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Presentación 
 
La Fundación Carlos Sanz es una organización 
sin ánimo de lucro, inscrita con el número 1.036 
en el Registro de Fundaciones por el Ministerio de  
Educación y Ciencia.  
 

Es un ambicioso e innovador proyecto llevado a cabo por Carlos Sanz Hernández.  
 
Fue árbitro asistente de 1ª división en la década de los 90. En el año 1.998 tuvo 

que abandonar el arbitraje. Ha sido trasplantado cuatro veces de hígado y le han sido 
implantadas dos prótesis de cadera. 

Decide canalizar su experiencia a través de esta, su Fundación, cuyo objetivo 
primordial es utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad sobre la 
donación de órganos para salvar vidas. 

Un ejemplo de vida y superación. Una lección solidaria. 
 
 
Patronato de la Fundación Carlos Sanz 
    
Presidente Carlos Sanz Hernández 

Vicepresidente Verónica Sanz Torcal 

Secretario José Antonio Visús Apellániz 

    

 
OBJETIVOS 
 

 Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en general de 
los beneficios del trasplante, a través de campañas con deportistas de élite  
dirigidas a todos los sectores de la población. 

 
 Programa de becas de estudios y material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social. Luchamos contra el fracaso escolar, favoreciendo su educación, 
integración e igualdad de oportunidades. 

 
 Impartir charlas divulgativas en Centros Educativos. Universidades y 
Centros Sanitarios, así como en el sector empresarial privado.  Informando 
sobre la donación de órganos y sensibilizando a la sociedad sobre la solidaridad 
cuando esta salva vidas. Todo ello a través del deporte. 

 
 Actividades deportivas y conferencias en Centros Penitenciarios. Utilizando el 
deporte como herramienta que facilite su desarrollo personal, su futura 
reinserción, así como la mejora de su propia salud.  
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Carlos Sanz Hernández 
 

Ex árbitro asistente de fútbol de Primera División. 
 
 
 
LOGROS CONSEGUIDOS COMO ATLETA 
TRASPLANTADO: 
 
 Campeón del Mundo en 4x100. 2003 (FRANCIA) 
 Campeón de Europa en 4x100 y Subcampeón en 200m. 

2004 (ESLOVENIA) 
 Campeón Latinoamericano en 2004 en 4x100 y 200m. 

(ARGENTINA) 
 Subcampeón en 100m. (ARGENTINA) 

 
 LOGROS CONSEGUIDOS COMO NADADOR TRASPLANTADO: 
 Medalla de bronce en 100m. Campeonato de Europa 2006. (HUNGRÍA) 
 Campeón Latinoamericano 200m. 2006. (ARGENTINA) 
 Medalla de plata en 100m. 2006. (ARGENTINA) 
 Medalla de plata en 100m. 2007. (URUGUAY) 
 Medalla de oro en 200m. 2007. (URUGUAY) 
 Medalla de oro en 400m. 2008 (ARGENTINA) 
 Medalla de plata en 200m. 2008 (ARGENTINA) 
 Medalla de bronce en 50m. 2008 (ARGENTINA) 
 Medalla de oro en 4x50m. 2010 (ESPAÑA – Aranda de Duero) 
 Medalla de bronce en 50m. 2008 (ESPAÑA – Aranda de Duero) 
 Medalla de oro en 400m. 2010 (BUENOS AIRES) 
 Medalla de plata en 50m. 2010 (BUENOS AIRES) 
 Medalla de plata en 4x50m. 2010 (BUENOS AIRES) 

 

OTROS LOGROS: 
 Ascensión al campo base del Everest. 2013  

 
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

• Premio Gala Deporte. Ayuntamiento de Zaragoza, por «Campeón del Mundo». 
2004 

• Premio «Deporte y Constancia». Ayuntamiento de Zaragoza. 2007 
• Nominado a «Aragonés del Año» en categoría “Deporte” por el Periódico de 

Aragón. 2007 
• Premio Especial “Gala Deporte D.G.A.”. 2008 
• Premio Gala Deporte Teruel. «Valores Humanos y Constancia». 2008-2009 
• Premio “Deporte y Valores”, Gala del Deporte Zaragoza. 2010 
• Medalla de Plata “Mérito Social”. Ministerio Interior. 2009 
• Nominado a «Aragonés del Año» en  categoría “Valores Humanos” por el 

Periódico de Aragón. 2012 
• Premio «Trayectoria Personal», A. Deportiva y Cultural M. Albaida. 2012 
• Premio «Corazón Solidario» por la Universidad de Murcia. 2012 
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Enero 2013 
      
21/01/2013 IV Edición Premios Fundación Carlos Sanz 
  
04/01/2013 Cai Baloncesto y Cai Balonmano 
  
05/01/2013 Atlético de Madrid 
  
23/01/2013 Selección Nacional de Balonmano 
 
 
 
23/01/2012 IV Edición Premios Fundación Carlos Sanz 
 
El 21 de Enero de 2013, el Teatro Principal de Zaragoza acogió la IV 
Edición de Premios de la Fundación Carlos Sanz. Estos galardones son 
el reconocimiento a las personas o entidades que han colaborado con 
la Fundación de forma altruista. Los galardones fueron otorgados a 
Leo Franco, Portero del Real Zaragoza, Diputación Provincial de 
Zaragoza y Heraldo de Aragón. 
 

 
José A. Visús, Secretario de la Fundación Carlos Sanz, Luis Mª Beamonte, Presidente de Diputación Provincial de Zaragoza, 
Pilar de Yarza, Presidenta Editora de Heraldo de Aragón, Leo Franco, Portero del Real Zaragoza, Carlos y Verónica Sanz, 

Presidente y Vicepresidente respectivamente de la Fundación Carlos Sanz. 
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El día 21 de enero celebramos la Gala de la Fundación Carlos Sanz, en su IV Edición. 

