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Querido amigo y amiga:
Una vez más estamos aquí para llevarte desde nuestra revista el trabajo que estamos realizando en nuestra
fundación. Si pudiste acompañarnos en la XI Gala en el Teatro Principal el pasado mes de enero, ya eres conocedor de lo que ahora voy a contar.
A esa cita sólo pudieron asistir 1.000 personas que es el aforo del teatro, para el resto, decir que 2019 fue un
año bueno en objetivos ya que los retos que nos habíamos propuesto, los conseguimos hacer realidad.
1.200 carnés de donante, 1.000 becas de material escolar, charlas en colegios, universidades, centros penitenciarios, nuestra carrera por la donación, la feria del deporte… todo lo pudimos hacer realidad.
Y cuando para 2020 teníamos ya todo en marcha, la situación actual que estamos viviendo te lleva a darte
cuenta de lo que es importante realmente en la vida.
La salud es primordial y no nos damos cuenta hasta que dejamos de tenerla. Nos obsesionamos con lo material, dejando olvidadas realmente las cosas importantes de la vida. Esas tan simples que hoy no podemos
disfrutar y que desearíamos hacer, un abrazo a tus seres queridos, ayudar a quienes más lo necesitan, visitar a
nuestros abuelos, salir a dar un paseo con la familia,…
Ha llegado el coronavirus para mostrarnos que de nada importa todo lo hecho hasta la fecha ni los retos que
pudieses tener para este año si de repente te encuentras aislado y con riesgo sobre lo más importante que es
tu salud y la de los tuyos.
Espero que cuando todo esto pase nos demos cuenta que, todos estos gestos de solidaridad que están aflorando puntualmente, no deben ser gestos puntuales, sino que deberían tener continuidad y que, ponerse en
el lugar de quienes peor lo pasan, se convierta en una constante obligación personal.
En estos momentos difíciles, en los que todos nos damos cuenta de que hasta la ayuda más pequeña es importante, nosotros hemos puesto en marcha una campaña para intentar ayudar a 200 familias cuando todo
esto haya pasado. No podemos hacer mascarillas, ni fabricar respiradores, pero si podemos pensar, en como
afrontarán el futuro esas familias en exclusión con las que trabajamos el programa de becas.
El día después tendrán unas necesidades básicas y obligatorias y por eso con esta campaña queremos ayudar
a que esas 200 familias tengan un apoyo por nuestra parte.
Sabemos que no somos la solución definitiva a sus problemas, pero si todos somos capaces en estos momentos de mirar y ver por los demás, seguro conseguimos un mundo más justo y unas familias con menos
dificultades.
Por eso desde aquí aprovecho para pedir tu ayuda, tu colaboración. En la revista vas a poder ver nuestra campaña para si quieres ayudarnos a conseguir el objetivo. Te necesitamos. Si puedes poco, da poco. Si puedes
mucho, da más. Pero no pases de largo y lo dejes. 200 familias seguro te agradecerán tu gesto solidario.
La vida nos pone a prueba y esta que estamos viviendo hoy es un ejemplo de que con la solidaridad todo se
puede vencer.
LA VIDA SIGUE MERECIENDO LA PENA.

Carlos Sanz Hernández.

La XI Gala de la Fundación Carlos Sanz, pudo celebrarse un
año más en el Teatro Principal de Zaragoza el pasado 27 de
enero.

Desde ese 27 de enero, estamos ya trabajando para en el
próximo mes de enero poder volver a reunirnos y conocer y
disfrutar del trabajo de nuestra Fundación.

Una vez más la respuesta de la gente fue espectacular. Mil
personas se dieron cita en el teatro y pudieron disfrutar de
una velada en la que el humor, la canción, la entrega de premios y la solidaridad, fueron los verdaderos protagonistas.
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La Gala contó con la colaboración de presentadores de lujo:
María Zabay y Jesús Nadador.
Las actuaciones musicales de Roser y BVocal hicieron vibrar
a los asistentes. Y en la parte del humor, Jaime Gili y Miki
Dkai consiguieron que la gente soltase carcajadas y disfrutase al máximo.
Pero la gala además tiene un doble compromiso.
El primero dar a conocer mediante vídeos, del trabajo realizado por la Fundación durante el año.
El segundo dar los tres premios a personas o entidades que
han colaborado con nuestra entidad durante el año pasado
y nos han ayudado a conseguir el objetivo.
Una vez más Alfonso Vaquerizo, fue el autor de los premios
que por su belleza, no dejaron indiferentes a nadie.
En esta ocasión, Miguel Angel Berna, Anna Scheidgen representando a New Balance y Paco Jémez, fueron los premiados y a los que el público homenajeó.

Si no acudi ste a la

gala, no te preocupes,
accede al video

completo para no

perderte nada.

https://youtu.be/jwaEqYDsjrc

https://youtu.be/		
__om8bEVWQM

Hablar de la jota en Aragón y sobre todo de bailarines de la
jota, es hablar de un referente como Miguel Ángel Berna.
Una persona que si bien es grande por su figura dentro
del mundo de la jota, su mayor tesoro, es tener un corazón
grande, difícil de meter en ese cuerpo fino que él tiene.
Pude conocer a Miguel Ángel a través de un familiar mío y
desde el primer momento en el que tomamos aquel café,
nos dimos cuenta que nuestros caminos iban a ir paralelos.
Los dos nos interesamos por el trabajo que realizábamos
y enseguida Miguel Ángel se puso a mi disposición para
colaborar y ayudarme en el momento que lo considerase
oportuno.
Siempre ha estado listo para cuando le hemos requerido y
lo ha hecho totalmente de forma altruista.
Colaboró en nuestra gala en varias ocasiones, en nuestro
festival solidario y siempre abierto a querer estar cerca de
nuestros proyectos.
Este año, cuando le dije que el día 27 de enero tenía que
asistir a nuestra gala, enseguida me dijo que contase con
él. Pero cuando le comenté que era para premiarle, mostró
una gran alegría, por el cariño que tiene hacia nuestra entidad y hacia mi persona.

