros fines. el 26 de junio, jueves, en el Hotel Boston de 
Zaragoza, tendrá lugar ese esperado encuentro. esa cena agradable a la que no le faltarán 
sorpresas y momentos únicos. 
¡¡¡OS ESPERAMOS!!! 

 Te invitamos a sumarte a nuestras actividades, a nuestros proyectos.
 Nada mejor para añadir más vida a los años.

Carlos Sanz Hernández.

EDITORIAL
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La Fundación Carlos Sanz presentó el día 29 de Abril, en el Hotel Boston de Zaragoza,  
el EQUIPO CICLISTA FUNDACIÓN CARLOS SANZ.

Un proyecto deportivo y solidario, innovador y único. El objetivo es llevar el mensaje de la 
donación de órganos a la sociedad a través del deporte y sus valores. Las equipaciones  
con el lema serigrafiado tienen un cariz concienciador, que tiene como fin disminuir las 
negativas familiares. O lo que es lo mismo, SALVAR VIDAS.
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E
l acto de presentación resultó emoti-
vo, distendido y entrañable. Llevado a 
cabo por Javier Gómez, Director de 
Asser.

Durante el mismo tuvieron cabida las 
intervenciones de Sergio Larrosa, en-
trenador del equipo; Carlos Sanz, Pre-
sidente de la Fundación; Félix Brocate, 
Director de Deportes, Luis Marquina, 

Presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, y Francisco 
Artajona Ramón, Vicepresidente de la  Diputación Provincial 
de Zaragoza. Tampoco faltó la presentación de cada uno de los 
integrantes del equipo, hecha por su Director Deportivo Na-
cional, Óscar Moix.

Más de 100 personas se reunieron en el Hotel Boston. Agrade-
cer de forma encarecida  la representación de nuestros organis-
mos oficiales. D. Francisco Artajona Ramón, Vicepresidente 
de la  Diputación Provincial de Zaragoza y Emiliano Sánchez 
de Olavarrieta, Jefe de Gabinete de Presidencia de DPZ. En 
representación del Ayuntamiento de Zaragoza, Paloma Espi-
nosa Gabasa, Enrique Collados Mateo, Ángel Loren Villa y 
Laureano Garín Lanaspa.

También contamos con el Alcalde de Zuera, Antonio Bolea 
Gabaldón y el Concejal de Cultura y Deporte del Ayuntamien-
to de María de Huerva.

Los futbolistas del Real Zaragoza también tuvieron cabida, Ál-
varo González, Roger y Cidoncha. Así como el árbitro inter-
nacional, Carlos Clos Gómez.

En el acto de presentación del Equipo Ciclista Fundación 
Carlos Sanz, una vez más, se dieron muestras de solidaridad 
por parte de todos los asistentes, diciendo: “Sí, a la donación 
de órganos” y apoyando los proyectos que la Fundación Carlos 
Sanz lleva día a día.

Desde aquí, agradecer de forma inestimable la presencia de to-
dos y cada uno de los asistentes.

Sin vosotros, nada de esto sería posible.

¡GRACIAS!

1. D. Félix Brocate, Director de Deportes junto a Javier Gómez, Director de Asser.  
2.D. Francisco Artajona, Vicepresidente de Diputación Provincial de Zaragoza, cerrando 
el acto. 3.D. Luis Marquina, Presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo. 
4.Carlos Sanz junto a Javier Gómez, en  plena intervención. 5.Javier Gómez, Director 
de Asser, dirigiendo el acto. 6.El Equipo Ciclista Fundación Carlos Sanz. 7.Sergio 
Larrosa, entrenador del equipo, fue el 1º en intervenir. 8.Los ciclistas lucen maíllots 
con lemas solidarios. 9.Los ciclistas junto a Sergio Larrosa, entrenador, Carlos Sanz, y 
los jugadores del Real Zaragoza, Álvaro González, Roger y Cidoncha.
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El  sábado, día 31 de Mayo, 
el Real Zaragoza lució en 
sus camisetas el logo de 
la FUnDACión CARLOS 
SAnZ. Un reconocimiento 
a la espléndida labor de 
sensibilización por la 
donación de órganos de 
la Fundación creada por 
Carlos Sanz hernández.

el 
real 
ZaraGoZa 
luciÓ la
camiseTa 
soliDaria
FunDaciÓn 
carlos sanZ
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el real Zaragoza luciendo 
las camiseta solidaria con 

el logo de la Fundación 
carlos sanz.
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É
se sábado, en la romareda, se vivió 
un partido especial. el último de la 
temporada ante el sporting de Gijón. 
pero fue especial, porque el real Za-
ragoza llevó en las camisetas el logo 
de nuestra Fundación. un homenaje 
por parte del equipo blanquillo hacia 
la donación de órganos y un recono-
cimiento a la labor que llevamos dia-
riamente desde nuestra Fundación. 
el día anterior, viernes 30 de mayo, 

al mediodía, tuvo lugar la  presentación de la camiseta solidaria. 

un acto que tuvo lugar en la Sala del Consejo de las ofi cinas del 
Club. nuestra Fundación, ha sido la novena asociación solidaria 
en participar en esta iniciativa.

el propio carlos sanz tomó la palabra durante el acto y quiso 
“agradecer al Real Zaragoza la oportunidad dada para seguir con 
nuestra labor de intentar sensibilizar a la sociedad sobre la impor-
tancia de la donación de órganos”. También estuvieron presentes en 
el acto el Director General zaragocista, Jesús García-Pitarch, los 
consejeros Francisco Checa y Luis Carlos Cuartero, el secretario 
Técnico Moisés García y el entrenador del primer equipo, Víctor 
Muñoz. Haciendo este último, entrega a carlos sanz de un ejem-
plar del póster del partido ante el sporting de Gijón. la Fundación 
también recibió una de las camisetas solidarias como recuerdo.