Cuatro años consecutivos son ya los que ésta, nuestra Fundación, se pone de largo en la compañía 
de la sociedad aragonesa. 

 
Más de 900 personas tuvieron cabida en el Teatro Principal de nuestra ciudad, allí se 

encontraba lo más granado de la sociedad aragonesa. Una amplia y destacada representación del 
mundo deportivo en todas las disciplinas, acompañados por sus equipos directivos y técnicos. 
Representación del mundo asociativo, político, eclesiástico, empresarial, económico, del mundo 
de las artes y las letras, y amigos, muchos amigos, porque ahí reside la grandeza de la Fundación 
Carlos Sanz. Son muchos, cada vez más, aquellos que nos ayudan, apoyan y acompañan. 

Cada vez son más las caras que con grandes voluntades se suman y aúnan a nuestro 
proyecto, nuestros fines, nuestro sueño. 

Llevar el mensaje de la donación de órganos a la sociedad. Salvar vidas. 
 
Nuestra Gala tiene un cometido principal, premiar. Galardonar, obsequiar, reconocer 

públicamente a aquellas personas o entidades que año tras año, hacen posible que nuestro sueño 
sea real, que nuestros fines se conviertan en hechos, que nuestra Fundación esté más consolidada. 

 
Estas personas o entidades merecen nuestro mayor y público reconocimiento. Es por ello 

por lo que en este año, hemos galardonado a Leo Franco, Portero del Real Zaragoza, gran 
persona, mejor amigo, referente en cuanto a calidad humana. Apoya nuestras actividades, 
colabora desinteresadamente, nos cede su tiempo y también su ilusión y ganas de crecer, de llegar 
más allá, a más personas. Es por ello uno de nuestros galardonados. El deporte y la solidaridad se 
plasman haciéndose uno en la persona de Leo Franco. 

Heraldo de Aragón, destacado medio escrito y referente aragonés incuestionable, es 
merecedor de nuestro segundo galardón. Gracias a todo el apoyo mediático recibido, por ser la 
letra y la voz de nuestras actividades, de nuestro devenir, de nuestros proyectos.  

Y por último, Diputación Provincial de Zaragoza. Institución referente, que apoya y 
ayuda a que aquello que se torna como posible pueda convertirse en real. Respalda y apoya 
nuestros fines, cree en nuestro cometido, y nos tienden la ayuda necesaria para que nuestros 
proyectos puedan llevarse a cabo. 

Gracias a todos ellos, nuestra Fundación camina, crece. Llega. Ése es fin principal. Llegar 
a las conciencias, difundir el mensaje de la donación de órganos. Salvar vidas. 
 

   
Pilar de Yarza,  

Presidenta Editora de Heraldo de 
Aragón. 

Leo Franco, Portero del Real 
Zaragoza. 

Luis María Beamonte, Presidente de 
Diputación Provincial de Zaragoza. 

 

 
HAZTE DONANTE 
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04/01/2013 CAI Baloncesto y CAI Balonmano 
 
Los equipos de élite de baloncesto y balonmano zaragozano, recibieron en un 

entrenamiento, a la Fundación Carlos Sanz, para decir “Sí, a la donación de órganos” 
y dar muestras de su solidaridad y apoyo a la labor que desarrolla la Fundación Carlos 
Sanz. 

Gesto grandes y enormes, como son los chicos del CAI Baloncesto y CAI 
Balonmano. 

 
FOTO SUPERIOR: CAI Baloncesto.                                                         FOTO INFERIOR: CAI Balonmano. 
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05/01/2013 Atlético de Madrid 
 
Las pasadas Navidades, gracias a nuestro amigo GABI, Capitán del Atlético de 

Madrid, pudimos asistir a un entrenamiento del equipo madrileño y de esa forma poder 
tener muestras de la primera plantilla con el carné de donante.  

Un gesto solidario que magnifica a los deportistas, y que convierte a los 
futbolistas del Atléti en un ejemplo, buen ejemplo para muchas personas que tienen en 
los deportistas el referente social hoy en día. 

 

 
Atlético de Madrid. 
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23/01/2013 Selección Nacional de Balonmano 
 
El pasado día 23 de enero, y antes de disputar el importante partido España - 

Alemania, los jugadores de la Selección Nacional de Balonmano, mostraron una vez 
más que el deporte y la solidaridad, junto a la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, van de la 
mano. 

 
Todos ellos quisieron inmortalizar el momento posando con su carné de donante 

y diciendo SÍ, A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS.  
 
Gracias a la colaboración de Félix Brocate, ex delegado de la Selección Española 

de Balonmano y actualmente Director General de Deportes del Gobierno de Aragón, 
todo fueron facilidades, y pudimos conseguir el gesto solidario del equipo español. Gesto 
que les trajo fortuna y que les llevó al final a ser Campeones del Mundo en Barcelona, 
cuatro días más tarde. 

 

 
Selección Nacional de Balonmano. 
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Febrero 2013 
      
14/02/2013 
 

Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio Cardenal Xabierre 

  

18/02/2013 Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio Agustinos 

22/02/2013 Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio IES La Azucarera 

27/02/2013 Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio Teresianas Enrique de Ossó 

  
21/02/2013 Javier Hernández 

 

 

Charlas sobre la donación de órganos en Centros Educativos 
 

A lo largo de todo el año, la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo el programa 
“Deporte y Solidaridad” en Centros Educativos. 