Miguel Ángel es una de las buenas personas que uno siempre quiere tener a su lado en la vida. Una vida, que no ha
sido fácil para él. Merece todo el apoyo de instituciones y
en ocasiones lo han dejado solo.
Este premio, este reconocimiento que le dimos, era más
que merecido, pero también queremos que quienes en
momentos determinados pueden apoyarle, que lo hagan.
La jota, Aragón y Miguel Ángel Berna lo merecen.
Es un orgullo ingresar entre nuestros premiados a Miguel
Ángel.
Espero que la vida nos deje disfrutar de muchos momentos
juntos y GRACIAS por estar siempre cerca de nuestra Fundación.

NEW BALANCE lleva ya unos años colaborando con nuestra Fundación. Todos los años cuando organizamos la Feria
Solidaria del Deporte New Balance nos envía mucho material para que podamos exponerlo y poder sacar dinero para
nuestros proyectos de la Fundación.

New Balance en España está asentada en una empresa gallega llamada ALFICO.

La primera vez que nos dirigimos a New Balance para solicitar ayuda para nuestro proyecto, sin conocernos, confiaron
en nosotros y en nuestro trabajo.

Anna Scheidgen es la cabeza visible de este proyecto. Ha
sabido inculcar a sus hijos que son quienes hoy están en
las distintas áreas de la empresa, unos valores propios de
alguien que empezó de la nada y que luchó hasta crear Alfico y que New Balance se fijase en ellos para asentarse en
nuestro país.

Nos enviaron material. Esto por suerte, se ha convertido
cada año en una rutina y recibimos su apoyo. Gracias a New
Balance conseguimos dinero para entregar un buen puñado de becas de material escolar.
Durante estos años que New Balance lleva colaborando,
nunca ha pedido nada a cambio. Simplemente han mostrado su solidaridad y generosidad con nosotros.

Alfico tiene al frente a una mujer que ha luchado mucho y
junto a sus hijos han conseguido sacar esta empresa adelante y ser un referente en el mundo empresarial gallego.

Anna en representación de New Balance asistió a nuestra
gala y mostró su apoyo para que en el futuro, New Balance
siga colaborando en los proyectos de la Fundación.
ANNA, GRACIAS por darnos tu compañía y tu solidaridad.

Tuve la suerte cuando estaba en el arbitraje activo de coincidir con Paco Jémez, en su etapa como jugador en los mejores momentos del Deportivo de La Coruña. Pero en aquellos
momentos nunca imaginé que en el futuro, años más tarde,
aquellos saludos se convertirían en una amistad, un respeto
y una admiración hacia él por los valores que como persona
atesora.

Y siempre cuando hemos necesitado su presencia, ha querido mostrar su solidaridad y apoyo hacia nuestra labor.

Poco a poco el fútbol nos llevó a seguir viéndonos y a estar en contacto. Desde que le hice sabedor del trabajo de la
Fundación, se puso a nuestra disposición.

Pero Paco Jémez además de su buen palmarés como futbolista y entrenador, es una persona con una cualidades
humanas que no son propias de personas de este planeta.

Estuvo en entrega de becas de material escolar a hijos de
personas reclusas de los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid en varias ocasiones.

Tiene un enorme corazón cargado de bondad, que mira
siempre por las personas que más lo necesitan.

Su presencia siempre llamaba la atención a los niños que
veían a Paco Jémez como referente suyo dentro del mundo
del fútbol.
Colaboró en las campañas que realizamos en el diario Marca
para dar visibilidad junto a otros deportistas a mis retos de
alta montaña.
Nos abrió la puerta del vestuario de su equipo, el Rayo
Vallecano, para a través de los jugadores de su plantilla,
mandar un mensaje a favor de la donación de órganos.
Fue protagonista en nuestra revista.

Actualmente estamos pendientes de hacer otra actividad
con la plantilla del Rayo Vallecano que él dirige, pero la situación actual, ha hecho que tengamos que demorarla.
Seguro el tiempo pronto nos permitirá hacerla.

Personalmente siento orgullo y soy un afortunado de poder disfrutar de la amistad de una persona buena, sincera,
solidaria.
El deporte nos da a veces estos regalos. Conocer a gente
que merece la pena. Tras recoger el premio, su discurso, lo
versó en el papel tan importante de los deportistas en la
sociedad actual.
La vida y la sociedad actual necesitan muchos Paco Jémez.
GRACIAS MÍSTER.

1.200

Como cada año, el pasado mes de diciembre la Fundación Carlos Sanz, volvió a organizar una nueva
edición de la feria solidaria del deporte. Un evento
solidario que tuvo lugar durante tres días en el Hotel Goya de Zaragoza.
El grupo de hoteles Palafox, sigue mostrando año tras año su
lado solidario, cediéndonos sus instalaciones y poniendo a
nuestra disposición el personal del hotel para las necesidades
que la feria tiene.
La feria va ganando cada año visitantes y este año más de 7.000
personas pasaron por el hotel Goya. Estas personas pudieron
encontrar material deportivo cedido y donado por distintas firmas comerciales, equipos y deportistas a nivel individual.
Firmas deportivas como Puma, Barri, Bemiser, Mercury, New
Balance, John Smith, Equipaziones, Aguactiva e Izas.
Entidades como diario As, diario Marca, Fundación Eric Abidal,
RFEF, Comité Técnico de Árbitros, Universidad C.J. Cela, Heraldo
de Aragón, CARTV y Ayuntamiento de Zaragoza, también mostraron su solidaridad de distintas maneras.
Muchos futbolistas a nivel individual y casi la totalidad de los
equipos de primera y segunda división enviaron material.
Árbitros de la élite del fútbol profesional y comités territoriales
también quisieron estar cerca del proyecto, aportando diverso
material.
Espero no dejar a nadie en el olvido porque todos son importantes y necesarios.
Todo el material que se recoge, ha sido donado para que pueda
exponerse y venderse a precios muy accesibles, para que todo
el mundo pueda comprar lo que necesita.

