
LA DONACIÓN Y EL DEPORTE NOS UNEF U N D A C I Ó N

nosotros Decimos sí
“HaZte Donante”

 
v A L e n c i A  c L u B  d e  F Ú t B O L

revistA nº14 · dicieMBre 2014



revistA FundAción cArLOs sAnZ

02  revista diciembre 2014

Edita: Fundación Carlos Sanz

domicilio Social:  

C/Miguel Servet 124, 5º D 

50013 Zaragoza 

Tel.: 976 007 044  · 603 218 374   

fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org 

www.fundacioncarlossanz.org

 Fundación Carlos Sanz

 @fundacarlossanz

PrESidEntE: Carlos Sanz Hernández  

FotograFíaS:  

Fundación Carlos Sanz

rEdacciÓn: 

Carlos Sanz Hernández 

Sonia Villalba Lahuerta

diSEño, maquEtaciÓn E imPrESiÓn:  

Grupo BEANDLIFE, S.L.

C/ Jerónimo Zurita, 15 – 3º drcha. Of. B 

50001 · Zaragoza 

Tel.: 976 230 102 

info@beandlife.com

Depósito legal: Z-1139-2010

SumarioStaFF

Fundación Carlos Sanz

Grupo Miralbueno colabora con la Fundación Carlos Sanz.

02. Sumario | Staff.

03.  Editorial.

04.  II Cena Benéfica Fundación Carlos Sanz.

12.  El Valencia Club de Fútbol  

con la Fundación Carlos Sanz.

16.  Becas de material escolar en Madrid.

19.  La Fundación Carlos Sanz presente en la QH 2014.

20.  Premio Internacional Puentes del Mundo.

22. Entrevista a Kiko Casilla.

28. Entrevista a Luis Larrodera.

32.  Proyectos en centros penitenciarios.

34.  Becas de material escolar y material deportivo 

en el Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza.

36. Proyecto “17 Cimas”.

39. Entrevista a Victoriano Sánchez Arminio.



revistA FundAción cArLOs sAnZ

revista diciembre 2014   03

Dicen que la viDa pueDe ser increíblemente 
plena y estar cargaDa De sentiDo, De pasiones,  
De Desafíos, De alegrías...  toDo pueDe ocurrir. 
Pero no todo llega al mismo tiempo.

y así, dosificado, en la fundación carlos sanz vamos atesorando retos, proyectos, sueños... 

Hablando de desafíos, comparto el último al que voy de la mano. el proyecto “17 CIMAS” 
para promover la DonaciÓn De Órganos. un reto deportivo y solidario, 
con el que se persigue ascender a la cima más alta de cada comunidad autónoma 
de españa y gritar GRACIAS a todas las personas que hacen que cada año sigamos 
creciendo en número de trasplantes. En salvar vidas.

Hablando de alegrías, os traemos toda la que nos transmiten los niños que reciben nuestras 
becas de material escolar. alegría unida a ilusión y felicidad, es el halo que envuelve a esa 
tarde mágica en la que se realiza la entrega. Deportistas de la talla de Carlos Velasco, 
árbitro mundialista, José Luis Morales, ex jugador del real madrid y también nuestro 
mister, Paco Jémez, entrenador del rayo vallecano. se unen y reservan un espacio en su 
complicada agenda para entregar becas de material escolar a hijos de reclusos, en este caso 
concreto, de internos en los centros penitenciarios de madrid.

antes estuvimos con otros niños en el Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza. la 
ciudad distinta, la ilusión y emoción, idénticas. todas esas alegrías vienen atesoradas 
gracias a nuestro proyecto “Becas de estudios y material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social.”

Y hablando de sentido, qué mejor que nombrar a tres grandes que conforman con sus 
entrevistas este número, dejándonos conocerlos un poquito más y aportando ese lado 
solidario del que hacemos gala. ellos son Luis Larrodera, actor, showman y presentador 
zaragozano; Victoriano Sánchez Arminio, presidente del comité técnico de Árbitros 
de la real federación española de fútbol; y Kiko Casilla, guardameta del real club 
Deportivo español. su cariz humano brilla en la revista que tienes en tus manos.

y así, persona tras persona, reto tras reto, proyecto tras proyecto, nos acercamos a la parte 
final del año. esa que se torna llena de sueños.
pero antes de poner broche final, tenemos un encuentro pendiente. el Rastrillo Deportivo 
Solidario, ese referente en aragón que tanto éxito tuvo el año pasado. nos vemos de 
nuevo los días 12,13 y 14 de diciembre. el lugar, el mismo, Hotel boston de Zaragoza.

  Porque no todo llega al mismo tiempo. Vivamos y soñemos esa vida cargada  
de sentido, de pasiones, de desafíos, de alegrías, de sueños...

 Todo puede ocurrir.

carlos Sanz Hernández.

Editorial
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roDeaDos De amigos en nuestra 
ii cena benÉfica 

LA FuNDACIóN CArLOS SANZ CELEBró EL PASADO 26 DE JuNIO,  
EN EL HOTEL BOSTON DE ZArAGOZA, Su II CENA BENÉFICA. 

E
n el transcurso de la misma tuvo lugar 
el distinguido nombramiento de Patro-
no de Honor de nuestra entidad, a D. 
Luis Mª Beamonte Mesa, Presidente 
de la Diputación Provincial de Zara-
goza. como reconocimiento al apoyo y 
confianza depositada en los proyectos 
de nuestra fundación. el cual felicitó 
el trabajo que desempeña nuestra enti-

dad por la gran labor en la promoción de la donación de órganos y 
sensibilización de la sociedad con campañas informativas.

los salones del Hotel boston acogieron este encuentro, en el que 
no faltaron numerosos invitados de la sociedad aragonesa. un día 
para brindar por los proyectos conseguidos y por los futuros retos. 

unas 100 personas se dieron 
cita en este esperado encuen-
tro. Destacando la asistencia de 
importantes personalidades del 
tejido político como, de D. Luis 
Mª Beamonte Mesa, presidente 
de la Diputación provincial de 
Zaragoza; D. Francisco Arta-
jona Ramón, vicepresidente de 
D.p.Z.; D. Emiliano Sánchez 
de Olavarrieta, Jefe de gabine-
te de D.p.Z.; D. Máximo Ariza 
Lázaro, Diputado de D.p.Z.; D. 
Javier Allué Yus, Dtor. gral. de 
relaciones institucionales de 
Diputación general de aragón; 
D. Félix Brocate Puri, Director de Deportes; D. Ramón Celma 
Escuin, Diputado de las cortes de aragón. y en representación 
del ayuntamiento de Zaragoza, Reyes Campillo y Miguel Veli-
lla, concejales. 

Del tejido social y cultural de nuestra comunidad, destacamos 
la asistencia del Decano, vicedecano y Diputadas de Junta del 
Ilustre Colegio de Abogados, Director de Mémora Aragón,   

representación del Banco Santander, Ibercaja Zentrum, Labo-
ratorios Farmacéuticos Janssen, Consulta Dermatológica Pilar 
Moreno, Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, M.A.Z., 
Javier Künhel, Director general de Künhel Estudios Superiores, 
Fundación Aspace, Fundación La Caridad, Fundación Sigo 
Adelante, Asociación Lupus de Aragón, Fundación Basilio 
Paraíso, Cámara de Comercio, Montañeros de Aragón, y tam-
bién representantes de empresas como Rodila Plus, Scott Store, 
Comunica-t, Dono Dare, Nueva Imagen, Asser Sport y otros. 

en fila cero hemos tenido la colaboración del Colectivo Arbitral 
de fútbol de 1ª División, Colegio Oficial de Médicos, Asocia-
ción de Directivos de Aragón y Obra Social Ibercaja.