Se proyecta un corto de diez minutos sobre la experiencia de una persona que ha 
recibido cuatro trasplantes de hígado, y de un audiovisual en el que, a través del 
deporte y sus valores, se da información sobre la solidaridad y la donación de órganos 
en nuestra sociedad. 

Posteriormente se expone a los alumnos una presentación en power-point en la que se 
repasan los valores necesarios para afrontar la toma de decisiones (esfuerzo, constancia, 
sacrificio, tesón, pundonor, etc..). 

 

Los objetivos a conseguir son varios: 

 Informar sobre el proceso de la donación de órganos, de las enfermedades 
hepáticas y sus vías de transmisión.  

 Sensibilizar a los alumnos sobre la solidaridad cuando ésta salva vidas. 

 Ver cómo a través del deporte y sus valores, se pueden superar las dificultades 
que la vida nos pone diariamente. 

 Concienciar a los alumnos de la importancia de tomar decisiones que van a ser 
claves en su futuro, desde la experiencia de una persona multitrasplantada. 
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Colegio Cardenal Xavierre. 14/02/2013 Colegio Agustinos. 18/02/2013 

 

  
Colegio IES La Azucarera. 22/02/2013 Colegio Teresianas Enrique de Ossó. 27/02/2013 

 
 

21/02/2013 Javier Hernández 

Nació sin brazos, con una pierna más corta que otra y una discapacidad del 
90% . Es periodista, escritor, diplomado paralímpico y conferenciante. 

Javier apoya los fines de la Fundación Carlos Sanz y coincide con ella en que la 
sociedad necesita “historias de luchadores". Y la suya, al igual que la de Carlos Sanz, sirve 
de ejemplo para superarse. Hay que centrarse en lo que tienes y no en lo que te falta, 
exigirte al máximo y creer en ti.  

 
Javier Hernández junto a Carlos Sanz. 
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Marzo 2013 
 
 

 
 

    

 Charla sobre la donación de órganos en el  
14/03/2013 Colegio Caspe Mar de Aragón 
  
19/03/2013 Partido Solidario 
  
21/03/2013 Charla sobre la donación de órganos en ESIC 
 Charla sobre la donación de órganos en el  
22/03/2013 Colegio la Salle Franciscanas 
  
27/03/2013 Carlos Sanz nominado por la Fundación Randstad 
  
27/03/2013 Diario Marca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Charlas sobre la donación de órganos en Centros Educativos 
 

A lo largo de todo el año, la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo el programa 
“Deporte y Solidaridad” en Centros Educativos. 

 
 
 

 
Colegio Mar de Aragón (Caspe). 14/03/2013 
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ESIC. Business&MarketingSchool.  21/03/2013 

 
 
 
 
 

 
Colegio La Salle Franciscanas. 22/03/2013 
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19/03/2013 Partido Solidario 
Con el proyecto ‘Partido Solidario’, la Fundación Carlos Sanz volvió a 

movilizar un año más al colectivo arbitral de toda España, a través de sus 
Comités Territoriales y, con este motivo,  solicitó la colaboración altruista de 
todos aquellos que conforman la gran familia arbitral para recaudar fondos con 
el fin de obtener recursos suficientes para entregar becas de estudio y 400 
becas de material escolar para niños sin recursos y en riesgo de exclusión 
social. 

 Este año 2013, y gracias a la colaboración del colectivo arbitral hemos 
podido obtener 7.715 euros, que se convierten en 7.715 partidos solidarios. 
Con esta cantidad, podemos llegar a cubrir 80 becas de material escolar para 
niños sin recursos. 
 

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

 
El mundo del arbitraje vuelve a dar una lección solidaria. Y desde la 

Fundación Carlos Sanz agradecemos a todos aquellos que año tras año nos siguen 
apoyando. 

 
 

 
 

Representación del colectivo arbitral. Moises Mateo Montañés, Alfonso Álvarez Izquierdo, Alberto Undiano Mallenco, 
Carlos Sanz, Javier Estrada Fernández, Carlos Clos Gómez y José Antonio Visús Apellániz. 
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27/03/2013  Carlos Sanz, nominado por la Fundación Randstad 
 

 
 
 
 

27/03/2013  Presentación Proyecto Kala Patthar en el Diario 
Marca 
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28/03/2013  ÁLVARO GONZÁLEZ 
Jugador del Real Zaragoza 

 
DISFRUTA Y HAZ DISFRUTAR.   (Álvaro González, jugador del Real Zaragoza). 
 
 
 
Álvaro es de esos tipos que no te dejan indiferente.  Buena gente, se muestra 
abierto como si lo de la fama en los futbolistas no fuera con él. En el fútbol te 
encuentras personas excepcionales que deciden apoyar y ayudar en las 
actividades de la Fundación. 
Álvaro González demuestra día a día su solidaridad y concede una entrevista a la 
Fundación Carlos Sanz. 

 
 
 
 

 
 
 

     ¿Eres consciente de lo importante que es la 
conducta de los deportistas de élite para la 
sociedad?  
 
Sí, me he ido dando cuenta poco a poco porque llevo 
poco en esto, pero somos conscientes y si no deberíamos 
de serlo, porque nuestros actos repercuten en la 
sociedad, pero creo que lo más importante es tratar de 
ser cercano a la gente para que vea que somos todos 
iguales y que pueden disfrutar de nosotros, pero sobre 
todo con nosotros. 
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Abril 2013 
      
04/04/2013 
 

Campo base del Everest 

06/05/2013 TV1 Tenemos que hablar 
 

11/05/2013 IX Triatlón Infantil 
 

13/05/2013 MARCA – Pregunta a Carlos Sanz 
 

 
04/04/2013  Campo base del Everest 
Después de tres décadas en la élite del deporte, cuatro trasplantes de 
hígado y dos prótesis de cadera, Carlos Sanz se prepara para su gran 
reto, alcanzar los 5.600 metros en la cordillera del Himalaya. 
 