Que las familias tengan una oportunidad de tener prendas
de primeras marcas a precios mucho más bajos que en el
mercado.
Cumplimos el objetivo de llegar a cubrir las necesidades de
esas familias y a la vez todo el dinero que se obtiene durante los tres días que dura la feria, se destina íntegramente a
nuestro programa de becas de material escolar a niños en
exclusión social.
Ese es el gran objetivo.
CONSEGUIR VENDER EL MÁXIMO POSIBLE PARA DAR
EL MAYOR NÚMERO DE BECAS A NIÑOS EN EXCLUSIÓN
SOCIAL.

Quien puede aportar, aporta. Lo importante no es cuanto,
sino sentir que lo que uno dona, es muy necesario para que
este proyecto siga creciendo cada año.
Desde la Fundación estamos agradecidos por la confianza
en nuestro proyecto. Nosotros junto con el equipo de
voluntarios que participa en la feria, nos entregamos para
que la feria salga lo mejor posible.
Un equipo de voluntarios que durante los tres días que dura
la feria, se vuelcan con el proyecto.
Sin ellos, tampoco sería posible realizar la feria cada año.
Diciembre está a la vuelta de la esquina.
Cuando llegue el momento si te pedimos ayuda, que sepas
que tu aportación tiene un buen destino.

Cada año por suerte las donaciones van aumentando y ya
estamos pensando en el próximo diciembre para preparar
una nueva edición de la feria solidaria del deporte.
Será la VIII edición, con el deseo de seguir trabajando al
máximo y que la solidaridad siga siendo el motor de este
proyecto.

HACER FELICES CADA AÑO A NIÑOS
CON BECAS DE MATERIAL ESCOLAR

Desde aquí, querríamos agradecer a:

PUMA , BARRI, BEMISER , MERCURY, NEW BAL ANCE , JOHN SMITH, EQUIPA ZIONES,
AGUAC TIVA E IZ AS, AL IGUAL QUE ENTIDADES COMO DIARIO AS, DIARIO MARC A ,
FUNDACIÓN ERIC ABIDAL , RFEF, COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS, UNIVERSIDAD C. J.
CEL A , HER ALDO DE AR AGÓN, C ART V Y AYUNTAMIENTO DE Z AR AGOZ A ,
que cada año hacen posible que la Feria siga creciendo y seamos un evento
muy esperado previo a las fechas navideñas.

DAROCA

CARIÑENA

C/ Mayor, 63
		

C/ Reinanta, 1

ZARAGOZA
C/ Eduardo Dato, 1
C/ Pintor Antonio Saura, 2

El pasado mes de diciembre en el puente de la Constitución, volvió a celebrarse en la piscina del club deportivo
y social El Olivar, una nueva edición del torneo Poloamigos.

Niños que traen a familiares y que llenan cada día la piscina
Ana Carmen Muñoz.

El torneo de waterpolo, donde la solidaridad y el deporte
se dan la mano.

•

Infantil Mixta fue el C.E. Midetarrani

•

Alevín Mixta el ganador fue el Claret Askartza

•

Alevín Femenina para el C.N. Molins de Rei

•

Benjamín Mixto para el C.N. Barcelona

•

El trofeo Hyundai Seulcar a la deportividad fue para el

Organizado por El Olivar magistralmente de la mano de
Alberto García y contando como patrocinador principal a
Hyundai Seulcar, la XVI edición del torneo llegó para todavía ser mejor que la edición anterior.
Es difícil superar el año anterior, pero el equipo de la sección
de waterpolo con Alberto García al frente, lo hace y de que
manera.
Cada año son más los equipos que quieren participar y que
van desde la categoría benjamín hasta la categoría infantil.
Este torneo ha conseguido que durante tres días, Zaragoza se convierta en la capital del waterpolo en las categorías
base, con 445 niños participando de 16 equipos de distintas
comunidades.

Este año en el apartado deportivo, hubo una gran competitividad. Los ganadores en las distintas categorías fueron:

C.N. Barcelona.
Además el torneo se acordó de deportistas que han destacado y que han hecho méritos para ser reconocidos.
Se homenajeó a Natalia Naya y se entregaron menciones a:
Tizziano Conti, Inés Rosales, Darío Gimeno y Pablo Burunat.
Pero el torneo Poloamigos, además del carácter deportivo,
tiene otro muy importante que es el mostrar la solidaridad
con entidades que trabajan en Aragón, en este caso Adampi
y la Fundación Carlos Sanz.
Desde la Fundación Carlos Sanz, queremos agradecer públicamente este gesto solidario que año tras año tiene con
nosotros El Olivar.
Gracias a ellos, cada año conseguimos llevar material escolar a niños sin recursos en exclusión social.
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PROYECTO DEPORTE
Y SOLIDARIDAD
Desde hace ya 11 años el proyecto “Deporte y Solidaridad” recorre los centros penitenciarios del país.
Un proyecto que persigue un objetivo claro. Tratar que los internos trabajen en su interior y que los valores
propios del deporte como son el esfuerzo, el sacrificio, la constancia, la voluntad y el insistir ante las dificultades
se los puedan aplicar a su día a día.

Para ello visitamos 30 centros penitenciarios cada año. Miles de kilómetros para poder estar con el mayor número de
internos. Más de 3.000 internos han participado este año en
el proyecto.
A través de nuestra actividad los internos mejoran sus buenos hábitos y las valoraciones que los centros hacen de
nuestra actividad está considerada como una de las mejor
valoradas dentro de la Secretaría General de Instituciones
Penitenciarias.
El proyecto tiene carácter de continuidad y lo seguiremos
haciendo mientras sigamos teniendo el apoyo y colaboración de Instituciones Penitenciarias.
Pero además de este programa, nuestro trabajo en los centros penitenciarios, va más allá. Realizamos torneos de fútbol sala apoyando con material y presencia.
También ponemos en marcha actividades recreativas para
que los internos puedan tener momentos
en los que vivir situaciones diferentes a las
que viven a diario.