Durante la siguiente semana, se puso a la venta en la Tienda 
ofi cial del Real Zaragoza una edición limitada de camisetas con 
el logotipo de nuestra Fundación, de cuyas ventas recibimos los 
benefi cios obtenidos.

Gracias a todos los que confían en nuestro trabajo y hacen posible 
que el deporte de muestras de solidaridad como la vivida el sába-
do 31 de mayo en la romareda.

revistA FundAción cArLOs sAnZ

Jesús garcía-Pitarch, Director General zaragocista, junto a Carlos Sanz.

Moisés garcía, Secretario técnico; Francisco Checa, Consejero; Víctor Muñoz, Entrenador; Carlos Sanz; 
Jesús garcía-Pitarch, Director General y Luis Carlos Cuartero, Secretario técnico.

Carlos Sanz en plena intervención.
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“DeporTe Y soliDariDaD”
EN CENTROS EDUCATIVOS

MÁS DE 40 SOn yA LOS 
CENTROS EDUCATIVOS  
A LOS qUE CARLOS SANZ 
hA LLEVADO EL PROyECtO: 
“DEPORTE y SOLIDARIDAD”. A

ño tras año, la Fundación carlos sanz lleva 
su mensaje a los jóvenes, y año tras año estos 
centros siguen demandando esta actividad. 
pues el mensaje sobre la donación de órga-
nos unido al deporte, les llega, les conciencia, 
y ese es el objetivo que buscamos. que reci-
ban la información y tras ella, tengan capaci-
dad de criterio.

Los alumnos del Colegio Cultural de Badalona junto a Carlos Sanz.
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De entre los centros educativos visitados, los hay con muy dife-
rentes características, como por ejemplo el Colegio La Purísima, 
donde reciben educación, niños con déficit de audición y pro-
blemas para el habla. allí la experiencia fue de lo más positiva, 
pues recibimos mucha atención e interés por parte de todos los 
alumnos asistentes. Gracias desde aquí al apoyo recibido por parte 
de Domingo pardos, Jefe de estudios.

Y el pasado 4 de abril, nuestro proyecto llegó hasta el Colegi Cultu-
ral de Badalona. Dos charlas compartidas con los chicos de 1º y 2º de 
bachillerato. un lujo de jóvenes con un comportamiento ejemplar. 

vieron cómo a través del deporte y de sus valores, se puede llegar a 
encontrar la solidaridad y el apoyo hacia la donación de órganos. 
Y dejarles claro el mensaje de que “con voluntad todo es posible.”

Y desde aquí, hacer especial mención a las charlas impartidas en 
el Colegio Santo Domingo de Silos, en el que carlos pasó gran 
parte de sus años de estudiante. (Qué recuerdos.)

en este centro educativo, impartió tres charlas seguidas a distin-
tos grupos de niños y cuenta carlos, que le encantó compartir con 
ellos el proyecto de la Fundación Carlos Sanz.

el deporte, sus valores, la solidaridad y el conducirlos hacia la do-
nación de órganos, fue el motivo de su presencia. los chavales no 
pudieron tener mejor comportamiento.

Tanto es así, que muy pronto volvió, y tuvo una segunda jornada 
de charlas en su ex colegio. Tres charlas para los alumnos de cuar-
to que resultaron ser igual de exitosas que las anteriores. 

carlos, quedó convencido de que su mensaje les había llegado. un 
privilegio el tiempo compartido.

seguimos con nuestro cometido en cuanto a la concienciación de 
los más jóvenes. “Deporte y Solidaridad”. una fantástica combi-
nación para llegar a las conciencias más tempranas. a la sociedad 
del futuro.

Colegios Calasancio, Cardenal Xavierre,  
Sto. Domingo de Silos,  

teresianas Enrique de Ossó  
y La Purísima.
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N
adie conocía su labor, ni su presentación. Tan sólo teníamos la 
confianza de Maria Jesús Vinacua, que siempre nos abrió las 
puertas de esa Universidad, además de estar siempre cerca de 
nuestra Fundación.
Los alumnos de 1º de enfermería fueron los oyentes que 
Carlos tuvo como público.
Y dice, que la experiencia vivida no pudo ser mejor. Que 
hacía mucho tiempo que no tenía un auditorio con tantas 
ganas de escuchar y eso se transmite. 
Desenmascaró su vida, abrió su interior y pudo transmitirles 
sus vivencias con total sinceridad. 

“la FuerZa  
De la volunTaD”

EN USj
EL PASADO 30 DE ABRiL, CARLOS SANZ EStREnó  
En LA UNIVERSIDAD SAN JORgE (USJ), SU nUEVA 
PRESEntACión “LA FUERZA DE LA VOLUNTAD”. 