Disfrutamos de una agradable y amena velada, magníficamente 
conducida por Víctor Loren-
te, compañero de aragón ra-
dio. reímos a carcajada con la 
actuación humorística de los 
Hnos. Carcoma, sorteamos 
suculentos regalos en forma de 
dos jamones serrano, gentile-
za de La Mafia se sienta a la 
Mesa; una noche en una suite 
del Hotel Boston; una noche 
en el Hotel-Monumento Mo-
nasterio de Piedra, gentileza 
de viajes noe-travel; dos ce-
nas-degustación en la mafia 
y una equipación completa de 
Adidas.

en nuestra ii cena benéfica, 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 a todos y cada uno de 
los asistentes. sin vosotros, nada de esto sería posible. 
¡gracias!

D. Luis Mª Beamonte Mesa, Presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, recibiendo de Carlos Sanz el diploma con el distinguido  
nombramiento de Patrono de Honor de nuestra entidad. Como reconocimiento al apoyo y confianza depositada en los proyectos de nuestra Fundación. 
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De izda. a drcha.: D. Máximo Ariza Lázaro, Diputado de D.P.Z.; D. Javier Allué Yus, Dtor. Gral. de relaciones Institucionales de Diputación General de Aragón;  
D. Francisco Artajona Ramón, Vicepresidente de  D.P.Z.; Carlos Sanz; D. Luis Mª Beamonte Mesa, Presidente  de la  Diputación Provincial de Zaragoza; D. Félix Brocate 
Puri, Director de Deportes; D. Ramón Celma Escuin, Diputado de las Cortes de Aragón; Reyes Campillo y Miguel Velilla, concejales Ayuntamiento de Zaragoza.



revistA FundAción cArLOs sAnZ

06  revista diciembre 2014

ii cena benÉfica 
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ii cena benÉfica 
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LA PLANTILLA DEL PrIMEr EQuIPO DIJO: 
“Sí, a la donaciÓn dE ÓrganoS”.

el valencia club 
De fÚtbol con  la 
funDaciÓn carlos sanZ
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L
os jugadores se fotografi aron con una pancarta gigante en la que podía leerse  “DEPORTE 
Y SOLIDARIDAD. HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS”, como muestra de apoyo a 
la labor que la Fundación Carlos Sanz, realiza a favor de la donación de órganos.
Gestos como este elevan la humanidad de los deportistas.
una vez más el gesto solidario parte de uno de los grandes. 
Jugadores como Álvaro negredo, Dani parejo, Javi fuego, paco alcácer, bruno Zuculini, 
Diego alves o yoel, fueron algunos que quisieron dejar su imagen junto al carné de nuestra 
fundación.

ellos hacen gala de su solidaridad y hacen posible con su gesto, que otros muchos puedan seguir su iniciativa y 
apoyen la donación de órganos.

“graCias EN NOmbrE dE tOdas Esas pErsONas quE EstáN 
EN uNa Lista dE EspEra y quE apLaudEN gEstOs aLtruistas COmO EstE”.
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áLVArO NEGrEDO

DANI PArEJO

BruNO ZuCuLINI

PACO ALCáCEr

JAVI FuEGO

yOEL DIEGO ALVES
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becas De  
material escolar  

EN madrid

Paco Jémez, entrenador del rayo Vallecano; José Luis Morales, ex jugador del real Madrid;  
Carlos Velasco, árbitro mundialista y Carlos Sanz, junto a los niños tras haber recibido sus becas.

ESTA PáGINA LA PrOTAGONIZA TODA LA alEgría y 
EntuSiaSmo QuE NOS TrANSMITIErON LOS NIñOS QuE 
rECIBIErON LAS 175 BECAS DE MATErIAL ESCOLAr EL 

PASADO DíA 5 DE NOVIEMBrE EN MADrID.
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A 
legría unida a ilusión y felicidad. ese fue el halo que envolvió esa 
tarde mágica en la que realizamos la entrega. Deportistas de la ta-
lla de Carlos Velasco, árbitro mundialista, José Luis Morales, ex 
jugador del real madrid y también nuestro mister, Paco Jémez, 
entrenador del rayo vallecano. se unen y reservan un espacio en 
su complicada agenda para entregar becas de material escolar a hi-
jos de reclusos, en este caso concreto, de internos en los centros 
penitenciarios de madrid.

todas esas alegrías vienen atesoradas gracias a nuestro proyecto “Becas de estudios y 
material escolar para niños en riesgo de exclusión social.”

la educación es lo más importante en los niños, y sin dudarlo en la sociedad. una vez 
más los deportistas de élite han estado a nuestro lado y han hecho felices a los niños. el 
deporte de nuevo se tiñe en solidaridad. 

Desde aquí agradecer la presencia del Diario marca. gracias por estar a nuestro lado en 
las iniciativas que llevamos a cabo.
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la funDaciÓn carlos sanZ 
presente en la qH 2014 

LA QuEBrANTAHuESOS ES LA GrAN PruEBA CICLOTurISTA 
DE ArAGóN y uNA DE LAS MáS IMPOrTANTES DE ESPAñA.

C
iclistas de todo el mundo se desafían a sí mismos en una 
prueba que aúna deporte, belleza natural y solidaridad.
la fundación carlos sanz estuvo presente en el stand nº 47 
dando a conocer su labor y concienciando sobre la donación 
de órganos, gracias a la empresa organizadora OCTAGÓN.
Dos días que nos dieron para percibir el sentimiento deportivo 
unificando a todas las provincias españolas. nos contagiaron y 
nos contagiamos de vitalidad, buen ánimo y muchas ganas por 
lograr retos. ellos su carrera, nosotros la concienciación.

la pulsera solidaria fue estrella y distinción entre los asistentes. gran colaboración la re-
cibida por parte del mundo ciclismo. miles fueron las personas que compraron la pulsera 
azul solidaria de nuestra fundación, colaborando de esa forma con nuestro proyecto.
por allí pasó un deportista ejemplar, Pedro Indurain, un navarro que no dudó en ser uno 
más entre los que nos escuchaban y conocían nuestro quehacer diario. apoyando como 
siempre, el trabajo de entidades sociales que, como nuestra fundación, realizamos a favor 
de la donación de órganos.

Carlos Sanz,  
Miguel Indurain  
y Juan Jiménez.
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premio internacional  
puentes Del munDo
LA FuNDACIóN CArLOS SANZ rECIBE EL PrEMIO INTErNACIONAL  
PuENTES DEL MuNDO EN LA CATEGOríA “MÉrITO SOCIAL DEPOrTIVO”

L
a fundación puentes del mundo ce-
lebró, el pasado martes 30 de septiem-
bre, la gala de entrega de los Premios 
Internacionales Puentes del Mundo a 
la Responsabilidad Social, en sus ocho 
categorías. los premios tienen como 
misión, reconocer y galardonar, a ni-
vel internacional, la labor realizada por 
aquellas personas, empresas o institucio-

nes que en su tarea de solidaridad lleven a cabo una acción eficaz 
en favor de las preocupaciones sociales, laborales, medioambien-
tales y de respeto a los Derechos Humanos.

el salón de actos del Archivo Histórico Nacional (calle serrano, 
115, madrid), fue el marco elegido.

el acto fue presentado por la periodista asturiana Luján Argue-
lles y entre los invitados que entregaron los premios estaban el 
Padre Angel García (mensajeros de la paz y presidente de Honor 
de la fundación), sara navarro (diseñadora) Santiago de Santiago 
(escultor), Jesús Guereta (secretario técnico del ayuntamiento de 
madrid), Amando Veiga (presidente del grupo Delvesa y centro 
médico gran vía), Mariano Alonso (Director general de mun-
do franquicia consulting), Cipri Quintas (presidente de valor de 
ley y Director general del grupo silk), Jose román del Álamo 
(secretario general del instituto de seguridad, Defensa y estu-
dios internacionales) y Mario Miguelañez (Director general del 
grupo miguelañez).

todos los premiados, acompañados por los encargados de entre-
garles el galardón, reprodujeron el gesto que representa la escul-
tura, el de las manos entrelazadas. Un gesto sencillo pero signi-
ficativo que el escultor Santiago de Santiago sabe plasmar per-
fectamente en su figura de bronce. Como bien decía Luján: “Las 
manos, cuando se juntan, siempre hacen que sientas cosas.”

en primer lugar, se entregó el premio a la Labor de Mecenaz-
go, correspondiente a la iii edición, otorgado a Doña Esther Ko-
plowitz, que no puedo asistir el pasado año y que, en su lugar, 
recogió su hija Alicia Alcocer Koplowitz.