Pero la experiencia nos llevó a hacer también un segundo
proyecto con las mujeres internas en los centros penitenciarios.
Elegimos 5 centros penitenciarios cada año y en ellos trabajamos con entre 15 y 20 mujeres para ayudarlas con un
nuevo programa llamada “Inserción en el mundo laboral”.
Con este programa intentamos, que las mujeres puedan tener más fácil el acceso al mundo laboral cuando tengan que
salir de nuevo, tras cumplir la condena y enfrentarse al día a
día nuevamente.
Es un programa donde se les enseña como afrontar la búsqueda de empleo, como hacer una entrevista de trabajo,
enseñarles buscadores de empleo, realizar un currículum y
también que trabajen y entiendan la importancia del lenguaje verbal.

El resultado del programa es excelente y algunas de las mujeres cuando han obtenido la libertad nos han escrito para
decirnos que el curso les fue muy necesario y que habían
encontrado trabajo. Eso supone un orgullo para nosotros
por ver que el trabajo que realizamos merece la pena y da
sus frutos.
Por nuestra parte con estos dos proyectos, queremos seguir
pensando en quienes peores situaciones viven en la vida sin
entrar a valorar el por qué están en la cárcel. Nuestra obligación es ayudar y creer que si entre todos sumamos y apoyamos a que estas personas reflexionen y se den cuenta que
la vida les dará una nueva oportunidad, seguro tenemos un
mundo mejor.

30

centros
penitenciarios
visitados

100

mujeres participando
para ayudarlas en la
"inserción en el
mundo laboral "

Como siempre dijo, la vida merece la pena
y seguro te está esperando para darte
una segunda oportunidad
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de nuevo!

De nuevo un año más la Fundación Carlos Sanz, llegó a entregar 1.000 becas de material escolar a niños en exclusión
social de familias muy vulnerables.

tengan igualdad de oportunidades, que no exista el abandono escolar y que el fracaso escolar no llegue por no tener
algo tan básico como es el material escolar necesario.

Era el objetivo que nos habíamos propuesto y lo conseguimos a pesar de que para conseguir el dinero, tuvimos que
hacer un gran esfuerzo y distintas actividades.

Cada beca está valorada entre 60 y 65 euros, con lo que si se
multiplica esa cantidad por 1.000 becas, llegaremos a darnos cuenta de la magnitud y exigencia del proyecto. Pero
todo el esfuerzo que realizamos durante el año con las distintas actividades para lograr estos fondos, merece la pena.
Ver la sonrisa de un niño cuando recibe el material es algo
que no se puede contar si no se vive realmente.

Los colegios Santo Domingo y Fernando el Católico, la
FAGA, familias remitidas por servicios sociales e hijos de
personas reclusas de Aragón, Madrid y Andalucía, fueron a
quienes les llegaron estas becas.
El objetivo que perseguimos desde la fundación con la entrega de estas becas de material escolar, es que los niños

Aunque parezca mentira, porque a nosotros nos cuesta entender que una familia no llegue a cubrir estos gastos, hay

familias que no pueden permitirse el gasto de 65 euros en
material escolar y sobre todo, cuando muchas de estas familias tienen varios hijos en edad escolar.
Por eso priorizamos este proyecto y le damos gran importancia por el vacío que cubre y que de no realizarse, estas
familias quedarían en una situación peor de la que tienen.
También entregamos en los centros escolares, todo el material usado que recibimos de donaciones de otros centros
escolares, y que les sirve para utilizarlo en las aulas y de esa
forma no tener que utilizar el suyo en clase y que pueda
durarles para todo el curso.
A veces somos muy pesados o insistentes cuando lanzamos
campañas o solicitamos ayuda, pero es en proyectos como
este donde se invierte todo ese esfuerzo que hacemos cada
año.

Este proyecto tiene carácter de continuidad y lo seguiremos haciendo
Pero además este año, con la situación que estamos viviendo y que para nada era esperada, como vamos a tener más
casos de familias en exclusión social, hemos lanzado una
campaña para entregar 200 ayudas más en becas de material escolar a 200 familias. De esta forma con esta campaña,
esperamos poder asumir esos 15.000 euros que nos costará
aumentar el número de becas.
Seguro que con la situación actual que vivimos por el coronavirus, esas 200 ayudas de más que demos a las familias,
va a suponer un gran esfuerzo, pero seguro lo conseguimos.

Ojalá la campaña pudiera darnos mayor
margen de maniobra para aumentar esas
200 ayudas a las familias.

RCD ESPANYOL DE SEGUNDA “B”

DEL

El pasado día 5 de marzo, tuve la suerte de poder compartir una mañana con la plantilla
del RCD Espanyol de Segunda “B” en la ciudad deportiva Dani Jarque.

Gracias a su entrenador Aurelio Gay, buen amigo y conocedor del proyecto que desarrollamos en nuestra fundación
(es socio desde nuestro inicio), pude tras un entrenamiento,
darles una charla motivacional con el deseo de revertir la
situación deportiva en la que se encontraban.
Tras varias semanas sin conseguir buenos resultados, elegimos esa fecha para compartir una sesión de poco más de
media hora.
Y hacerlo a través de una historia personal, que considero es
el mejor ejemplo para uno poder mirarse y creer que todo
es posible conseguirse si se confía en las posibilidades de
uno mismo.
Fue una conferencia concreta, directa y con la participación
de los jugadores y miembros del cuerpo técnico.
Mensajes como creer en uno mismo, tomar decisiones sin
temor a errar, insistir, tener voluntad, confiar y ver la fina línea que existe entre el fracaso y el éxito, fueron algunos de
los temas abordados a través de una presentación en power
point.
Me llamó la atención el gesto que tuvieron todos jugadores
y miembros del cuerpo técnico que agradecieron mi presencia y la actividad realizada.
Pero lo mejor fue lo que vino a los dos días.
El compromiso que habíamos adquirido tras mi charla, era
que el sábado tras el triunfo ante el Sabadell, deberían enviarme un whatsapp como muestra de alegría.
Tenían un partido de competición contra el líder de la categoría. Y comenzaron perdiendo, pero acabaron ganando.
Y lo hicieron porque nadie les dijo que era imposible conseguirlo. Porque confiaron en sus posibilidades. Porque cuando todos pensaban que ya no podían más, lograron sacar
fuerzas de su interior y de esa forma ser mejores que los
otros.