“Ojalá pueda 
vivir muchas 
conferencias 

como la  
vivida en 

USJ.”
LOs ALumnOs de 1º de enFermeríA de LA universidAd sAn JOrge (usJ),  
JuntO A cArLOs sAnZ.

Ése fue uno de esos días en los que te vas a 
casa feliz. y ya para completarlo, nada mejor 
que recibir felicitaciones a través de las redes 
sociales de algunas de las personas que me 
habían escuchado. Es un regalo. 

Gracias chicos y chicas por darme tanto cariño  
y escucharme.

¡Seguro que muy pronto nos volveremos a ver!



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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FunDaciÓn puenTes Del munDo 
CONCEDE EL pREmIO “COmpROmISO SOCIAL DEpORTIVO” A LA fUNDACIóN CARLOS SANz

EN LA IV EDICIóN DE LOS pREmIOS INTERNACIONALES pUENTES DEL mUNDO A LA RESpONSAbILIDAD SOCIAL

eL restO de gALArdOnes cOrresPOnden A:
•  EMBAJADORA SOCIAL DEL AÑO: 

Doña Elena Barraquer

•  LABOR DE MECENAZgO: 
Fundación Ramón Areces

•  INVESTIgACIÓN CIENTÍFICA: 
iVi, instituto Valenciano de infertilidad; 
programa de investigación ser padre o madre 
después del cáncer.

•  EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE:
Konecta

•  INSTITUCIÓN SOCIALMENTE 
COMPROMETIDA: 
AECiD, Agencia Española de Cooperación 
internacional al Desarrollo.

•  COMPROMISO SOCIAL DEPORTIVO: 
Fundación Carlos Sanz

•  ACCIÓN SOCIAL DEL AÑO: 
Salud Materno infantil en Mali, 
de La OnG internacional World Visión.

•  ONg DEL AÑO: 
FEAPS, Confederación Española de 
Organizaciones en favor de las Personas 
con Discapacidad intelectual o Desarrollo.

S
in duda, unos premios muy importantes, en los que la Fun-
dación Carlos Sanz ha obtenido el galardón al COM-
PROMISO SOCIAL DEPORTIVO, por la Fundación 
puentes del mundo.
estos Premios tienen como misión, reconocer y galardonar, 
a nivel internacional, la labor realizada por aquellas perso-
nas, empresas o instituciones que en su tarea de solidaridad 
lleven a cabo una acción eficaz en favor de las preocupacio-
nes sociales, laborales, medioambientales y de respeto a los 
Derechos Humanos.

el jurado, presidido por el presidente de la Fundación, Nacho Sandoval, estaba compues-
to por: Irene Villa, Sandra Daviu, Albert Castillón, Padre Angel García, Sandra Ibarra, 
Amando Veiga, José Román del Álamo Javier de Montini, Mario Miguelañez, Cipri 
Quintas, Jaime de Ussía, Mariano Alonso, Santiago de Santiago y Jesús Guereta.

el Jurado, acuerda conceder los siguientes galardones, reconociendo las siguientes 
acciones vinculadas a la cooperación al desarrollo que favorecen el fomento de la 
Solidaridad:

COMPROMISO SOCIAL DEPORTIVO: Fundación Carlos Sanz

los premios se otorgarán en un acto público, en madrid, en septiembre de 2014.

se trata de unos premios internacionales, entre los que también se encuentran, fundación 
barraquer, onG internacional World visión, agencia española de Cooperación internacional 
al desarrollo, Konecta, fundación ramón areces, instituto valenciano de infertilidad y feaps.

Desde la Fundación Carlos Sanz agradecemos la confi anza depositada por parte de la Fundación Puentes del 
Mundo a nuestra entidad,  y nos sentimos mucho más que felices por el galardón y reconocimiento recibido.
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Acabas de publicar tu nuevo libro: Nunca 
es demasiado tarde, princesa. Es una na-
rrativa imaginada que camina paralela a 
tu vida real. ¿Cuánto hay de Irene en cada 
uno de los personajes que la conforman?
narro siete historias, sólo una real, la nues-
tra, que es la que une todas y está escrita en 
primera persona. pero es cierto que al no 
ser escritora he tenido que sentir lo que es-
cribo y que vivir de cerca las problemáticas 
de mis personajes. en esta mi primera no-
vela, abro la puerta de mi casa para que en-
tre todo el que quiera y comparta un fin de 
semana, ojalá, inolvidable, conociendo otras 
seis historias que si bien tienen mucho de 
realidad (violencia intrafamiliar, drogas, de-
pendencia emocional, sexo que hace daño, 
trastornos psicológicos, accidente de tráfi-
co, cáncer…) son inventadas. Todos tocan 
fondo, dicen cosas que no sienten, meten 
la pata y adoptan actitudes que solo consi-
guen cavar su propia tumba, pero por suerte 
se dan cuenta de que… nunca es demasiado 
tarde. Y no les queda otra que luchar.