Carlos Sanz y Mariano Alonso .
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LOs GALArdOnAdOs FuerOn:

•  ONG DEL AÑO: 
FEAPS, Confederación Española 
de Organizaciones en favor de 
las Personas con Discapacidad 
Intelectual o Desarrollo

•  EMBAJADOR SOCIAL DEL AÑO: 
Doctora Elena Barraquer.

•  LABOR DE MECENAZGO: 
Fundación ramón Areces

•  INVESTIGACIóN CIENTÍFICA: 
IVI, Instituto Valenciano de Infertilidad 
por su 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 Vision

Carlos Sanz, Elena Barraquer, Nacho Sandoval y Manuel Azcona.

LOs prEmiOs tiENEN COmO misióN, rECONOCEr y gaLardONar, a NivEL 
iNtErNaCiONaL, La LabOr rEaLizada pOr aquELLas pErsONas, EmprEsas 
O iNstituCiONEs quE EN su tarEa dE sOLidaridad LLEvEN a CabO uNa 
aCCióN EFiCaz EN FavOr dE Las prEOCupaCiONEs sOCiaLEs, LabOraLEs, 
mEdiOambiENtaLEs y dE rEspEtO a LOs dErEChOs humaNOs.
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¿Quién es Kiko Casilla?
soy una persona normal que ha tenido la 
fortuna, a pesar de que en ocasiones no 
lo he tenido fácil, de poder dedicarme a 
lo que más me gusta y eso me hace enor-
memente feliz. Hoy soy portero del RCD 
Espanyol y recientemente también de la 
selección española.

¿Porqué juegas al fútbol y no al vóley?
me dediqué al fútbol porque creía que po-
día tener más futuro. mi hermano fue ju-
gador profesional de vóley . a los 13 años, 
tuve que tomar la decisión de decidirme 
por uno de los dos deportes. o fichaba 
por el nastic de tarragona o me iba a la 
residencia blume de barcelona a formar-
me como jugador de vóley. cuando hablé 
con mi familia decidí apostar por el fútbol 
y a día de hoy, creo que acerté en aquella 
decisión.

Desde que sales de Alcover a los 14 años 
hasta ahora, ¿Cómo has llevado ese pe-
regrinar por distintos equipos? 
tuve un largo recorrido. nástic, madrid, 
espanyol, cádiz, cartagena, espanyol... 

nunca es fácil cuando a los 14 años tie-
nes que salir de tu casa y dejar a la familia, 
amigos y lo que más quieres para irte a una 
ciudad nueva. salía de un pueblo de 6.000 
habitantes y me presentaba en una ciudad 
como madrid. pero fui fuerte, aguanté 
mucho el primer año que es el más difí-
cil y a partir de ahí, tienes que pensar que 
estás viviendo un sueño, una oportunidad 
y como tal, busqué el sentirme lo más rea-
lizado y feliz que podía.

En Cartagena o Cádiz, ¿llegaste a pensar 
que en algún momento serías el portero 
de la selección española?
siempre he creído en mí, aunque eso no 
es suficiente. necesitas tener entrenadores 
que también lo hagan en ti, que confíen 
y que te den oportunidades. y para que 
sea una mezcla perfecta, tienes que te-
ner suerte. cuando estuve en cartagena 
y cádiz, estaba cedido por el espanyol, y 
sabía que si lo hacía bien me serviría para 
poder regresar. intenté aprender y trabajar 
al máximo en esos equipos y hoy me doy 
cuenta de que aquel trabajo me sirvió para 
estar hoy donde estoy.

ENtrEvista a 

KiKO CasiLLa

si a este gigantón nacido en alcover 
le hubiesen dicho cuando tomó la 
decisión de dedicarse al fútbol en 
lugar de al vóley, que a sus 28 años 
estaría en la selección española, 
seguro que no habría dado crédito a 
esas palabras.
Pero el esfuerzo y la constancia, 
han hecho que Kiko casilla sea hoy 
un referente en el fútbol español y 
lo mejor, es que todavía le quedan 
los mejores años de su carrera por 
delante.
Pero además de sus cualidades 
como deportista, Kiko tiene tras de 
sí una historia humana y un corazón 
solidario. Prueba de ello es este 
pequeño reportaje que nos permitió 
hacerle hace unos días.

KiKo casilla tiene en la historia del dePorte un 
recorrido largo, Pleno de dificultades, que le ha 

llevado a estar en lo más alto, habiendo tenido 
que suPerar muchas situaciones intermedias que 

difícilmente Podrían Predecir el lugar donde 
actualmente se encuentra.

“el 
triunfo 

De la  
constancia”
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¿Eres un tipo con suerte o te agarras al 
trabajo diario como base del éxito?
en algún momento he tenido suerte, pero 
no más que cualquier otra persona. el éxi-
to se consigue cuando uno trabaja y no 
pone ninguna excusa. no lo he tenido fá-
cil, pero he sabido esperar y luchar diaria-
mente hasta que llegase mi oportunidad. 
y en la vida cuando te llega la oportunidad 
tienes que estar preparado. cuando llegó 
la mía, estaba listo. Habría sido imperdo-
nable no estar a la altura por no haber es-
tado preparado.

Si te dejasen elegir un sueño,  
¿qué elegirías?
en el terreno deportivo, jugar una cham-
pions con el espanyol en el estadio tan 
bonito que tenemos, tiene que ser inima-
ginable. y como no, una vez que llegas a 
jugarla, ganarla tendría que ser el no va 
más. puestos a soñar ahí dejo el mío.

¿Mantienes los amigos de tu adolescencia?
aunque me ha tocado estar desde peque-
ño fuera de mi pueblo, sí que mantengo 
amigos de la infancia. ahora nos vamos 
haciendo más mayores, tenemos menos 
tiempo para vernos, pero aún así, en épo-
cas navideñas y en verano, siempre unas 
comidas o unas cenas caen. es bueno re-
cordar siempre de dónde viene uno cuan-
do empieza a vivir.

es que cuando voy a jugar con mi equipo 
al bernabéu, percibo mucho cariño de la 
afición madridista. el real madrid es un 
club que cuida muy bien al canterano en 
toda su formación tanto deportiva como 
humanamente.

¿Qué reacción tuviste al ir por primera 
vez a la selección?
ese día es uno de los más felices de mi 
vida. para un futbolista es la llamada que 
siempre quieres tener. fue inolvidable. 
volvía mis pensamientos a cuando era un 
chaval de 14 años y tenía el sueño de llegar 
a ser futbolista profesional. es una de las 
cosas más importantes para un deportis-
ta. también me hizo pensar que tenía que 
seguir trabajando mucho más, para que en 
la siguiente convocatoria, se volvieran a 
acordar de mí.