Si hubiese que elegir una palabra para definir a Carlos Sanz Hernández, esta sería tenaz. Y es que, 
a pesar de los baches con los que se ha encontrado en el camino, siempre ha conseguido todo lo 
que se ha propuesto. 
 
Después de tres décadas en la élite del deporte, Carlos Sanz ha decidido poner punto y final a su 
carrera deportiva. Lo hará la próxima primavera junto al alpinista aragonés Carlos Pauner, quien 
pretende alcanzar la cima del Everest. Con esta hazaña, Pauner habrá escalado las 14 montañas 
más altas del mundo (con alturas superiores a 8.000 metros). 
 
Por su parte, Carlos Sanz se convertirá en la primera persona en sus condiciones capaz de llegar a 
los 5.600 metros en la cordillera del Himalaya. Su objetivo, llegar al campamento base del Everest 
y ascender el Monte KalaPatthar. 
 
“No se trata sólo de batir el récord y hacer algo único en la historia del deporte. Quiero hacerlo 
como un reto personal, para animar a todas las personas que están pasando momentos difíciles y 
demostrarles que, con fuerza de voluntad, se puede conseguir cualquier cosa”. 
 
En la actualidad se encuentra inmerso en un plan de preparación de cuatro meses para llegar a 
punto a la primavera. “Hay que tener en cuenta que a esas alturas las cantidades de oxígeno son la 
mitad de las existentes en condiciones normales. Es un esfuerzo añadido con el que debemos 
convivir y al que tendremos que aclimatarnos para conseguir nuestros objetivos”. 
 
Carlos podrá realizar este proyecto solidario gracias al apoyo del Gobierno de Aragón, de ESIC, 
de Adidas, del Diario Marca, y de la RFEF. Entidades que hacen posible que el reto de Carlos 
pueda hacerse realidad. 
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Mayo 2013 
      
04/05/2013 
 

Challenge Aragón Master 

06/05/2013 TV1 Tenemos que hablar 
 

11/05/2013 IX Triatlón Infantil 
 

13/05/2013 MARCA – Pregunta a Carlos Sanz 
 

 
 
 
 

04/05/2013  Challenge Aragón Master 
Los días 4 y 5 de mayo, con motivo de la celebración del destacado evento 

deportivo, CHALLENGE ARAGÓN MASTER, tuvimos ocasión una vez más, de 
unir DEPORTE y SOLIDARIDAD. 

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

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

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

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

 

Club Ciclista Zaragoza, de la mano de su entrenador Sergio Larrosa, mostrando su lado más solidario. 
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06/05/2013  TV1 – Programa “Tenemos que hablar” 
Carlos Sanz es entrevistado en el programa “Tenemos que hablar” de 

Televisión Española por Ana García Lozano.  
El tema a tratar “trasplantes”. 

 

 

 

 
 
 
 

11/05/2013  IX Triatlón Infantil 
 
En la mañana del pasado 11 de Mayo, en el Colegio Liceo Europa, se 

celebró  la Novena Edición del Triatlón Escolar a favor de la donación de 
órganos. 

 
En la prueba participaron niños desde los 7 años hasta la categoría cadete, 

con el objetivo de difundir el deporte del triatlón. Lucieron camisetas con el logo 
de la Fundación Carlos Sanz en la que podía leerse: “HAZTE DONANTE” como 
gesto solidario de la prueba hacia la DONACIÓN DE ÓRGANOS, objetivo 
principal de la Fundación Carlos Sanz. 

 
Deporte y solidaridad ya se dan la mano desde edades muy tempranas. 

Gracias a Ángel Santamaría, campeón del mundo de triatlón, y al Club de 
Triatlón Europa, el evento resultó un éxito total y cada año son más los niños 
que participan. El año próximo se cumplirá ya la décima edición y visto el éxito 
de este año, seguro que siguen aumentando los participantes. 

 
La Fundación Carlos Sanz, agradece a todos los participantes su 

solidaridad con la donación de órganos. 
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Los niños en los diferentes momentos del Triatlón. Abajo, con las camisetas de la Fundación Carlos Sanz. 

 

 
 

13/05/2013  Diario MARCA -  Pregunta a Carlos Sanz 
CARLOS SANZ colabora con MARCA. Entrando en www.marca.com y enviando 
tus preguntas a Carlos, contestó en directo de 13 a 14 horas. 
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Junio 2013 
      
05/06/2013 
 

Día del Donante 

17/06/2013 Entrega de 120 juguetes en el 
 Colegio Público Andrés Manjón (Zaragoza) 

17/06/2013 Entrega de 200 becas de material escolar en el 
 Colegio Público Andrés Manjón (Zaragoza) 

21/06/2013 Marcha Cicloturista Quebrantahuesos 
 

 

 

05/06/2013  Día del Donante 
 

LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ DESPLIEGA UN MENSAJE 
PARA APELAR A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS 

 
El pasado día 5 de junio, con motivo de la celebración del DÍA NACIONAL DEL 

DONANTE, la Fundación Carlos Sanz desplegó a las 12 de la mañana, a las puertas del 
Ayuntamiento de Zaragoza, una pancarta gigante con un mensaje muy claro: “Hazte 
donante de órganos”. El objetivo es concienciar y sensibilizar a los zaragozanos sobre 
la importancia de la donación, pero también en homenaje a todas las personas que han 
dicho “sí”. 