¿Cuál es el mensaje principal que 
quieres enviar con este nuevo libro?
este libro pretende que los que se sientan 
dominados por la ira, la culpa, la tristeza 
o el miedo, dejen de hacerlo. porque solo 
conduce al sufrimiento y si estamos aquí 
es para ser felices. podemos superar el 
rencor, y otros sentimientos negativos 
que son las verdaderas discapacida-
des. si dejamos de desperdiciar nuestros 
días suspirando por lo que otros tienen o 
consiguen y nosotros no, descubriremos 
que lo realmente importante lo tenemos 
todos, a veces demasiado escondido en 
nuestro interior, pero una vez que pre-
cisas una fuerza poderosa: aflora ese es-
píritu que los protagonistas de este libro, 
han demostrado que es capaz de vencer 
todas las barreras y traspasar hasta los 
más infranqueables muros. ojalá que 
ayude, guste, enganche, entretenga, pero 
sobre todo, que contribuya a encontrar 
esa fuerza infinita que todos poseemos, 
porque ¡nunca es demasiado tarde! 

ENTREVISTA A 

IRENE VILLA

es de esas personas a las que escu-
chas hablar y desearías que tu cerebro 
contara con un dispositivo que actuara 
como una grabadora precisa, a la que 
no se le escapa ningún matiz. Y sobre 
todo, que ese dispositivo pudiera ga-
rantizarte el poder volver a escucharla 
cada vez que le dieras al on…. 

sus palabras y su capacidad para 
transmitir es tal, que uno no puede 
más que sentirse un ser privilegiado, 
porque de ese encuentro está cap-
tando tal cantidad de energía positiva 
que sabe que la va atesorar con tan-
to mimo, como para poder recurrir y 
rescatarla siempre que las fuerzas 
empiecen a flaquear.

esa es irene, una persona con una 
incuantificable cantidad de buenas vi-
braciones. 

irene es vida.

irene villa es una mujer que destila dulzura  
Y fortaleza en la misma medida. Con una mirada 
firme pero bondadosa, que transmite optimismo  

Y voluntad férrea sin medida. 

“el 
que 

Dona
se va

DanDo
viDa”
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A mí personalmente, tras leer tu libro, 
la idea principal que me quedó fue que 
en la vida todo depende de la actitud 
personal que tomemos ante cualquier 
situación adversa  que nos ocurra. Esa 
actitud marcará el resto de nuestra vida, 
que será un camino de rosas o de es-
pinas, según lo decidamos. ¿Estás de 
acuerdo conmigo?
¡por supuesto! ¡Todos podemos! el poten-
cial humano es impresionante ¡y nuestro 
espíritu inquebrantable! Y todo está en 
nuestra mano, y lo que no, precisamente 
por ese motivo, deja de ser un problema.

Para superar las situaciones límite que 
nos depara la vida. ¿qué proporción le 
darías a lo que aporta la propia autoes-
tima y la capacidad de superación? y, 
¿qué parte a la ayuda propiciada por las 
demás  personas?
en algún momento uno puede necesitar 
un empujón, pero no por sistema ni cos-
tumbre, porque la gente te ayuda una vez, 
dos, tres… pero no puede estar toda la 
vida tirando de ti, sin embargo la autoes-
tima es fundamental. Hay que cuidarla 
constantemente porque es muy frágil. 
pero si te quieres, y ves la vida como un 
regalo, una oportunidad, acabas superan-
do cualquier cosa.

Al escucharte, transmites tanta bondad 
que contagia…. ¿Eres capaz de percibir-
lo? (no es de extrañar que todo el mun-
do quiera tenerte cerca.)
percibo amor siempre, eso es una fortuna, 
y la que me ha salvado en muchas ocasio-
nes, tenemos que dar lo que queramos 
recibir.

Optimizas el tiempo, te quedas con lo 
mejor de la vida, mujer positiva hasta 
la saciedad, fuerte, valiente y luchado-
ra. Sin duda eres un ejemplo. ¿A qué te 
agarras cuando a pesar de todas esas 
múltiples virtudes, sientes que tu vida 
se desmorona un poquito…?
Tengo un gran equipo, además del de es-
quí, en la vida, que es mi familia. son tan 
vitales las redes sociales que uno va tejien-
do a lo largo de la vida, principalmente 
con amor y lealtad.

Me parece muy particular tu concepto so-
bre la muerte, ¿Cómo es posible que algo 
tan negro te pueda producir tanta paz?
porque a mí me despertaron en la uvi de 
una paz maravillosa, y me dijeron que ha-
bía estado al borde de la muerte por tanta 
sangre que perdí, así que dije, pues que bo-
nita es la muerte, es una paz inmensa. 

¿Por qué crees que después de haber 
superado una situación límite, has salido 
de ella reforzada, llena de vida y con unas 
ganas inmensas de dar a los demás? 
porque cuando estás tan cerca de no es-
tar, valoras todo increíblemente. eso es lo 
que les pasa a estos personajes que viven 
sus particulares calvarios pero que la vida 
o ellos mismos se dan una segunda opor-
tunidad. Y empiezan una vida mucho más 
valorada, potente, agradecida y feliz.

Apareces como una heroína de cuento de 
hadas. Sufres un episodio horroroso, tras 
el cual, eres capaz de obtener títulos uni-
versitarios, practicas deporte, te casas con 
el hombre de tus sueños, tienes un hijo….. 
¿Eres consciente de que eres además del 
espejo, la envidia de muchas personas?
espero no despertar envidias sino SABER 
QUE SE PUEDE, como se llama otro de 
mis libros que me consta que ayuda a mucha 
gente, en él vuelco mis experiencias abriendo 
mi corazón, y ahí verán que el camino no ha 
sido fácil, aunque sí muy recopensante, pero 
todo lo bueno cuesta, y mucho. Y lamenta-
blemente nadie nos regala nada. Hay que 
luchar y pelear sin tregua porque en cuanto 
te relajas algo ngativo ocurre. ¡siempre en 
guardia! porque la vida es una continua lu-
cha, ¡que se lo pregunten a Carlos Sanz!