¿Qué es para ti la salud?
la salud es lo más importante para una 
persona. puedes ser muy bueno, estar en 
el mejor momento, pero te llega una lesión 
y todo se acaba. sin salud, la vida no tiene 
sentido. pero también el estado de salud 
no lo podemos controlar nosotros. yo pido 
siempre tener salud sobre todo para poder 
acometer mi trabajo diario. y a la vez, ese 
deseo lo hago extensivo a todas las perso-
nas más cercanas que tengo.

¿Colaboras con alguna entidad social u 
ONG?
acabo de empezar a colaborar con la fun-
dación carlos sanz. un buen día mi com-
pañero Diego colotto me dijo que tenía 
que conocer a carlos sanz y la labor de su 

¿Cómo llevaste el secreto de no poder 
decir a nadie durante tres semanas que 
habías fichado con el Real Madrid cuando 
tan solo tenías 14 años?
nadie se puede imaginar lo mal que lo 
pasé. Hasta me dio fiebre durante unos 
días. fueron tres semanas muy difíciles y 
lo que quería era contarlo a todo el mun-
do. pero me dijeron que para no romper el 
fichaje no podía decir nada a nadie. cuan-
do ya pasaron las tres semanas y se hizo 
realidad el fichaje, lo primero que hice fue 
llorar. todavía lo recuerdo a día de hoy.

¿Notas actualmente que el Real Madrid 
nunca se olvidó de ti?
Han salido y siguen saliendo diariamen-
te muchas noticias, pero no sé realmente 
qué hay de cierto en ello. lo que sí noto, 

damE uN tituLar brEvE EN uNas paLabras  
dE LO quE Es La dONaCióN dE órgaNOs para ti.
“dONar... uNa EspEraNza dE vida”
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fundación. que seguro me gustaría lo que 
hacía. y una vez conocido su trabajo, he 
decidido aportar mi pequeño granito de 
arena a esta fundación. y estoy seguro que 
en el futuro esta colaboración que ahora 
hemos empezado, se irá haciendo mayor. 
soy una persona que se entrega cuando la 
causa merece la pena. 

¿Conoces el proceso de la donación de 
órganos?
sí lo conozco y soy favorable a la dona-
ción de órganos. este proceso salva vidas 
y tendría que socialmente hablarse mucho 
más y darle más importancia. en españa 
somos líderes en tasas de donación de ór-
ganos, pero siempre se puede mejorar. al 

final toda esta labor, lo que hace es salvar 
vidas y ayudar a muchas personas que lo 
necesitan.
yo desde que conocí a carlos sanz, le 
mostré mi deseo de querer ser donante y 
públicamente ceder mi imagen para que 
pueda servir socialmente para una mayor 
concienciación sobre la donación de órga-
nos. Cuando una vida se acaba, dar vida a 
otra persona es algo increíble.

¿Crees que los deportistas tenéis com-
promiso social o quizá podríais hacer 
más por la gente que lo necesita?
yo creo que sí que hay compromiso y de 
hecho hay algunos deportistas que tienen 
sus propias fundaciones. pero aún así, 

siempre se puede ayudar más. en ocasio-
nes nos llegan muchas peticiones de cola-
boración. todas no podemos atenderlas, 
pero sí que en la medida de nuestras po-
sibilidades tendríamos que ser agradeci-
dos por la posibilidad que la sociedad nos 
da de ser referentes sociales para muchas 
personas.
personalmente espero poder seguir apo-
yando causas siempre que me sea posible, 
y sobre todo el deseo de que esta rela-
ción que empecé hace unas fechas con la 
Fundación Carlos Sanz, sea para mucho 
tiempo y eso me permita sentirme orgu-
lloso de que con mi pequeña aportación, 
muchas personas que lo necesitan, reciban 
la ayuda merecida. 

Kiko Casilla y Carlos 
Sanz mostrando su 
carné de donante.
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¿Sabes que los aragoneses estamos muy 
orgullosos de ti? ¿Orgullosos de que lleves 
el nombre de nuestra tierra fuera de ella? 
Huy... que yo afirmara eso sería muy pre-
tencioso por mi parte, así que no lo voy 
a hacer. lo que sí te puedo decir es que 
recibo mucho, mucho cariño y apoyo de 
mis paisanos. y eso es algo que, la verdad, 
me hace sentir muy orgulloso.

Contigo se cumple aquello de “conocerte 
es quererte”. Transmites profesionali-
dad y bondad en la misma medida. Unir 
esos dos matices no es muy usual. Eso te 
hace ser excelente como persona. Te dis-
tingue ese fondo tan humano.  ¿Lo desti-
las sin ser consciente?
¡muchas gracias por las virtudes que me 
atribuyes! como todas tus preguntas sean 
así, voy a acabar con la cara como el capote 
de un torero... -risas-. cuando me pregun-
tan “cómo soy”, me gusta responder que 
“lo que hay es lo que ves”. para bien y para 
mal. supongo que ahora mismo, soy el re-
sultado de lo que me han enseñado y de 
lo que he ido aprendiendo. lo mejor, para 
mí, es que estoy feliz conmigo mismo.

Te caracteriza una alegría especial. 
¿Siempre estás de buen humor, o es más 
bien es una actitud ante la vida?
¡lo segundo, sin duda! Hace tiempo que me 
di cuenta que quejándome (aunque nunca he 
sido muy gruñón) no sólo no conseguía nada, 
sino que, además, era mucho más infeliz. fue 
fácil decidir cómo quería vivir la vida.

Cuándo pasa una nube negra, ¿Cómo te 
proteges? ¿Cuáles son los resortes a los 
que acudes?
procuro respirar profundo y observar la 
situación... saber bien qué sucede y, sobre 
todo, no dejar que mi mente vuele libre. 

si dejamos que nuestra cabeza empiece 
a montar sus propias historias, ante una 
“nube negra”, el resultado puede ser de-
moledor. una vez que sabes de verdad, qué 
es lo que está ocurriendo, puedes buscar 
una solución o plantearte qué hacer.

Zaragozano afincado en Madrid por mo-
tivos profesionales, ¿o no sólo por eso?, 
¿Crees que es allí donde se debe estar si 
se quiere acceder a lo más alto? ¿O es tam-
bién una cuestión de convicción propia?
yo llegué a madrid hace once años, y lo 
hice, como bien dices, por motivos profe-
sionales. Dedicándome a lo que me dedico, 
todo el mundo me decía que era cuestión 
de tiempo que acabara allí. y así fue. mi 
ilusión era llegar a trabajar en una televi-
sión nacional, así que era un paso lógico, 
ya que en madrid se encontraba (y se en-
cuentra) la inmensa mayoría del mercado 
audiovisual: cadenas, productoras... en este 
tiempo, me he casado, he tenido dos hijas 
y tengo mi vida familiar allí. cuando me 
preguntan de donde soy, siempre respondo 
lo mismo: “Zaragozano de nacimiento y 
sentimiento, y madrileño de hipoteca”. 

Ya de pequeñito pedías presentar las galas 
de tu colegio, evidentemente tu vena artísti-
ca te venía de serie. A estas alturas, ya has 
presentado una ingente cantidad de ellas. 
Sin embargo, todavía eres de los que dice 
“Sí” cuando te piden presentar una Gala 
Solidaria. Teniendo en cuenta lo harto com-
plicada que debe ser tu agenda. ¿Tienes la 
convicción de que la solidaridad es una par-
te insoslayable de las personas? ¿Es ese un 
cariz humano diferenciador? ¿El no perder 
los valores realmente importantes?
la solidaridad es uno, o debería ser, uno 
de los valores del ser humano más impor-
tantes. sin duda, además. sin embargo, no 

actor, monologuista, showman,  
Presentador y zaragozano
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te diría que es un rasgo que nos distinga 
de los animales... hay muchos que también 
lo son; quizá te diría que es un rasgo que 
nos debería definir. si la solidaridad estu-
viera más presente en el día a día, sin nece-
sidad de que haya sucedido una desgracia, 
la vida sería mucho más fácil para todos.