Un acto en el que los distintos representantes del pueblo, fueron los verdaderos 
protagonistas. Se trataba de apoyar la donación de órganos. Por allí pasaron ediles de los 
diferentes partidos políticos, junto a amigos de la Fundación, que dijeron: “Sí, a la 
donación de órganos”. Y no podía ser en mejor lugar. A la puerta del Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, es decir, a la entrada de la casa de todos los ciudadanos. 

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

En España  la tasa se sitúa en casi un 35% de donantes y Aragón está a la cola de 
donantes por millón de habitantes. Los resultados de diciembre, señalaban que la 
Comunidad aragonesa era la penúltima situada por millón de habitantes. No obstante, 
no debemos quedarnos con esto, sino con que “podemos hacer mucho más por los 
demás”. 

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

De esta forma, se alivian mucho las listas de espera, tanto en riñón como en 
hígado. De cada órgano que da un adulto “podemos tener mitad para un adulto y un 
trocito para un niño”, se apunta desde la Fundación Carlos Sanz. 
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Carlos Sanz siendo entrevistado a las puertas del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 
 
 
 
 

 
Ediles y amigos de la Fundación Carlos Sanz, portando la pancarta gigante. 
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17/06/2013  Entrega de 120 juguetes en el 
 Colegio Público Andrés Manjón (Zaragoza) 
 
 
 
 

Por primera vez, y gracias a la colaboración de IMAGINARIUM, la Fundación 
Carlos Sanz, ha podido entregar un total de 120 juguetes para niños de edades entre los 
12 meses y los 8 años de edad.  

Juguetes de lo más variado, desde juegos creativos, a libros o patines y porterías. 
Todos y cada uno de ellos hicieron sus delicias para los niños. 

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

Manjón de Zaragoza. 
Nuestros juguetes fueron esos regalos que los niños, deseaban y no tenían. La 

entrega fue tan alegre como emotiva. Ver la cara de los niños abriendo sus juguetes es 
una de las mayores satisfacciones que la Fundación Carlos Sanz atesora. 

 
Desde estas líneas, agradecer encarecidamente la colaboración realizada por 

IMAGINARIUM hacia la Fundación Carlos Sanz.  
 

La solidaridad doblemente compartida y unida hace que los más necesitados puedan 
ser un poco más felices. 

 

 
 

Varios niños enseñando sus juguetes. 
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17/06/2013  Entrega de 200 becas de material escolar en el 
 Colegio Público Andrés Manjón (Zaragoza) 

 
LA SONRISA DE UN NIÑO NO TIENE PRECIO 

 
Uno de los cometidos prioritarios de la Fundación Carlos Sanz, es ayudar 

a niños en situaciones económicas especiales. 
Es por este motivo por el que nació en nuestra Fundación, este proyecto 

pionero e innovador, la entrega de becas de material escolar para niños en 
situación de vulnerabilidad. 

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

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

En esta ocasión, las 200 mochilas repletas de material escolar han llegado a 
niños del COLEGIO PÚBLICO ANDRÉS MANJÓN de Zaragoza que han 
disfrutado del regalo recibido. 

En sólo un año, nuestra Fundación, ha crecido hasta poder entregar en 
este año un total de 400 BECAS DE MATERIAL ESCOLAR en distintos colegios 
de la ciudad. 

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

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

Más de 500 familias solicitaron estas becas. La concesión de las 
mismas siempre va en función de la urgente necesidad que acucie a la 
situación de los niños. 

La Fundación Carlos Sanz se compromete, de esta manera, con los niños 
pertenecientes a colectivos en alto riesgo de exclusión social, mediante la 
formación y la educación.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La FELICIDAD de los niños. 
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Varios niños en el momento de la recogida de mochilas. 

 
 
 

 
Una buena representación de los niños del C. P. Andrés Manjón a la espera de la entrega de mochilas. 
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21/06/2013  Marcha Cicloturista Quebrantahuesos 
 

El día 22 de Junio, tuvo lugar la 23 Edición de la famosa Marcha Cicloturista 
Quebrantahuesos que parte de Sabiñánigo (Huesca) a primera hora de la mañana. 

La multitudinaria prueba que consta de 205 kilómetros, discurre entre Francia y 
España, ascendiendo algunos míticos puertos pirenaicos como el Alto de Somport, Col 
Marie Blanque, Alto del Portalet y Alto de Hoz. En total, cerca de 4.000 metros de 
desnivel acumulado. En 2010 cumplió su XX Edición. En 2011 participaron 8.500 ciclistas 
de 24 países distintos. Las masivas peticiones de participación han motivado que gran 
parte de los dorsales se adjudiquen por sorteo. Colaboran en la organización más de 
1.000 voluntarios para labores de avituallamiento y emergencias. 

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

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

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

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

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

SEGURO QUE MERECIÓ LA PENA. 
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Julio 2013 
      
28/07/2013 
 

Día Mundial de la Hepatitis 

30/07/2013 Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario 
Castellón II (Albocasser)  

 
 
 
 

28/07/2013  Día Mundial de la Hepatitis 
LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ “GOLEA” EN EL DÍA MUNDIAL DE LA HEPATITIS 

La Fundación Carlos Sanz vuelve a significarse en su lucha cotidiana a favor de las 
causas sociales. 

El día 28 de julio en los Campos de Fútbol de Torreramona, se celebró un 
partido entre un equipo formado por profesionales de la información con algún refuerzo 
como Isidro Villanova o José Carlos Asín, y jugadores del Atlético Zaragoza. Este partido 
se realizó con motivo del DIA MUNDIAL DE LA HEPATITIS. Con el deseo de meterle 
muchos goles a la hepatitis, y de esa forma, sensibilizar a la sociedad sobre la 
importancia de estas enfermedades de gran prevalencia. El resultado fue lo de menos, lo 
importante es que  se marcaron muchos goles a la hepatitis, en un acto deportivo con 
el que la Fundación pretende avivar la conciencia general de las instituciones, en 
particular sobre estas enfermedades que afectan a casi un millón de personas en nuestro 
país.  