“pERCIbO AmOR 
SIEmpRE, ESO ES 
UNA fORTUNA, 
y LA qUE mE 
hA SALVADO EN 
mUChAS OCASIONES, 
TENEmOS qUE DAR 
LO qUE qUERAmOS 
RECIbIR.”
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¿qué recuerdos nunca desaparecen de 
aquel episodio triste que te ocurrió?
la primera vez que vi mi nuevo cuerpo, 
fue horrible ver que faltaba la mitad y tan-
tas cicatrices, injertos… pero una vez que 
asumí que esa era yo, solo hay que trabajar 
sin mirar atrás.

¿Crees que el perdón es la cura de mu-
chos de nuestros males? 
sí, porque te permite romper con un pasa-
do que no te ayuda a crecer y ser feliz.

Una vez leí que el rencor son fotocopias 
de dolor. Así que la mejor decisión es 
no fomentarlo, en ninguno de los casos. 
¿Estás de acuerdo conmigo?
por supuesto, el rencor y otros malos sen-
timientos que acaban materializándose en 
negativas y descontroladas voluntades, solo 
hacen daño a quien los siente y no saben 
manejar esas emociones tan perjudiciales.

Cuéntanos, ¿Cómo es un día sin viajes 
ni compromisos laborales en la vida de 
irene?
pegadita a mi hijo, haciéndole reír, disfru-
tando de la familia, de un asado de mi ma-
rido (marplatense), gastando bromas con 
los amigos… y en invierno entrenando en 
la nieve.

Actualmente, ¿qué actividades son las 
que más te reconfortan, además de por 
supuesto, cuidar y disfrutar de tu hijo 
Carlos?
entrenar, viajar, ayudar.

¿Conoces el trabajo de nuestra Fundación?
si, siempre me he sentido agradecida a 
quienes promueven la donación ya que si 
no fuese por los donantes de sangre yo no 
habría sobrevivido. 

“SIEmpRE mE hE 
SENTIDO AgRADECIDA 
A qUIENES 
pROmUEVEN LA 
DONACIóN yA qUE 
SI NO fUESE pOR 
LOS DONANTES 
DE SANgRE 
yO NO hAbRíA 
SObREVIVIDO.”
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Irene Villa aparentaba ser una 
persona generosa. nosotros 
ahora, podemos ratifi car esa 
apariencia. inmediata fue su 
respuesta cuando le pedimos 
colaboración. Una mujer que 
teniendo mil compromisos, 
decida aportar su granito 
de arena para una entidad 
pequeñita como la nuestra, es 
mucho más que un lujo. 

Mil gracias irene. 

Si te sabíamos grande en 
valores, constatamos que la 
realidad supera lo imaginado. 
FELiCiDADES.

¿qué opinión te merece la donación de 
órganos?
maravillosa acción que abre nuevas opor-
tunidades a quiene en otro tiempo ten-
drían quizá una muerte segura.

¿Consideras que vivimos en una 
sociedad carente de valores?
nunca hay que dejar de promocionarlos 
porque son el sustento de cualquier socie-
dad. por suerte en españa hay gente muy 
generosa, solidaria, bondadosa, que sabe 
que los valores son esenciales para tener 
una vida plena y feliz.

Danos por favor, un titular sobre la 
donación de órganos.
el que dona se va dando vida.
Dar vida es un regalo, pero donar para sal-
var otras vidas, la mayor satisfacción.
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ENTREVISTA A 

CARLES SANS
DE TRICICLE

“Dar alGo TuYo  
es seGuir vivienDo”

¿Quién es Carles Sans?
soy uno de los tres miembros de Tricicle, 
fundador hace casi 35 años, de esta com-
pañía que afortunadamente tiene mucho 
éxito, y que se dedica sobre todo a hacer 
reír, que es el objetivo que tenemos siem-
pre cuando pisamos el escenario. que la 
gente esté hora y media riéndose mucho.

Estudiante, ¿bueno o malo?
regular.

¿Por qué dejas los estudios de derecho 
y te vas a la Escuela del Timbal y luego 
al Instituto de Teatro de Barcelona?
Bueno, pasé por la Facultad de Derecho, 
pero lo de ser abogado no era lo mío, y 
entonces coincidí con Joan precisamente 
en una escuela de expresión corporal, y allí 
tal vez me di cuenta de que aquello quizás 
sí podía atraparme, y hasta hoy.

¿Cómo aparece y cómo se forma 
Tricicle? y, ¿Por qué ese nombre?
Éramos alumnos del instituto de Teatro, 
que es la escuela de arte Dramático de 
allí. un poco por la necesidad de actuar 
y poner en práctica y movimiento todo 
aquello que aprendíamos, en un Teatro, 
en la calle, donde fuera… porque en ese 
momento teníamos ganas de actuar donde 
fuera.