La vida va de creer. De confiar. De insistir. De tener voluntad.
De decidir.
Ellos fueron realmente los verdaderos protagonistas del
éxito. Recuerdo cuando tras el partido el mister me llamaba
y me decía que en la charla antes del partido, había estado
muy presente y lo había recordado.
Estaban muy contentos como lo muestra la foto que me enviaron en el vestuario tras el partido.
Y como no, la promesa se hizo realidad. Un montón de
whatsapp me llegaron tras el partido. Eran mensajes de
unos deportistas agradecidos, felices por el triunfo.
Pero yo no tenía ningún mérito. El mérito era de ellos y solo
de ellos.
Por creer que era posible.
Y es que en la vida, los retos difíciles son solo para los mejores, para unos pocos.
Y es ahí donde consiguieron llegar la plantilla del RCD 		
Espanyol.

Felicidades y esto es solo el
principio del camino.

CONFERENCIAS EN EL COMITÉ
CáNTABRO
El pasado día 9 de marzo, tuve la suerte de compartir
con todos los árbitros del Comité Cántabro una jornada
y pude dar dos conferencias motivacionales basadas en
una historia de vida real.
Gracias a la oportunidad que me dio el presidente del Comité, Adolfo Vázquez y de la mano de Adrián Cordero y Antonio Cerezo, pude vivir una experiencia magnífica.
En la primera de las conferencias, el aforo era todos los árbitros de categorías regionales y los más jóvenes. Mientras
que la segunda fueron todos los árbitros, árbitros asistentes
e informadores de distintas categorías.
Fueron dos horas en las que intenté inculcar la importancia
de los valores del deporte en la vida diaria y buscar el lado
más solidario en un tema como la donación de órganos.
Tras una primera parte en la que la conferencia versó sobre
como afrontar el arbitraje en todas sus facetas, siguió una
segunda basada en como comportarse ante las dificultades
en la vida en todos sus aspectos con una historia de vida
real, contada en primera persona.
Y una tercera en la que mostré el trabajo diario de la Fundación Carlos Sanz y como son cada uno de nuestros proyectos y donde van todos los recursos que obtenemos.

El resultado fue muy positivo. Personalmente es de los días
en los que sientes que has disfrutado al máximo sintiéndote
un privilegiado.
Fue un día intenso. 850 kilómetros, dos conferencias y todo
un día fuera de casa.
Pero ese esfuerzo mereció la pena.
Poder vivir con compañeros míos estos momentos hacen
que el espíritu de árbitro nunca desaparezca.
El arbitraje hace que quienes hemos podido vivirlo nos sintamos árbitros siempre. En mi caso 30 años de mi vida ligado al arbitraje habiendo disfrutado de estar en la élite.
Querido amigo Adolfo gracias por darme la oportunidad de
poder estar con vosotros.
La vida siempre te regala buenos momentos y el vivido el
pasado día 9, quedará siempre en mi recuerdo. La causa
mereció la pena.

EL ARBITRAJE ES UNA PASIÓN
QUE NOS UNE

presidente de los árbitros
Carlos Velasco actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, es un referente por su conocimiento e
innovación en el arbitraje. Ha formado un buen equipo de colaboradores y entre todos, están logrando
que el arbitraje español siga estando a la vanguardia y sus árbitros, sean considerados los mejores del
mundo.
Queríamos conocer como ha sido su retirada del arbitraje en activo y su llegada al Comité Técnico para
convertirse en el referente del arbitraje español.
Esto nos contó Carlos.

Del césped al despacho. ¿Cómo ha sido
esa adaptación?
Pues la verdad es que con mucha naturalidad. Tenía muy asumido que a los 45
años acabaría mi etapa como árbitro en
activo y lo he llevado con una absoluta
normalidad.

¿Y a nivel familiar? ¿Restar tanto tiempo
aunque el arbitraje sea tu pasión, merece la pena?
Pues la verdad es que la conciliación de
la vida profesional con la familiar es el
gran hándicap de mi posición como Presidente del CTA. Sin duda, es necesario
que la familia tenga una paciencia infinita y yo tengo la suerte de que en casa entienden que mi
trabajo es 24 horas los 365 días del año, pero también saben
que es mi pasión, así que sólo protestan de vez en cuando y
me dan un pequeño tirón de orejas.

¿Cómo se lleva ser responsable de dirigir a los que hasta
hace poco han sido tus compañeros?
Pues la verdad es que me siento muy cómodo porque me
siento árbitro de los pies a la cabeza y creo que ellos me ven
como alguien cercano. Yo trato de hablarles como compañero y pensando siempre como árbitro, aunque como es lógico,
también el cargo crea una cierta distancia que todos llevamos con profesionalidad.

Yo siento el respeto de todos y creo que todos hemos sabido
asimilar que seguimos siendo compañeros pero que nuestra
relación profesional ahora ha cambiado.

¿Tu experiencia como árbitro de élite te sirve para saber
como sacar lo mejor a un colectivo arbitral que es considerado como de los mejores a nivel mundial?

La tarde es para el trabajo diario, reuniones, firmas, revisión
de presupuestos…

Sin duda toda la experiencia de 30 años en los terrenos de
juego, y con la suerte de llegar a la élite del arbitraje, sirve
para que tus palabras gocen del respeto de los árbitros.

En poco tiempo el arbitraje ha dado un gran cambio. La
llegada del VAR entre otros. ¿Cómo valoras hoy todos estos
cambios?

Cuando alguien con experiencia te habla, normalmente todos escuchamos porque sentimos que lo que nos cuenta es
lo que nosotros estamos viviendo y esperamos que su experiencia del pasado nos sirva para mejorar nuestro presente.

Pues hay muchos expertos arbitrales que consideran la implantación del VAR como el cambio más importante en la historia del arbitraje y yo coincido con ellos.