El año pasado la Fundación Carlos Sanz 
tuvo el gran lujo de contar contigo como 
presentador en su gala anual, en su pues-
ta de largo, ese día en el que se muestra 
ante la sociedad aragonesa. Allí pudimos 
conocer un poquito más a este zaragozano 
entrañable. Si ya era querido, lo fue mucho 
más. Porque si grande es aquel que da, en 
el caso de la Fundación Carlos Sanz, Luis 
Larrodera no sólo dio, sino que lo hizo al 
máximo nivel. ¿Qué es lo que te mueve 
para derrochar tanta generosidad?
¡uf!... te agradezco mucho todo lo que me 
dices, pero los que lean la entrevista van a 
crearse una idea de mí, demasiado generosa. 
en realidad, lo que hice el año pasado fue 
implicarme al máximo dentro de mis posi-
bilidades, y ayudar en todo lo que estaba a 
mi alcance. ni más, ni menos. si hago algo, 
pongo todo de mi parte. si lo hiciera a me-
dias, me sentiría incómodo. y si no me im-
plicara, no lo haría. es mi forma de ser, así 
que, de verdad, no le doy más importancia. 

ENtrEvista a 

Luis LarrOdEra
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Resulta curioso conocer cómo empezaste tu 
faceta de monologuista, evidencia hasta qué 
punto sientes y disfrutas con tu profesión. 
Hacer un monólogo y presentarlo, era el tra-
bajo final de un curso de técnicas de escritu-
ra, y en ese momento exacto, descubres que 
estás pasándotelo bien, que te hace feliz…. Y 
así, ¿cuántos años llevas ya siendo monolo-
guista? Y, ¿Cuál es el plus que te aporta esta 
faceta como persona y como profesional?
el año que viene serán 5 años, ya. según 
se mire es mucho o poco tiempo. para mí 
han sido unos años maravillosos. lo que 
he aprendido de la comedia, lo que me ha 
aportado personal y profesionalmente, es 
muchísimo. siempre he sido una persona 
con mucho sentido del humor, y muy bro-
mista, pero los monólogos me han ayudado 
a disfrutar muchísimo más de mi trabajo. y 
a dejar salir de nuevo al niño que llevo den-
tro, al que, sin querer, mantenía escondido.

Supongo que eres consciente de que eres 
un privilegiado. Dicen, que aquel que tiene 
la gracia de trabajar en lo que le gusta, no 
trabaja ningún día de su vida. O también, 
que todos los días del calendario están 
pintados de rojo. ¿Lo compartes?
sí, lo soy. trabajo en lo que me gusta, que 
además es lo que siempre quise hacer desde 
pequeño... ¿cómo no voy a reconocer que soy 
un privilegiado? Doy gracias cada día por 
poder dedicarme a lo que me dedico. y te 
aseguro que lo hago (no es una frase hecha).

La parte menos amable, ¿puede ser la 
planificación? ¿el vivir un poco a toque de 
teléfono? ¿Qué tal se lleva eso con una niña 
de cuatro años en casa y otra con unos po-
cos meses? ¿Te organizas bien para poder 
llegar a disfrutar de todo?
eso lo aprendí pronto, ¿ves? ya en Zara-
goza, descubrí que tenían razón los que 
afirman que el trabajo del presentador, del 
actor, es como una montaña rusa: “hoy es-
tás arriba, y mañana te toca bajar”. y lo 
más desconcertante es que no tiene por-
qué haber una razón concreta... simple-
mente sucede, y ya está. un día tu teléfono 
deja de sonar, no sabes porqué, y tu tiempo 
libre empieza a ganar al tiempo de traba-
jo... es una situación difícil. Hay que estar 
preparado ante la esta posibilidad. 

Has debutado en el cine de la mano de 
Santiago Segura en películas tan taquille-
ras como Torrente 3. Toda una experien-
cia imagino. Y te hemos escuchado que te 
gustaría trabajar más en cine. ¿Consideras 
que es ésta una faceta en la todavía tienes 
mucho por dar?
en realidad, siempre he dicho que me gusta-
ría trabajar más como actor. ¡Disfruto tanto 
haciéndolo, y me queda tanto por aprender! 
De hecho, aparte de los monólogos, me en-
cantaría poder hacer más teatro: formar par-
te de una obra con más actores, vivir la expe-
riencia de una gira teatral... estoy seguro que 
llegará cuando sea el momento.

Teniendo como referente la medida de un 
vaso, ¿hasta dónde lo llenarías en función 
de los logros profesionales conseguidos?, 
¿Y de tu plenitud personal?
Hummmm... supongo que llenaría el vaso 
hasta la mitad. y me explico. con los 40 
cumplidos, “acabo de darle la vuelta al ja-
món”, así que estoy en lo que llaman “la 
mitad”. aún me queda tanto por vivir, que 
tengo que dejar espacio suficiente, para 
seguir llenando mi vaso con más expe-
riencias y sueños cumplidos. si lo llenara 
poco, sería injusto e ingrato... y si lo llenara 
demasiado, estaría condenándome a que-
darme sin ilusiones demasiado pronto.
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Aquel año 1.999 presentando “Qué viene el 
lobo” con Ibáñez Serrador a tu lado, fue de-
terminante en tu carrera y en tu vida. ¿Lo 
recuerdas como una bendición? ¿Cómo un 
momento de gracia que alguien había de-
jado escrito para ti?
lo recuerdo como una experiencia inolvi-
dable. en aquel momento, nunca imaginé 
que aquello pudiera ser la semilla de algo 
tan importante en mi carrera como fue, 
años más tarde, presentar el “1, 2, 3”. mi 
máxima ambición era estar a la altura del 
invitado, no tenía ningún otro plan más 
allá de aquella noche. soy de los que cree 
que, en la vida, todo sucede por algo. y sí, 
aquella entrevista tenía que realizarse para 
que fuera posible lo que vino después.

El concurso “Un, dos, tres…” fue para ti un 
salto considerable a nivel profesional, pero 
además el regalo venía con doble lazo. Fue 
allí donde conociste a la que hoy es la mu-
jer de tu vida. Imagino que ese doble hito, 
convierte a ese famosísimo concurso en el 
efecto de una barita mágica en tu vida.
el “1, 2, 3” influyó totalmente en mi vida. De 
un modo inmediato, supuso mi presentación 

ante el público, a nivel nacional. y un tiem-
po más tarde, una de mis compañeras en el 
programa, se convertiría en mi compañera 
de vida. si la noche que conocí a chicho, me 
dicen que me iba a suceder todo esto, mis 
risas se hubieran oído por toda Zaragoza. 

Me han contado que cada año, cuando los 
que estamos por aquí, inauguramos las 
Fiestas del Pilar, tú por allá por Madrid, no 
logras quitarte esa nostalgia que produce 
el querer estar donde no estás… ¿Sigues 
sin acostumbrarte a estar lejos en deter-
minadas fechas señaladas? ¿Todavía hay 
lazos emocionales vivos que te arrastran?
si yo escucho o leo la palabra “octubre”, 
inmediatamente pienso en “fiestas del pi-
lar” y recuerdo la imagen de la virgen ro-
deada de miles y miles de flores. es algo 
automático e inevitable. igual que sentir 
morriña (y cierta tristeza, no te lo voy a 
negar) si no puedo acercarme a Zaragoza, 
aunque sólo sea un día. echo de menos a 
mi familia, a mis amigos, y se acumulan 
recuerdos de años pasados. además, com-
parto con mi madre la ilusión por ver a 
mis hijas vestidas de baturras, participan-
do de la ofrenda. este último año me he 
prometido a mí mismo ir al próximo pilar, 
pase lo que pase... y las promesas si se ha-
cen, es para cumplirlas.