¿y el nombre de Tricicle?
el nombre de Tricicle fue una urgencia 
que se presentó, porque se nos contrató 
para unas fiestas de un pueblo en el que 
había que hacer el programa de mano, y 
había que buscar un nombre, el que fue-
ra. nosotros como compañía no existía-
mos, entonces, digamos que aquella era la 
primera actuación como “grupito”, y por 
aquel entonces una novia mía, propuso 
“Tricicle”, pero entre mil nombres más 

absurdos y nunca pensamos. supongo que 
no llegamos a saber que eso trascendería 
tantos años. ahora, no sabría imaginarme 
otro nombre.

¿Por qué decides el humor sin 
palabras?
porque en aquellos tiempos en los que nos 
formamos, había un auge del mundo del 
teatro gestual, de la danza, de todo este 
tipo de cosas, digamos de un teatro que iba 
en paralelo al teatro convencional, que es 
el teatro de texto. Y bueno, nosotros em-
pezamos a fijarnos en maestros del humor 
mudo y empezamos a trabajar este género 
y afortunadamente, supimos desarrollarlo 
y crear un mundo Tricicle muy personal y 
un lenguaje muy personal. 
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¿La vida es humor?
no, la vida no es humor. afortunadamen-
te nos hemos inventado el humor, como 
medicina para precisamente, poder sopor-
tar la vida.

¿Existe la crisis en el humor?
sí, si existe la crisis en el humor, porque el 
humor es algo precioso, pero muy difícil de 
conseguir, porque el humor sin la risa no 
existiría. el humor se llama humor porque 
precisamente, es aquel método por el cual, 
alguien hace o dice algo y obtiene la risa 
como respuesta. por lo tanto, hay un factor 
sorpresa muy grande en el humor, que a 
veces es muy difícil de conseguir. Y cada 
vez más, ahora con todo el tema de las 
redes sociales, en las que cualquiera hace 
algo y se ve al minuto en todo el mundo. 
Hay tal cantidad de información que cada 
vez el factor sorpresa cuesta más.

Tras el espectáculo de BITS, ¿Qué 
viene?, ¿Llega la despedida?
sí, tal vez llegue un espectáculo, pero 
sí, de despedida. “lo mejor de Tricicle” 
como despedida.

¿Cómo habéis sido capaces de 
aguantar 30 años juntos?
Treinta y cinco casi. nosotros somos como 
un matrimonio, pero a “3”. precisamente, 
si los matrimonios fueran a tres, a lo mejor 
aguantarían un poquito más. porque en las 
crisis, el que haya 2 a 1 es lo que muchas 
veces salva. Y luego también, porque hay 
un gran compañerismo entre nosotros y 
ha habido un éxito, que eso ayuda tam-
bién. somos la compañía que todavía 
existe, cuyos miembros son los originales, 
y eso está muy bien.

¿Cómo se concilia la vida individual 
con Tricicle?
Bueno, se pasan etapas distintas, siempre 
hay una tercera parte, nunca eres un todo. 
eso, por una parte, es muy cómodo, pero a 
veces  también es un poco incómodo.

¿No hay voz cantante entonces en 
Tricicle?
no, y ése creo que es el gran secreto por el 
cual hemos permanecido unidos y en ar-
monía, porque el problema de los grupos 
es cuando hay uno que se considera líder, 
sin que los otros le atribuyan ese liderazgo. 
si se lo atribuyen, no hay problema. pero 
si se lo atribuye uno mismo, es cuando em-
pieza la discordia. Yo creo que los grupos 
siempre se disuelven por este tema.
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¿Por qué el gesto de despedir 
personalmente dando la mano a la 
salida?
pues es una cosa que vimos hacer a un pa-
yaso holandés en un espectáculo que él ha-
cía, y nos gustó tanto, nos pareció tan ade-
cuado y tan propio del estilo que hacemos, 
que decidimos imitarlo. porque nuestra 
actuación siempre se establece entre el jue-
go entre nosotros y el público, y queda muy 
frío lo de acabar, saludar, e irse cada uno por 
su lado. nos parecía que despedir al públi-
co era un elemento más de conexión, y de 
hecho es una grandísima idea, porque ahí 
es donde conocemos al público, donde nos 
dicen muchas cosas. está muy bien…

¿Nadie te ha quitado la mano cuando 
se la ha ido a dar?,  como hacéis 
vosotros a veces en el escenario en 
broma.
no… eso es broma.

¿Te sientes y te gusta ser conocido por 
la gente?
sí que me gusta, claro. mal asunto el día 
que no te diga nadie nada.

¿Cómo se consigue hacer privada 
la vida personal cuando uno deja de 
ser Tricicle? y sobre todo, ¿Cómo se 
consigue apartar la familia de lo que 
es la fama?
Bueno, sabes lo que ocurre, que nosotros 
tenemos una fama muy soportable, porque 
es muy distinta la fama del futbolista, de 
un Barça, de un madrid, o de un actor de 
televisión. Yo por ejemplo que tengo amis-
tad con santiago segura. sé que hay mo-
mentos de su carrera en los que es imposi-
ble ir por la calle con él. ese tipo de fama 
es difícilmente soportable. la nuestra es 
muy agradable, porque el público nos re-
conoce, no nos agobia, nos felicita. vas a 
un restaurante, te saludan, pero siempre 
con cordialidad, y lo suficientemente co-
rrectos como para que esto no signifique 
una molestia, sino todo lo contrario.