En España se estima que hay un millón de personas infectadas entre los virus B y 
C de la hepatitis, lo que da muestra de la importancia que tiene. Desde aquí instamos a 
que se hagan campañas de prevención e información que repercutirán en un ahorro 
del gasto en tratamientos futuros. Y como siempre lo hacemos a través de iniciativas 
deportivas. 

Como no podía ser de otra forma, una vez más en la Fundación Carlos Sanz, el 
deporte, la salud y la solidaridad, se dan la mano para mandar un mensaje solidario a 
la sociedad. Gracias a Chesus Santamaria y a Kike Gonzalez por haber confeccionado 
sus equipos solidarios, que permitieron poder llevar adelante la jornada y seguir 
trabajando en un tema tan importante. 
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30/07/2013  Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario 

Castellón II (Albocasser)  
 

 
Internos del Centro Penitenciario Castellón II (Albocasser), tras la actividad. 

 
 

Agosto 2013 
      
06/08/2013 
 

Actividad socio-cultural en el  
Centro Penitenciario Ávila  

07/08/2013 Maribel Verdú con la Fundación Carlos Sanz 
  

13/08/2013 Actividad socio-cultural en el Centro Penitenciario 
El Dueso (Santanter)  

17-28/08/2013 I Campamento Solidario - Cheso 2013 
 

19/08/2013 Convenio de Colaboración  
Mémora y la Fundación Carlos Sanz 

20/08/2013 Actividad socio-cultural en el  
Centro Penitenciario Córdoba 
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Agosto 2013  Actividad socio-cultural en los Centro 
Penitenciarios de Castellón II,  El Dueso y Córdoba 

 

 
Centro Penitenciario El Dueso (Santander). 13/08/2013 

 

 
Centro Penitenciario de Córdoba. 20/08/2013 
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07/08/2013  Maribel Verdú con la Fundación Carlos Sanz  
 

MARIBEL VERDÚ muestra una vez más su lado solidario.    

 En la tarde del 7 de Agosto, Maribel Verdú le ha concedido una entrevista a la 
Fundación Carlos Sanz. Hemos podido comprobar la humanidad y solidaridad de una 
de las mejores actrices de nuestro país.  

Es un privilegio para la Fundación Carlos Sanz contar con amigos como ella, 
que sin dudar, apoyan causas que entienden son merecedoras de ello. En este caso, 
apoyando la DONACIÓN DE ÓRGANOS.  

Felicidades Maribel por ayudarnos a conseguir nuestros fines. 

 Con personas como tú, todo es mucho más fácil. Gracias. 
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Maribel Verdú mostrando su carné de donante. 
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17-28/08/2013  I Campamento Solidario – Cheso 2013  
 

La Fundación Carlos Sanz, con la colaboración del Patronato de Ntra. Sra. de 
los Dolores, ha podido realizar el I Campamento Solidario. 

 
Catorce niños, pertenecientes al Colegio Andrés Manjón han disfrutado de 

este Campamento en Villanúa (Huesca). Totalmente gratuito para ellos.  
 
El Campamento cuenta con unas instalaciones de 4.233 metros cuadrados a pie 

del río Aragón. Con 10 bungalows, comedor con capacidad para 100 personas, con 
mobiliario desmontable para transformarse en cuarto de juegos si fuera necesario. 
Cuenta también con refugio de invierno con capacidad para 20 personas, almacén, y 
aula taller-Capilla. La Campa del río Aragón, pegada al discurrir del río, es usada para los 
juegos al aire libre que precisan de mucho espacio. Puede servir de campo de fútbol, de 
pista de atletismo, etc.. Totalmente cubierta de hierba y carente de peligro, además de 
visible desde el comedor. 

 
Los 14 niños que están disfrutando de estas vivencias gracias a la Fundación 

Carlos Sanz, cuentan ya con una experiencia muy significativa, pues han podido 
disfrutar de días al aire libre, actividades deportivas, lúdicas, divertidas, excursiones, 
marchas por el campo. Además de recibir valores muy importantes para la convivencia, 
trabajo en grupo, ayuda a los demás, respeto, etc…  

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

 
Nuestro proyecto, recién estrenado, ha cumplido todos nuestros objetivos. 

Tendrá  carácter de continuidad en el futuro y esperamos que para el año próximo sea 
superior el número de niños que puedan disfrutar de algo tan valioso para ellos como es 
la convivencia y el contacto con la naturaleza. 

 

   
   

   
Los niños participando en las actividades programadas. 
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19/08/2013  Convenio de colaboración con MÉMORA  
 

La Fundación Carlos Sanz firma un Convenio de Colaboración con el Grupo Mémora. 
Desde aquí agradecer la confianza depositada y el apoyo a nuestros fines. 

 

 

 

 
 
 

Septiembre 2013 
      
04/09/2013 
 

La Fundación Carlos Sanz en la  
Vuelta Ciclista a España  

15/09/2013 Amparo Larrañaga con la Fundación Carlos Sanz 
  

26/09/2013 Entrega de 100 becas de material escolar en el 
Colegio Público Cantín y Gamboa (Zaragoza)  

 
 

04/09/2013  La F. Carlos Sanz en la Vuelta Ciclista a España  
 

La Fundación Carlos Sanz, 
siempre busca actividades deportivas 
para lanzar un mensaje solidario en 
favor de la donación de órganos. 