¿Cómo es un lunes en tu vida actualmente y qué sientes
cuando se vierten críticas desmesuradas sobre un árbitro
por las decisiones tomadas?
Pues los lunes comienzo la mañana repasando en el servidor
NAS del CTA las jugadas del fin de semana. Gracias a la tecnología actual del Comité de Árbitros, podemos revisar todas
las jugadas desde todos los ángulos posibles, con cortes de
vídeo de cada una de las cámaras de estadio. Además, podemos escuchar las conversaciones entre los árbitros, revisar
lo que hizo y dijo el VAR y el AVAR... En definitiva, esa es la
primera parte del lunes.
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Luego, a media mañana, nos reunimos en el Comité Arbitral
para la Competición Profesional para hacer las designaciones
de los árbitros y VAR para los partidos de Primera y Segunda
División del próximo fin de semana.

Con esa afirmación parece razonable pensar que siendo esta
nuestra segunda temporada, estamos en un proceso de familiarización, de mejora, de entendimiento por parte de los
jugadores, técnicos, medios de comunicación y, en general,
de toda la sociedad.
Creo que el VAR ha supuesto una aumento significativo e incuestionable del porcentaje de acierto de los árbitros en jugadas decisivas de los partidos. En torno al 10% de los goles
tienen una influencia positiva del VAR, en las áreas el acierto
aumenta en torno al 5%, las simulaciones se han reducido un
70%, las conductas violentas sin balón prácticamente han
desaparecido, los goles en fuera de juego ya no existen… En
definitiva, creo que son datos y hechos que favorecen al fútbol y al arbitraje.

Sin embargo, también todos estamos de acuerdo en
que hay cosas que mejorar y
aspectos que hay que pulir, y
en ello ponemos todo nuestro
esfuerzo cada día.

¿Crees que se debería entender mejor el error humano de
los árbitros en distintas decisiones y no tanto el del VAR?
Efectivamente, creo que todos deberíamos entender que
los árbitros se equivocan, que son seres humanos tremendamente profesionales, que se preparan cada día para hacerlo
cada vez mejor, pero que desgraciadamente (como todos los
que les rodean) se equivocan.
El VAR es otro ser humano y también se equivoca; no es una
máquina o un ordenador que toma decisiones.
Creo que todos deberíamos entender que, igual que los jugadores fallan un remate o un penalti, los árbitros y los VAR
también se equivocan. Pero ni unos ni otros tienen ninguna
intencionalidad; trabajan horas y horas para que eso no ocurra, pero en contadísimas ocasiones ocurre.

¿Cómo se mejora un cuerpo de árbitros excelente para que
el VAR tenga la menor incidencia?
Pues revisando cada una de las actuaciones y encontrando
aspectos de mejora individuales y grupales.
Actualmente los todos los partidos del fútbol profesional
son supervisados por un Delegado de Partido en el propio
estadio y, además, por un miembro de la comisión técnica
del CTA.
Después del partido ambos realizan un informe de la actuación del equipo arbitral, aportando aspectos de mejora y reconociendo todo lo que se hace bien.
Por último, el propio árbitro tiene que hacer su propio auto-análisis rellenando un pequeño informe tras ver el partido
en vídeo. Sin duda, este es el informe más importante, puesto que debe ser el propio árbitro quien reconozca sus errores
como punto de partida para poder mejorar.

¿Qué cosas haces en estos días para aprovechar el día a día
dentro de lo permisible?
Cada semana hago una vídeoconferencia por grupos con
todos los árbitros y árbitros asistentes de Primera y Segunda
División, así como con la árbitras y asistentes de Primera División Femenina.
También preparamos vídeo-test, presentaciones y exámenes
para el colectivo arbitral.
En fin, que tengo más trabajo que horas tiene el día, aunque
también aprovecho para entrenar todos los días y pasar más
tiempo con la familia, sobre todo con mis hijos.

¿Desde el Comité se ha hecho algo especial para que esta
situación influya lo menos posible en los árbitros de primera
y segunda?
Pues intentamos estar en contacto permanente con el colectivo, facilitándoles programas de entrenamiento, recomendaciones de salud, enviándoles presentaciones, exámenes y
material didáctico para que sigan pensando en arbitraje cada
día.
Además de ello, estamos tratando de estar a su lado desde el
lado más humano en esas vídeoconferencias grupales donde hablamos de cosas cotidianas y tratamos de compartir un
rato agradable entre compañeros.

¿Cómo se consigue que este tiempo perdido, sea un tiempo
ganado?
Seguramente partiendo de una actitud positiva, de ver en
esta adversidad las cosas positivas que suceden cada día, de
valorar todo aquello que ahora no tenemos y que día a día
quizás minusvaloramos.
Después de este tiempo espero que todos hayamos aprendido muchas lecciones de vida y seamos capaces de disfrutar
más de esas pequeñas cosas que ahora echamos de menos.
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¿La situación actual en la que vivimos servirá para que desde el Comité Técnico se
tenga mayor conocimiento de los árbitros
de Segunda B, cantera futura del arbitraje
español?
Yo no diría tanto, ya que en el Comité Técnico existe una comisión de seguimiento
específica para la Segunda B que hace
que conozcamos con todo lujo de detalles a todos los miembros de la categoría,
aunque he de reconocer que como ahora
tengo más tiempo, yo en particular estoy
viendo muchos partidos de esta categoría
y tengo que decir que estoy muy contento con lo que veo.

Y cambiando de tema, ¿cómo estás viviendo estos momentos a nivel familiar?
Pues la verdad es que mejor de lo que todos podíamos esperar. Entre todos nos hemos organizado, hemos aprendido a
colaborar en casa, a distribuir las tareas, a pasar ratos juntos
jugando…
Tengo que decir que los niños (ya no tan niños) se están comportando de 10.

¿Estas situaciones como la que vivimos con el coronavirus
crees que sacan lo mejor de las personas?
Estoy convencido que así es, que cuando existen dificultades
todos nos unimos, todos tratamos de ayudar al de al lado.
Creo que España está dando un gran ejemplo de responsabilidad social, de solidaridad, de ser agradecidos con todos los
que se están jugando la vida por nosotros, de sentirnos seres
humanos en sociedad.