Culé a tope, ¿Qué dejarías de hacer 
por el Barça, o por un partido del 
Barça?
lo que fuera... me considero seguidor 
del Barça, y siempre que puedo acudo al 
estadio.

¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿Habéis 
programado alguna actuación en 
función de vuestro equipo?
si, para alguna final por ejemplo de la 
champions, hemos suspendido el espec-
táculo, con antelación claro, para ese día 
tenerlo libre y poder ir a verlo.

¿Practicas deporte?
no, lo practicaba. Hasta que algunas le-
siones que con el paso de la edad van apa-
reciendo, como alguna lesión de rodilla 
y esas cosas, pues ahora ya no me dejan, 
pero el espectáculo requiere de mucho 
movimiento y de mucha energía, es como 
si fueras una hora al gimnasio, yo acabo 
sudado, y bueno, eso me mantiene más o 
menos. 

He leído por ahí algo sobre ti que 
me ha sorprendido, dices que “en el 
escaso tiempo que tienes, te gusta 
besar sin parar”. ¿Qué quiere decir 
eso?
pues que soy un tío muy cariñoso y que 
me gusta que me den cariño. eso junto 
con el humor. si hay cariño y hay humor, 
es gasolina para la vida.

¿Eres una persona solidaria?
sí, procuro serlo.

¿Colaboras con entidades?
Hombre, yo creo que soy insuficientemen-
te solidario, podría serlo más. pero la ver-
dad es que al año, tal vez participemos en 
4 ó 5 acontecimientos solidarios, de una 
forma directa; e indirecta, también partici-
po a veces donando cuotas mensuales para 
diferentes causas.

¿Conoces la donación de órganos?
He oído hablar, pero no a fondo. vamos, 
sé lo que es.

¿Te gustaría ser donante?
pues no me lo he planteado nunca, la ver-
dad. confieso que es un tema en el que 
hay que enfrentarse a una realidad. Yo 
tengo una predisposición a la aprensión, y 
pensar en esto a veces me provoca...

Pero por ejemplo, ¿Si lo decide tu 
familia, cuando ya has muerto?
si me parece el mejor destino seguramen-
te, si eres un cadáver sano.

¿Tú podrías darnos un titular, para 
nosotros, en esta entrevista, que 
tuviera que ver sobre la donación de 
órganos? Un gesto que te pudiera 
sugerir a ti, lo que es la donación en sí.
“Dar algo tuyo después de tu muerte es 
seguir viviendo”.

¿Hay algo que quisieras añadir a esta 
entrevista?
simplemente apoyar la existencia de enti-
dades de este tipo.

“AL AñO, TAL VEz pARTICIpEmOS EN 4 ó 5 
ACONTECImIENTOS SOLIDARIOS, DE UNA fORmA DIRECTA; 
E INDIRECTA, TAmbIéN pARTICIpO A VECES DONANDO 
CUOTAS mENSUALES pARA DIfERENTES CAUSAS.”
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C
on el proyecto “Partido Solidario”, la Fundación 
carlos sanz vuelve a movilizar un año más al colec-
tivo arbitral de toda España, a través de sus Comités 
Territoriales y, con este motivo, solicita la colabo-
ración altruista de todos aquellos que conforman la 
gran familia arbitral, para recaudar fondos, con el fi n 
de obtener recursos sufi cientes para conceder becas 
de estudio y material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social y sin recursos.

Gracias al apoyo del Comité Técnico, este año se ha 
llevado a cabo durante dos fi nes de semana, los días 

29 – 30 de marzo  y 5 – 6 de abril, de manera que puedan participar el mayor número 
de árbitros posibles. con este fi n, solicita que todo aquel árbitro o informador y, a 
través del comité de árbitros, aporte la cantidad que desee. con solo un euro, ya 
sería considerado PARTIDO SOLIDARIO.

parTiDo soliDario
Un AÑO MÁS, LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ SOLiCitA 
LA COLABORACión DE LOS ÁRBITROS PARA DAR BECAS 
DE EStUDiO y MAtERiAL ESCOLAR.

nuestra Fundación utiliza el deporte como he-
rramienta para sensibilizar a la sociedad sobre 
la donación de órganos y trabaja con distintos 
colectivos en riesgo de exclusión social, para 
intentar su apoyo y reinserción.

Desde que la Fundación Carlos Sanz inició su 
andadura, siempre ha estado muy cercana al 
colectivo arbitral, una gran colectividad que ha 
apoyado en diversas ocasiones las acciones que 
la Fundación ha realizado. Recibiendo también, 
el apoyo de la Real Federación Española de 
Fútbol.

Cada vez más, las necesidades de las familias 
son mayores, y cada vez hay más niños que 
tienen problemas tan básicos como afrontar el 
pago del comedor escolar, disponer de gafas 
para leer, realizar una actividad extraescolar, 
disponer de material escolar, etc….

Año tras año, y gracias al proyecto ‘Partido soli-
dario’, se pueden conceder becas de estudios y 
becas de material escolar para niños en riesgo 
de exclusión y sin recursos.