Con motivo de la llegada de la 
Vuelta Ciclista a España a la 
Comunidad Aragonesa, la 
Fundación Carlos Sanz, llevó su 
mensaje a lo más alto de la etapa que 
se celebró en Tarazona (Zaragoza). 

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

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

Una vez más el deporte y la solidaridad se unen con una buena causa. 
 

La donación de órganos. 
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15/09/2013  Amparo Larrañaga con la Fundación Carlos Sanz  
 

En los primeros días de septiembre, en el Teatro Principal de Zaragoza, ha 
estado representándose la obra HERMANAS. Participaba Amparo Larrañaga que además 
de demostrar de nuevo que es una de las más grandes de nuestro país, ha dado ejemplo 
de su solidaridad e implicación con la donación de órganos. Todo un ejemplo a 
imitar, nos recibió poco antes del inicio de la función, en su camerino y quiso posar con 
el carné de donante, diciendo "SI A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS". 

Grande Amparo Larrañaga. 

Gracias por tu ejemplo y decisión. 

 
 

 
Amparo Larrañaga junto a Carlos Sanz mostrando su carné de donante. 
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26/09/2013  Entrega de 100 becas de material escolar en el 
 Colegio Público Cantín y Gamboa (Zaragoza) 

 
El pasado día 26 de septiembre, la Fundación Carlos Sanz ha entregado 

100 becas de material escolar a niños del Colegio Cantín y Gamboa de 
Zaragoza. Al acto han asistido los jugadores del Real Zaragoza, Leo Franco, 
Mario Paglialunga y Álvaro González. 

Los niños del colegio han recogido las mochilas con el material escolar de la 
mano de los jugadores. Luego la típica sesión de autógrafos y fotos. 

Qué bonito ver felices a los niños. Desde la Fundación Carlos Sanz, seguimos 
luchando para que nuestras becas, lleguen a cuantos más niños mejor. Desde aquí 
agradecer a los jugadores y a las directoras Mercedes y Blanca, por darnos la posibilidad 
de entregar estas becas. 

Una vez más la solidaridad, llega a quienes más lo necesitan. 
 

 
Leo Franco entregando las mochilas de material escolar. Acompañándole, Álvaro González, 

Mario Paglialunga, Carlos y Verónica Sanz. 
 

   
 



42 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

Álvaro González en el momento de entregar una mochila con material escolar a un niño. 
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Octubre 2013 
      
03/10/2013 
 

I Cena Benéfica  

 
 
03/10/2013 

 
 I Cena Benéfica de la Fundación Carlos Sanz 

 
GRAN ÉXITO EN LA I CENA BENÉFICA DE LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ. 

 
La Fundación Carlos Sanz celebró el pasado día 3 de Octubre, en el Hotel 

Boston de Zaragoza, su I CENA BENÉFICA. Nuestro estreno e inauguración no pudo 
tener mejor acogida. En ella se dieron cita casi 100 personas, destacando importantes 
personalidades del tejido social y cultural de nuestra comunidad. Entre ellos, los 
Directores de los Centros Penitenciarios de Zuera y Daroca, Director de Mémora 
Aragón, Representación de la Universidad San Jorge, y también representantes de 
empresas como Montessori, Mann Hummel, Centro Ginecológico Bolonia, 
Hospital Clínico Universitario de Zaragoza, Fundación La Caridad y otros. 

Agradecer de forma encarecida  la representación de nuestros organismos oficiales. D. 
Francisco Artajona Ramón, Vicepresidente de la  Diputación Provincial de Zaragoza y Mª 
Ángeles Larraz Sánchez, Delegada de Proyectos de Solidaridad Tercer Mundo. En 
representación del Ayuntamiento de Zaragoza, Luis Alberto Laguna, Reyes Campillo y Gema 
Bes.  

Contamos también con la asistencia de los futbolistas del Real Zaragoza, Leo Franco, 
Álvaro González y Abraham Minero. Además del apoyo recibido por parte de Javier Paredes, 
Mario Paglialunga y Paco Montañés. 

En fila cero hemos tenido la colaboración del Colectivo Arbitral de fútbol de 1ª División, 
del Gobierno de Aragón, Obra Social Ibercaja y las Cortes de Aragón. 

En nuestra I 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 ellos, nada de esto sería posible.  

 
Dña. Gema Bes, Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Sanz, D. Francisco Artajona Ramón, Vicepresidente 

de la  Diputación Provincial de Zaragoza y Mª Ángeles Larraz Sánchez, Delegada de Proyectos de 
Solidaridad Tercer Mundo y Reyes Campillo, Ayuntamiento de Zaragoza. 
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Álvaro González, Leo Franco y Abraham Minero, jugadores del Real Zaragoza, junto a Verónica, Samuel y 

Carlos Sanz. 
 
 
 
 

  
José Luis Angoy, Protocolo Diputación 

Provincial de Zaragoza. 
Luis Alberto Laguna, Ayuntamiento de Zaragoza, Pilar y 
Conchita Alcober, y dos representantes de Fundación La 

Caridad. 
 

  
Rafael Aparicio y Javier Mesa, Directores de 
los Centros Penitenciarios de Daroca y 

Zuera respectivamente. 

Sonia Villalba, colaboradora Fundación Carlos Sanz, José 
E. Lorente, Veronica Sanz, Patrona Fundación, Carlos 
Sanz, Mercedes Torcal, Samuel Sanz, Valera y Pedro 

Villalba. 
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Javier Bellmunt de Mann Hummel junto a 

Carlos Sanz y Yolanda Herrero. 
Mª Jesús Vinacua, Adjunta al Rector 

 Universidad San Jorge. 