¿La solidaridad es la mejor herramienta para tener un mundo mejor?
La solidaridad es uno de los elementos fundamentales para
el desarrollo de una comunidad; sentirnos parte de un colectivo, con responsabilidad, con deberes y derechos, pero
sobre todo, con la convicción de que nuestros actos tienen
un efecto en los que nos rodean y que podemos hacer siempre algo por ayudar a los que lo necesitan, entre otras cosas,
porque mañana podemos ser nosotros los que necesitemos
esa misma generosidad.

Amigo Carlos, desde la Fundación Carlos Sanz, queremos darte las gracias.
Desearte toda la suerte del mundo en esta nueva aventura de tu vida.
Tu éxito será el triunfo del arbitraje español.
Y como no, darte las gracias por apoyarnos siempre y por confiar en el trabajo
de nuestra Fundación.
Me gustaría también que puedas hacer extensible este agradecimiento a
todos los árbitros por el apoyo que nos dan y la cercanía que siempre tienen
con los proyectos de nuestra fundación.

EN CENTROS ESCOLARES
Un año más desde la Fundación Carlos Sanz, seguimos
visitando centros escolares y universidades, para llevar
un mensaje de solidaridad entre los más jóvenes.

En estos momentos en los que los valores cada vez más se
perciben menos y priman otro tipo de comportamientos,
desde la Fundación Carlos Sanz, creemos que el deporte es
una buena herramienta para adquirir estos buenos valores.
Además en un mundo tan global en el que vivimos y con
tanta gente estando en situaciones complicadas, casi en
exclusión social, hablar de solidaridad y dar muestra de ese
comportamiento ante los adolescentes, es una obligación.
De esta forma conseguimos que los alumnos a los que dirigimos este proyecto, crean en ellos, confíen en sus posibilidades y vean que con voluntad e insistiendo, todo en la vida
se puede conseguir.
Creer en uno mismo es obligatorio y tomar decisiones en
distintas situaciones, es uno de los mensajes que se transmite durante nuestra actividad.
Este año 2019, 35 centros escolares de nuestra comunidad,
han participado en nuestro programa, llegando a más de
2.500 alumnos.
Este programa lleva diez años desarrollándose de la mano
del Ayuntamiento de Zaragoza y de la Diputación Provincial
de Teruel.
El formato es muy sencillo.

Desde nuestra entidad recibimos los centros escolares que
desean participar cada año en la actividad. Se hace un calendario de fechas y se realizan conferencias con los alumnos. Existe un debate posterior a la actividad.
El mensaje como decía anteriormente es hacer crecer a los
alumnos en valores y prepararles para que la toma de decisiones sea algo a lo que se van a enfrentar en un futuro
cercano.
Los resultados que se están obteniendo son muy buenos.
Tras realizarse la actividad en los centros escolares, cada
centro emite un informe sobre la actividad a la consejería
de educación valorando el resultado.
Por suerte nuestro programa, lleva años obteniendo el
máximo de puntuación posible.
La solidaridad es hoy en día un pilar básico en nuestra sociedad. Con esta percepción a los alumnos se les hace reflexionar, analizar la situación social, compartir, aprovechar los
recursos, pensar en quienes no tienen posibilidades y que
se den cuenta de la situación privilegiada que tienen.
Los alumnos que participan en este programa son alumnos
de 3º y 4º de la ESO y alumnos de Bachiller. En las universidades, participan alumnos de todos los cursos.
Además de deporte y solidaridad, se trata también temas
como la donación de órganos, contando con el ejemplo real
de Carlos Sanz, que es quien imparte las conferencias.

Y se les hace una percepción de la donación distinta a lo que
todo el mundo tiene.
Todos pensamos que la donación consiste en que el donante te da la vida.
Eso es cierto, pero siempre nosotros invertimos el pensamiento y decimos que gracias a quien recibe un órgano en
un trasplante, el familiar que ha perdido a un ser querido y
ha donado sus órganos, tiene una persona que lleva algo
viviendo de su familiar.
Es una forma de darnos cuenta de lo importante que es la
solidaridad.
Además trabajar con alumnos de estos cursos, nos hace
pensar que si somos capaces de inculcar valores propios de
una buena sociedad, en el futuro, estos adolescentes crearán una sociedad mejor.
Así que el proyecto “Deporte y Solidaridad” sigue firme con el deseo de poder cada año llegando a mas
alumnos.

Pensar que la donación de órganos es un gesto altruista que
consiste en dar a quien lo necesita.

El futuro les pertenece

TRIATLON INFANTIL
EN LICEO EUROPA
Cada año en el mes de mayo ponemos en marcha una prueba solidaria en el Colegio Liceo Europa de la mano del campeón del mundo de triatlón, Ángel Santamaría.

Y sobre todo hacerlo a través del deporte y sus valores en
los que confiamos ciegamente y que hacen a las personas
mucho mejores.

Una prueba deportiva que se dirige a niños desde 5 años en
adelante y que se realiza en distintas categorías.

El impulsor de la prueba Ángel Santamaría, campeón del
mundo en triatlón es también el referente en el que todos
nos miramos para seguir creyendo que todo en la vida se
puede conseguir.

Los niños y niñas participan en el triatlón compitiendo en
atletismo, natación y ciclismo.
Todos los participantes lo hacen con camisetas solidarias a
favor de la donación de órganos. Si bien son pequeños los
participantes y ninguno llega a tener la mayoría de edad, si
es una buena forma de concienciarles y de que escuchen oír
hablar de la donación de órganos.

Un deporte duro y sacrificado como el triatlón saca lo mejor
de todos los participantes.

Pero también es importante para sus padres que acompañan a los pequeños en esta prueba. Los mayores se solidarizan con la donación de órganos.

Este año no se si podremos realizarlo en el próximo mes de
mayo. Pero seguro que si las circunstancias actuales en las
que estamos, nos impiden llevarlo adelante en la fecha prevista, tras el verano llegará el momento en el que podamos
volver a poner una nueva edición en marcha de esta prueba
solidaria deportiva.

Esta prueba transmite valores del deporte, sin primar la
competición.

La donación de órganos es una causa importante para seguir creciendo.