Héroes del silencio, ¿siempre es una bue-
na compañía? Además de que una vez más, 

“EN ti Está La 
dECisióN dE ayudar 

a quE sE siga 
EsCribiENdO uNa 

histOria, CuaNdO tú 
hayas tErmiNadO 

La tuya.”

Actualmente conduces junto a Salomé Ji-
ménez, el programa “Me Gusta Aragón”. 
Contigo sí que se cumple aquello de ser 
profeta en su tierra. ¿Qué sensación te 
produjo esa noticia? ¿Te enorgullece? 
que me llamaran para presentar “me 
gusta aragón” es uno de esos regalos que, 
a veces, te da la vida. es uno de los pro-
gramas en los que más feliz he sido, y de 
los que más orgulloso me siento de haber 
hecho. todo lo que puedo decir de esa ex-
periencia es maravilloso. todo.
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¿haces de gran instigador de aquello que 
es de nuestra tierra? 
Héroes del silencio son una parte impres-
cindible de la banda sonora de mi vida. 
les empecé a seguir antes de que publica-
ran su primer disco, gracias a una maqueta 
suya, con sólo tres canciones, que me pasó 
un amigo. Después vinieron los discos, los 
conciertos... y, lo mejor de todo: poder co-
nocer y tener cierta amistad con algunos de 
ellos -concretamente con pedro andreu y 
enrique bunbury-. ¡sus canciones no pue-
den faltar en mi ipod! les escucharía igual 
si fueran de logroño o de almería... pero 
no te negaré que el hecho de que sean de 
Zaragoza, me hace hinchar pecho... jajaja.

Dicen que cuando uno camina por la vida, 
lleva dos mochilas. Una que pesa, que es 
el lastre de aquello que queremos dejar 
pero de lo que no logramos despojarnos; 
y otra, mucho más liviana, que va cargada 
de ese gran ajuar personal y humano que 
uno va atesorando día a día. ¿Consideras 
que tu profesión te lo pone mucho más 
fácil a la hora de llenar esa otra mochila? 
¿Esa que va cargada de aquello que tiene 
un inmenso valor en la vida, las relaciones 
humanas?
Hombre... no hay que olvidar que es un 
trabajo, pero sí es verdad que me aporta un 
montón de experiencias y recuerdos inolvi-
dables. todos ellos los llevo en esa segunda 
mochila que comentas, junto a otros mu-
chos momentos de vida que he compartido, 
por ejemplo, con mi familia, con mis ami-
gos o con gente a la que no he vuelto a ver... 
son lo que yo llamo “experiencias de piel”, 
o lo que es lo mismo, experiencias compar-
tidas con otras personas.

¿Cuál es el sueño que acompaña a Luis 
Larrodera?
el sueño que más me acompaña es el que 
tengo por las mañanas, cuando me levanto, 
que tarda en irse... jajaja. bromas aparte, lle-
va muchos sueños conmigo. uno, por ejem-
plo, sería vivir durante un tiempo fuera de 
españa. es una experiencia para la que no 
tengo prisa, pero que me gustará disfrutar.

¿Hace mucho tiempo que conoces el traba-
jo de la Fundación Carlos Sanz?
¡sí! casi desde el principio. y es que car-
los y yo, coincidimos por primera vez, hace 
más de 12 años, en una velada de boxeo, y 
desde el principio conectamos muy bien 

(también es verdad que es muy complicado 
no conectar bien con carlos). me enteré de 
su enfermedad a través de amigos en común, 
y desde entonces, he intentado saber de él... 
a través de esos u otros amigos comunes, por 
la prensa, o cuando coincidíamos de nuevo. 
siempre he dicho que es de admirar su lu-
cha, su determinación de tirar pa’lante y de 
su dedicación absoluta al tema de la dona-
ción. con un poco de interés puedes saber 
enseguida de él, ya que es incapaz de estarse 
quieto y no para de hacer cosas e involucrar 
a gente en aquello que hace.

¿Qué opinión te merece la donación de 
órganos?
yo me hice donante de órganos hace más 
de quince años. asistí a una charla en la que 
explicaban en qué consistía exactamente 
ser donante. allí mismo me hice donante. 
yo sólo pido que se aseguren bien de que ya 
no voy a despertarme... a partir de ahí, que 
cojan todo lo que pueda servir. 

¿Consideras que es una convicción que has 
de inculcar a tus hijas?
en mi casa, la donación de órganos es algo 
que tenemos muy claro, desde hace años, 
tanto mi mujer como yo, así que es un tema 
que se trata con absoluta naturalidad y nor-
malidad. ahora mis hijas son muy peque-
ñas, pero cuando tomen conciencia de esta 
posibilidad, seguro que lo harán partiendo 
del ejemplo que ya tienen en casa.

Facilítame por favor un titular sobre la 
donación de órganos.
en ti está la decisión de ayudar a que se 
siga escribiendo una historia, cuando tú 
hayas terminado la tuya.

no es necesario dejar por escrito lo gran profesional que es luis 
larrodera, su trabajo, trayectoria y devenir hablan por sí solos. Pero 
en estas líneas sí que queremos dejar constancia de que es uno de los 
grandes de nuestra tierra. esa persona que al tenerla cerca te produce 
una inmensa sensación de “orgullo”. Por su buen hacer, por su calidad 
humana, por la alegría que destila, por ese halo de positividad que le 
envuelve. vamos, que es de esas personas que todos queremos tener 
cerca. nosotros tenemos la inmensa suerte de que así sea.

Gracias y felicidades Luis. Desde la FUNDACIóN CARLOS SANZ  
te deseamos y auguramos todos los éxitos.

¿Cuándo empezaste a escribir los mini re-
latos que publicas en Twitter? 
empecé hace ya un par de años, o algo más, 
después de leer los que cada día, escribía 
mi compañero y amigo pedro llamas. me 
encanta escribir, aunque siempre lo he he-
cho para, digamos, “consumo propio”; con 
los mini relatos es de las primeras veces 
que lo que escribo puede ser leído por el 
público en general. la realidad es que lo 
hago, simplemente, como una forma más 
para expresarme, nada más. aunque hay 
bastante gente que sigue estas publicacio-
nes y esto es de agradecer.
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Proyectos  
en centros 
Penitenciarios
Cinco son los C. Penitenciarios visitados este año con el Proyecto  
“Reinserción de los internos en el mundo laboral”. Centro Penitenciario de Zuera (Zaragoza), 
Daroca (Zaragoza), Madrid I, Albocasser (Castellón II) y El Dueso (Santander).

E
l objetivo general de este proyecto es faci-
litar a los internos  información y orien-
tación laboral en la identificación de la 
realidad laboral para ayudarles en la toma 
de decisiones ante el proceso de inserción 
laboral.

se realizan talleres que incluyen ejerci-
cios, simulaciones, dinámicas de grupo, 

orientación guiada y preguntas de reflexión, para que los parti-
cipantes analicen su situación personal y profesional y detallen 
las competencias personales y laborales para una mejora de la 
empleabilidad.

se trata de identificar características personales y profesionales 
acordes a la cualificación profesional del interno (formación, ha-
bilidades, aptitudes, experiencia, expectativas, intereses, actitudes, 
motivación). Les ayudamos a definir el perfil profesional adecuado 
a la acción de formación y objetivos e intereses.