Con nuestro proyecto paliamos estas necesida-
des básicas y logramos que estos niños tengan 
las mismas posibilidades que el resto.

gRACIAS desde aquí, a nuestro querido colecti-
vo arbitral. Sin vuestra ayuda, no sería posible.
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Día 
nacional 
Del 
DonanTe
Con motivo de la celebración del Día 
Nacional del Donante, la Fundación Carlos 
Sanz estuvo durante la mañana del pasado 
miércoles, 4 de Junio, en las instalaciones 
de la CARTV (Corporación Aragonesa de 
Radio y Televisión), para sensibilizar a los 
trabajadores sobre la donación de órganos.

De izda. a drcha.: Miguel Ángel Sastre, 
Presentador del programa ‘Un día de feria’ 
de Aragón tV; Alba gimeno, Presentadora 
de ‘Aragón en abierto’; Noemí Núñez, 
Presentadora de Deportes en ‘Aragón 
noticias’; Sergio Melendo, Presentador de 
‘Aragón noticias’, Carlos Sanz, Presidente 
Fundación Carlos Sanz; Rafa Moyano, 
Presentador de ‘Esta es la nuestra’, en Aragón 
Radio; Sonia Villalba, colaboradora Fundación 
Carlos Sanz; y Jesús Nadador, Presentador de 
‘Sin ir más lejos’ de Aragón tV.
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Jesús nadador, Presentador del programa “Sin ir más lejos”  
junto a Carlos Sanz.

noemí núñez, Presentadora de Deportes en ‘Aragón noticias’, 
cumplimenta sus datos para recibir el carné de donante.

noemí núñez, Sergio Melendo y Rafael Moyano, reciben 
información y carnés de la Fundación Carlos Sanz.

Javier Romero, Jefe de Prensa y Comunicación de CARtV  
junto a Carlos Sanz mostrando su solidaridad.

M
uchos fueron los componentes de la Radio y Tele-
visión de Aragón los que se acercaron hasta la mesa 
informativa instalada en el hall de la entrada para 
recoger información sobre la donación de órganos 
y también para hacerse su carné de donante, entre-
gándose en total,  más de 50. 
eso da muestras de la gran solidaridad de las perso-
nas, consiguiendo así, entre todos, que  España sea 
un referente mundial con una tasa de 35,2 donan-
tes por millón de habitantes.
Donar órganos = SALVAR VIDAS.

Desde la Fundación carlos sanz queremos dar las gracias a CARTV, y muy especial-
mente a su Director General, por todas las facilidades recibidas. 
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D
esde la Fundación Carlos Sanz colaboramos para que 
este Triatlón,  deporte individual y de resistencia, que 
reúne las tres disciplinas deportivas: natación, ciclismo y 
carrera a pie, sea un referente en cuanto a la donación de 
órganos para los más pequeños.

en la prueba participan niños desde los 7 años hasta la cate-
goría cadete, con el objetivo de difundir el deporte del Triat-
lón unido a la sensibilización por la donación de órganos, 
mensaje plasmado en las camisetas con las que participan los 
niños, como gesto solidario de la prueba hacia la donación de 
órganos. objetivo principal de la Fundación Carlos Sanz.

esta prueba, referente en nuestra Fundación, cumple este año su DÉCIMA EDICIÓN. 
siendo ya un escaparate del deporte del Triatlón unido a la solidaridad, gracias al trabajo 
del campeón Ángel Santamaría y la Fundación Carlos Sanz.

X  TriaTlÓn 
inFanTil europa

El pasado sábado, día 11 de mayo, en el Colegio Liceo Europa, se 
celebró el X Triatlón Infantil. Organizado por Club Natación Europa 
con la dirección de Ángel Santamaría, Campeón del Mundo de 

triatlón, y la colaboración de Fundación Carlos Sanz.
FOtOS: AISAbAby.ES



revistA FundAción cArLOs sAnZ

revista junio 2014   37

“DEpORTE DEL 
TRIATLóN UNIDO A 
LA SENSIbILIzACIóN 
pOR LA DONACIóN DE 
óRgANOS, mENSAjE 
pLASmADO EN LAS 
CAmISETAS CON LAS 
qUE pARTICIpAN 
LOS NIñOS, COmO 
gESTO SOLIDARIO DE 
LA pRUEbA hACIA 
LA DONACIóN DE 
óRgANOS.”
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T
ras el campamento realizado durante las vacaciones navide-
ñas, esta vez toca disfrutar de la Semana Santa.

Y una vez más, de la mano del Patronato Ntra. Sra. de 
los Dolores, la Fundación Carlos Sanz ha hecho posible 
que 30 niños en riesgo de exclusión social, hayan podido 
disfrutar de unos días inolvidables con unas convivencias 
muy valiosas para ellos.

en Villanúa (Huesca), del 13 al 16 de Abril,  y en pleno 
contacto con la naturaleza, estos niños diferenciados por 
edades, han disfrutado de unas actividades de lo más variadas 
e instructivas.

la solidaridad se torna infantil cuando hablamos de campamentos solidarios. 

Nada mejor que ver a un niño feliz.

campamenTos 
soliDarios

LOS CAMPAMENTOS SOLIDARIOS SOn yA UnA DE LAS 
ACtiViDADES qUE LA FUnDACión CARLOS SAnZ REALiZA 

COn CARÁCtER DE COntinUiDAD.
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