Es la única prueba solidaria de triatlón que se realiza con
niños con edades que van desde los 5 hasta los 15 años.

Gracias a Ángel por tu iniciativa, a los niños que participan y a las familias que se solidarizan con nosotros.

Cada año para nuestra entidad es importante contar con
esta actividad cuando nuestro objetivo principal es favorecer la donación de órganos.

Comprometidos con el bienestar social
El primer objetivo de la Diputación de Teruel es velar por que los turolenses cuenten con todos los servicios necesarios para vivir en sus pueblos. Para ello, la institución apoya, fundamentalmente, la labor de los ayuntamientos
y lleva a cabo acciones dirigidas al fomento del empleo, al mantenimiento de infraestructuras básicas, al apoyo a
la educación y la cultura o, por supuesto, el bienestar social.

En una provincia tan extensa como dispersa, en la que la
red de recursos asistenciales se distribuye en distintos núcleos y conde la población está eminentemente envejecida,
el apoyo a ciertos colectivos se hace indispensable para garantizarles la calidad de vida indispensable.
Es por eso que la Diputación de Teruel apuesta por una serie de convenios y líneas de ayudas en el Área de Bienestar
Social que dan respuesta a necesidades reales en la atención de personas enfermas, con discapacidad, sin recursos
o que, por su edad, requieren y merecen un trato especial.
El presupuesto de 2020 aumenta en 80.000 euros este tipo
de ayudas, hasta un total de 568.700, a los que hay que sumar otros 400.000 euros en teleasistencia domiciliaria.
La línea de subvenciones de Acción Social de la Diputación
turolense pretende colaborar con diferentes asociaciones o
entidades de acción social que llevan a cabo en la provincia
actividades o programas dirigidos a prevenir la exclusión
social, mejorar la calidad de vida de enfermos crónicos o
sus familiares y desarrollar iniciativas de formación para la
mejora de la empleabilidad. Contempla 170.000 euros que
se distribuyen por concurrencia competitiva atendiendo a
las características de los proyectos que se presenten.
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En el ejercicio de 2019 la Diputación de Teruel subvencionó
mediante la línea de Acción Social un total de 36 acciones
distintas realizadas por 32 entidades. Entre las actividades
subvencionadas, por ejemplo, atención psicológica y social
de enfermos y familiares, programas de transportes de pequeñas poblaciones a centros asistenciales, terapias ocupacionales o de rehabilitación, charlas de sensibilización
sobre temas como las adicciones o la donación de órganos,
o actuaciones preventivas ante el absentismo escolar o la
soledad no deseada en las personas mayores.
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La intención del equipo de gobierno de la Diputación de Teruel es seguir ampliando las partidas destinadas a Bienestar
Social, con el absoluto convencimiento de que es muy necesario cuidar de los más vulnerables, más aún si se encuentran
en el medio rural, donde con las ayudas precisas se puede tener la mejor calidad de vida posible.

pARTIDO SOLIDARIO
		 CON EL COLECTIVO ARBITRAL
El proyecto “partido solidario” nace del deseo de que
los comités que quieran colaborar con los proyectos de
la Fundación Carlos Sanz, lo hagan.
Para nada obligatorio ni vinculante, hicimos una propuesta
a distintos comités que enseguida dijeron que sí querían colaborar con nuestro proyecto.
Siete comités este año 2020 van a participar en el proyecto
partido solidario.
Cuando teníamos ya todo preparado y las fechas elegidas,
la situación actual que vivimos, nos llevó a paralizarlo y posponerlo para más adelante cuando las competiciones se
retomen.
Se iba a realizar los días 14, 15, 21 y 22 de este mes.
Pero llegó la crisis que estamos viviendo y no se pudo llevar
adelante.
Hablamos con los comités participantes y se dejaron las fechas para más adelante.
El objetivo que perseguimos con este proyecto que es voluntario, nunca vinculante y que incide directamente en los
proyectos de la Fundación Carlos Sanz, es que pueda ser
una aportación importante para el proyecto de las becas de
material escolar.

Además vincular al colectivo arbitral que voluntariamente
quiera participar, con nuestros proyectos, es un orgullo personalmente para nuestra fundación, por el alto número de
árbitros con los que contamos entre nuestros socios.
Si podemos realizarlo antes del verano, lo realizaremos y si
no tendremos que dejarlo para septiembre. Una vez realizado, se envía un certificado de donación a cada comité y
se informa de lo obtenido en el proyecto y a donde van los
fondos que se obtienen.
Es una nueva muestra de que el colectivo arbitral es enormemente solidario y que se vuelven unir deporte y solidaridad, para poder sacar adelante proyectos que inciden con
los colectivos más vulnerables.
Paralelo a este proyecto, desde la Fundación Carlos Sanz,
hemos visitado algunos comités para que puedan conocer
de primera mano el trabajo de nuestra fundación para que
cuando se realicen colaboraciones, sepan realmente donde
va el dinero que los árbitros aportan para el proyecto.
Una vez más, gracias a todos los que nos ayudáis a llevar
adelante este proyecto.

Gestos solidarios como este hacen ver, que la
vida, sigue mereciendo la pena.

¿Qué contar en estos momentos de confinamiento? pues lo mejor es contar lo poco que nos queda para
salir de él, y contando contando se nos ocurrió ofreceros algo para que el tiempo pasase más rápido.
Por un lado aquí tenéis este tablero para jugar al juego de la OCAsa pero también os dejamos una fichas
recortables y un link para que os lo podáis descargar y pintar con los más pequeños.
www.comunica-t.net/ocasa.html

Salida

¡ Buenas ideas, mejores momentos !

Reglas del juego

“De cuarto a cuarto y tiro
pero no me harto”

“De balcón a
balcón y te
canto una
canción”

Ciberbirra.
Dos turnos
sin jugar.

Vuelve a la Te toca subir y Son las 8.
Ops.
Casilla 1.
bajar al garage. Aplaudimos. Videollamada.
Retrocede a la
Pierdes turno.
casilla 30.

NO puedes volver a
jugar hasta que no
pase otro jugador por
esta casilla y te traiga
un rollo nuevo.