Con el Proyecto “Deporte y Solidaridad”, 22 han sido los cen-
tros visitados, repitiendo una 2ª vez en alguno de ellos.

nuestro proyecto, que ya ha cumplido 5 años, gracias al apoyo reci-
bido por parte de instituciones Penitenciarias, desea transmitir los 
valores puros del deporte y de la solidaridad a los internos de los 
centros Penitenciarios españoles.
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Desde su inicio, hemos superado la entrega de los 9.000 carnés 
de donante a internos que lo han solicitado tras realizar las acti-
vidades.

Los centros visitados han sido: Zuera,teruel, Daroca, almería, 
Puerto iii  (cádiz), Granada, sevilla i, Morón de la Frontera, 
León, Valladolid, Ávila, castellón (albocásser), santander (el 
Dueso), córdoba, Madrid i, Madrid ii, a Lama (Pontevedra) y 
teixeiro (a coruña).

Nuestro proyecto, que ya ha cumplido 5 años, gracias al apoyo 
recibido por parte de iNstitucioNes peNiteNciarias, desea 

traNsmitir los valores puros del deporte y de la solidaridad a 
los iNterNos de los ceNtros peNiteNciarios españoles.
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N
ingún niño sin libros y con todo lo necesario para estudiar. 
con este objetivo, la fundación carlos sanz repartió el 
pasado día 17 de junio,  en el Colegio Cantín y Gamboa 
de Zaragoza, 115 becas de material escolar y 53 becas de 
material deportivo, con el que poder afrontar el nuevo cur-
so académico.

nuestro proyecto de becas que comenzó hace tres años, va 
creciendo y creciendo. el Colegio Cantín y Gamboa nos 
abrió sus puertas para que pudiéramos hacer partícipes una 
vez más a sus alumnos.

 gracias a todos los que nos apoyáis y hacéis posible que 
este proyecto siga creciendo año tras año un poquito más. 

uNa vEz más La sOLidaridad sE tiñE dE iNOCENCia.
La iNOCENCia dE uN NiñO.

becas De material escolar 
y material Deportivo 

EN EL COLEgiO CaNtÍN y gambOa dE zaragOza
Desde nuestra Fundación, seguimos intentando que cada vez sea 
mayor el número de niños que puedan disponer de algo tan básico 

como es el material escolar y deportivo para poder ir al colegio.
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proyecto “17 cimas”
EN LA SEDE DEL GOBIERNO DE ARAGóN, EL PASADO 30 DE JuLIO, TuVO LuGAr 
LA PrESENTACIóN DEL PROYECTO “17 CIMAS”. ESE MISMO DíA POr LA TArDE, LA 
PrESENTACIóN FuE EN EL DIARIO MARCA, EN MADrID.

C
arlos Sanz inició durante el pasado ve-
rano este nuevo proyecto. un reto de-
portivo y solidario con el que se persigue 
ascender a la cima más alta de cada Co-
munidad Autónoma de españa. 
De ser alcanzado, será la primera vez en 
lograrse en españa por una persona tras-
plantada. 

su intención es sumar este reto a los logros ya conseguidos, con 
la finalidad de trasladar el mensaje de que con esfuerzo, sacrificio 
y voluntad se puede llegar hasta donde no somos capaces siquiera 
de imaginar. la superación siempre como trasfondo. 

Cada mEtrO quE 
sE asCiENda 
supONdrá uN EurO 
quE sE dEstiNará 
a uN prOyECtO 
dE bECas para 
NiñOs EN riEsgO dE 
ExCLusióN sOCiaL, 
quE sE apOrtará 
ENtrE LOs añOs 
2016 y 2017

Quien quiere llegar, busca caminos. Quien no, busca excusas.

una vez más se unen deporte y solidaridad en una gesta difícil, 
pero con un objetivo que vale la pena: gritar desde lo más alto de 
cada comunidad un GRACIAS a todas las personas que hacen 
que cada año sigamos creciendo en número de trasplantes. en 
SALVAR VIDAS.

el tiempo de realización del proyecto se estima se pueda finalizar 
en 2 años, así pues en verano de 2016 las 17 cimas deberían estar 
ascendidas. se recorrerán más de 300 km a pie y se ascenderán 
más 16.000 metros. 

PICO DE CALDEróN
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por primera vez, carlos une a su gesta a su hijo samuel, de tan sólo 16 años. 

en lo que llevamos de año, 5 son ya las cimas ascendidas.

Nº CIMAS FECHAS ASCENSOS CIMA COMUNIDAD ALTURA

1ª cima 05/08/2014 Torreblanca Cantabria 2.619 m.

2ª cima 12/08/2014 Mulachén Granada 3.480 m.

3ª cima 20/08/2014 Peña Trevinca Galicia 2.127 m.

4ª cima 27/08/2014 Torrecerredo Asturias 2.648 m.

5ª cima 09/10/2014 Pico de Calderón Valencia 1.837 m.

empezamos el lunes, 4 de agosto, en cantabria, con el ascenso a torreblanca. ya está nuestro sueño en marcha, 
no hay tiempo para excusas. sólo queda trabajo, dedicación y sobre todo apoyo. el seguimiento y ánimo de de 
todos y cada uno de vosotros. eso nos da la fuerza y nos hace pensar que tras este proyecto, la donación de ór-
ganos en españa, habrá salido ganando.

MuLHACÉN

TOrrECErrEDO

PEñA TrEVINCA

TOrrEBLANCA

Javier Allué yus, Dtor. Gral. de relaciones Institucionales y roberto Bermúdez 
de Castro, Consejero de Presidencia y Justicia de Diputación General de Aragón, 
junto a Carlos San z y su hijo Samuel durante la presentación del proyecto.
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¿Cómo es una semana normal en tu vida?
casi todas las semanas son iguales. em-
pieza con la preocupación de que los par-
tidos vayan bien y desplazarme el lunes 
a madrid hasta el jueves que regreso a 
santander. llevo la dirección del comité 
técnico e intento estar al día de todas las 
situaciones que los árbitros necesitan y su-
pervisar todo lo que sucede en el comité. 
Designaciones, reuniones, etc. en defini-
tiva, vivo cuatro días en madrid con una 
intensidad máxima.

En el terreno arbitral, ¿sientes que eres 
el padre deportivo de muchos árbitros?
pienso que sí. ahora temporalmente des-
de el lugar que ocupo, me preocupan y 
estoy muy pendiente de cada partido, de 
todos los árbitros. me siento un poco pa-
dre porque todos recurren a mí, tanto para 
lo bueno como para lo malo. lo bueno lo 
comparten y eso me gusta y las cosas difí-
ciles, los problemas, siempre quieren tener 
mi opinión, mi consejo, mi ánimo.
intento hacerles ver que las dificultades y 
los malos momentos, se superan con tra-
bajo, constancia, sacrificio y que con vo-
luntad todo lo van a poder conseguir.

¿Sufres y te afectan mucho los finales 
de temporada cuando tienes que tomar 
decisiones importantes?
sufro mucho y cada año me sigue pasando 
lo mismo. no logro acostumbrarme y es 
una situación dura y difícil. a Dios le pido 
diariamente que me de fuerzas para actuar 
y ser justo. al final cuando se comunica un 
descenso, es un momento difícil que has de 
trasladar a personas que son cercanas y como 
humano que soy, me afecta a los sentimien-
tos. los ascensos son distintos ya que siem-
pre vienen envueltos en plena felicidad.

¿En qué empleas tu tiempo libre? 
¿Sientes la soledad en el estamento 
arbitral?
cuando más siento la soledad es cuando 
alguien se mete con el estamento arbitral. 
en muchas ocasiones no se valora lo que 
hacen los árbitros españoles, que por cier-
to están a la cabeza del arbitraje mundial. 
ahí es cuando noto la soledad de no poder 
hacer frente a tantas críticas, muchas de 
las cuales son sin justificar.
afortunadamente siempre cuento con el 
apoyo de la RFEF que nunca deja solo al 
colectivo arbitral.

ENtrEvista a 

viCtOriaNO 
sáNChEz armiNiO

Victoriano Sánchez Arminio, 
nació en el año 1942, ha 
estado ligado toda su vida al 
arbitraje. desde sus orígenes 
cántabros donde se inició en el 
arbitraje, hasta la actualidad 
donde dirige el día a día del 
estamento arbitral, siempre 
ha dado muestras de tener 
la responsabilidad como 
herramienta para conseguir los 
fines. ser antes persona que 
otra cosa, y sobre todo buena 
persona, le ha valido para tener 
el reconocimiento general y el 
cariño de las personas que tiene 
cerca y que están vinculadas a la 
organización arbitral.

desde la FUNDACIóN CARLOS SANZ, hemos querido 
tenerlo como Protagonista en esta revista, Para 
conocer la otra cara más íntima y Personal suya.

“ser Donante es la mayor 
muestra De generosiDaD 

que pueDa eXistir”
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¿Qué recuerdos te quedarán cuando 
dejes el mundo del arbitraje?
sobre todo el haber intentado trabajar lo 
más honestamente posible cada día. se-
guro que dejaré muchas puertas abiertas y 
muchos amigos. recordaré siempre haber 
llegado al máximo como árbitro y a la vez 
como dirigente, habiendo estado al fren-
te del colectivo arbitral. pero sobre todo 
cuando uno hace balance, siempre prima-
rán los recuerdos positivos y el haber deja-
do prácticamente una vida llena de trabajo 
y dedicación al arbitraje.

¿A qué te agarras en los momentos 
difíciles?
en los peores momentos te agarras a lo 
que puedes. cuando hay problemas, todos 
recurrimos a Dios para que nos de fuerzas. 
esto es algo que inevitablemente todos 
hacemos.

¿Consideras que vivimos en una socie-
dad carente de valores?
sí, no cabe duda. poder acceder a todo con 
facilidad y sin esfuerzo, hace que se pier-
dan valores como la constancia y el sacrifi-
cio. prima más lo negativo que lo positivo 
muchas veces. se resaltan pocas veces las 
noticias positivas en la sociedad hoy en día 
y lo peor es que nos hemos acostumbrado 
a ello y nos resulta normal.

¿Qué es para ti la vida?
la vida es corta pero bonita. es un camino 
que vas recorriéndolo y en el que hay que 
saber disfrutar de cada momento. Disfru-
tar de la familia, del deporte, de todo lo 
que a uno le sucede cada día. en la vida, el 
ser humano, tiene que vivir siendo feliz e 
intentando hacer felices a todas las perso-
nas que hay a su lado pensando siempre en 
los demás. eso es la vida.

¿Te sientes una persona solidaria 
y comprometida con las demandas 
sociales?
me siento una persona comprometida y 
solidaria con la sociedad. yo tuve una hija 
que me enseñó mucho en la vida y que fa-
lleció un 24 de diciembre. aprendí a sufrir 
mucho y mientras ella vivió, luche por ella 
al máximo. me entregué por completo. 
por eso entiendo mucho más fácil que 
otras personas, que existan personas so-
lidarias y comprometidas que luchan por 
hacer más fácil la vida de los demás. siem-
pre me gusta colaborar y ayudar a perso-
nas que tienen iniciativas solidarias, como 
tiene por ejemplo la Fundación Carlos 
Sanz. la sociedad necesita que existan es-
tas personas y estas entidades.

¿Sientes que vales más por lo que eres 
que por dónde estás?
Donde estoy es igual. es una situación 
temporal. lo importante es lo que hago. 
me gusta trabajar sin dar a conocer lo que 
hago. trabajar en el anonimato casi, te 
ayuda a ser mejor persona y te reconforta 
más. no me gusta el protagonismo y pre-
fiero estar dentro de mis posibilidades en 
un segundo plano. y tengo la percepción, 
no me gustaría equivocarme, de que la 
gente me quiere por ser como soy, no por 
estar en el lugar que estoy.

¿Qué opinas de la donación de órganos?
la donación de órganos es algo maravillo-
so. tenemos que pensar que con una do-
nación podemos conseguir que una per-
sona viva cuando ya hemos fallecido. pero 
sobre todo cuando fallecemos, deberíamos 
pensar a la inversa, y ver que algo nuestro 
puede seguir viviendo en otra persona. Ser 
donante es una enorme muestra de soli-
daridad y altruismo.

“sEr dONaNtE Es uNa ENOrmE muEstra  
dE sOLidaridad y aLtruismO.”
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¿Qué recuerdos te quedan de los meses 
de agosto y septiembre de 1.998 cuan-
do viviste tan de cerca la enfermedad 
de Carlos Sanz?
fue una situación muy difícil. se convirtió 
en el primer gran problema como presiden-
te del comité técnico. a pesar de lo com-
plicado que fue, todo pudo salir bien. mu-
chas personas fueron claves para que todo 
llegase a buen puerto. afortunadamente de 
una situación grave y dramática que nadie 
esperábamos tuviera el final que tuvo por lo 
compleja que era, hoy tenemos una persona 
viva y una familia que disfruta de carlos.

¿Crees que el perdón es la cura de mu-
chos de nuestros males?
el perdón es algo que todos deberíamos 
tener muy presente. pero a veces nos cues-
ta perdonar y reconocer las cosas. pero 
cuando uno perdona, tiene la sensación 
de que se ha quedado tranquilo con uno 
mismo. y una cosa es importante: no se es 
menos por perdonar en esta vida.

Sabemos que apoyas la donación de ór-
ganos. ¿Por qué desde la RFEF y des-
de el Comité se apoya y se confía en la 
Fundación Carlos Sanz?
porque conocemos de primera mano su 
labor. la fundación carlos sanz, traba-
ja con una enorme humanidad y con sus 
proyectos, busca el ayudar a los más des-
favorecidos, a los que más lo necesitan. 
cuando una entidad piensa en el bene-
ficio social y se marca como objetivo el 
fomentar valores carentes en muchos ca-
sos hoy en día, tenemos la obligación de 
apoyarla. además también soy consciente 
que esta fundación tiene un amplio apoyo 
del colectivo arbitral a título individual, 
lo que me hace estar feliz al comprobar 
que los árbitros también muestran su 
lado solidario. 

¿Qué titular darías sobre la donación 
de órganos?
“la donación es la generosidad del ser 
humano”

¿Merece la pena vivir la pasión y el gus-
to a tu trabajo, pero dejando la familia a 
tanta distancia?
ahora cada día me cuesta más y eso que 
vivo en una situación privilegiada en unas 
instalaciones y un entorno mágico. tengo 
suerte de que el trabajo me encanta y eso 
hace que el tiempo pase rápido. pero cuan-
do llega la noche y en la soledad, sí que se 
echa de menos a la familia como humano 
que soy. y sobre todo a los pequeños, los 
nietos, que son quienes más preguntan 
dónde está el abuelo.

“La dONaCióN  
Es La gENErOsidad  
dEL sEr humaNO.”

Victoriano Sánchez Arminio 
recoge el galardón entregado 
por Carlos Sanz en la Gala de 
Entrega de Premios. Año 2012.
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