 
Isabel Gracia Cazorla de Centro 

Ginecológico Bolonia junto a su madre y 
Carlos Sanz. 

 

Mª Pilar y Lorenzo Parroqué de Asesoría Parroqué. 
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Diferentes momentos de la Cena Benéfica. 

 

Diferentes momentos de la Cena Benéfica. 
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Noviembre 2013 
      
01/11/2013 
 

Torneo de waterpolo "Polo Amigos" 
 

12/11/2013 Entrega de 105 becas de material escolar a niños, 
hijos de presos de los C. Penitenciarios de Madrid 

  
13/11/2013 Charla sobre donación en el Colegio Sansueña  
25/11/2013 Convenio con ATA-Aragón 
26/11/2013 Juanjo Silva de SOLOPORTEROS   

 
 

01/11/2013  Torneo de waterpolo “Polo Amigos”  
 

Durante el primer fin de semana de noviembre, se celebró en el Estadio El Olivar, 
el Torneo de Waterpolo "Polo Amigos". Una cita con el deporte que nadie en Aragón 
debería perderse. Todo un espectáculo ver a los niños.  

Pero además del gran torneo, el Estadio Miralbueno el Olivar, destina parte de lo 
que obtiene a dos entidades sociales. Una es Adampi, y la otra nuestra fundación, la 
Fundación Carlos Sanz.  

En la foto se puede ver el acto de entrega simbólica de la aportación por parte del 
Presidente del Olivar, junto a Alberto García, Andrea Blas y Carlos Sanz. Desde 
nuestra fundación agradecer a toda la familia del Olivar, que sigan acordándose de 
nosotros y que reconozcan y apoyen nuestra labor diaria. 
De nuevo el deporte abraza a la solidaridad. 
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12/11/2013  Entrega de 105 becas de material escolar a 105 
niños, hijos de internos en Centros Penitenciarios 

de Madrid  
 

En la tarde del martes, doce de noviembre, en el Salón de Actos de Cofares, en 
Madrid, la Fundación Carlos Sanz, hizo entrega de 105 becas de material escolar a 
niños en riesgo de exclusión social. Daba gusto ver a los pequeños recoger las mochilas 
felices y contentos. 

Desde nuestra Fundación, seguimos intentando que cada vez sea mayor el 
número de niños que pueda disponer de algo tan básico como es el material escolar para 
poder ir al colegio. Con esta entrega, ya superamos el número de quinientas becas de 
material escolar en todo el año 2013. 

En el acto de entrega han colaborado y nos han acompañado deportistas de alto 
nivel. Jose Aurelio Gay, ex entrenador del Real Zaragoza, Jose Luis Morales, ex jugador 
del Real Madrid, Jose Luis Lesma, árbitro de 2ª División y Carlos Velasco, árbitro 
internacional. Asi como, José Antonio Pérez Yuste, representando a Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. Todo un lujo en nuestro proyecto encontrar la colaboración 
de personas buenas, de buen corazón y con un deseo infinito en ayudar a la Fundación 
Carlos Sanz, en sus proyectos.  

Gracias una vez más a todos que nos apoyáis y hacéis posible que este proyecto, 
siga creciendo cada día un poquito más. Una vez más la solidaridad se tiñe de justicia. 
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13/11/2013 
 

Charla sobre la donación de órganos en el 
Colegio Sansueña 

 

En la mañana del día 13 de noviembre, la Fundación Carlos Sanz tuvo la suerte 
de compartir una hora con las alumnas del Colegio Sansueña y hacerles partícipes del 
proyecto Deporte y Solidaridad. Un lujo ver como las alumnas decían sí a nuestro 
proyecto. 

Desde esas edades pretendemos que los valores les hagan mejores personas y 
tengan la capacidad de decidir. Algo de lo que las personas somos dueñas. Nuestras 
decisiones. Gracias al colegio Sansueña y esperamos seguir visitando colegios para 
sensibilizar a los niños y niñas de lo importante que es ser generoso y solidario en la 
vida. 

 

 
 
 

25/11/2013 
 

Convenio entre ATA-Aragón y la F. Carlos Sanz 

 
CONVENIO DE COLABORACIÓN 

ENTRE 
 LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA Y 

EMPRESARIOS DE ARAGÓN  
Y LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ 
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El pasado día 25 de noviembre la Asociación de Trabajadores por cuenta 
propia y Empresarios de Aragón (ATA-Aragón), firmó un Convenio de 
Colaboración con la Fundación Carlos Sanz, con el objetivo de conseguir 
los fines de ambas entidades. 

Desde la Fundación Carlos Sanz, se quiere dar a todos los trabajadores 
autónomos de Aragón, la posibilidad de dar su apoyo a la donación de órganos y 
sumarse voluntariamente a colaborar activamente en los proyectos que desde la 
Fundación Carlos Sanz se acometen. 

Así mismo, en la Fundación Carlos Sanz, se intenta sensibilizar a la sociedad 
sobre la donación de órganos y a la vez trabajar en mejorar la educación de niños en 
riesgo de exclusión social, a través del proyecto de becas de estudios y material 
escolar. 

 
Los objetivos a conseguir con la firma del presente convenio son: 

 Entregar 5.000 carnés de donante a los trabajadores autónomos  
aragoneses. 

 Apoyo de los trabajadores autónomos a la labor diaria de la Fundación 
Carlos Sanz. 

 Mostrar el lado solidario del colectivo autónomo con asuntos 
de interés general social. 

 Realizar actividades de interés para las dos entidades, como 
Jornadas, Congresos o Campañas Solidarias. 

Desde la Fundación Carlos Sanz, agradecer a ATA-Aragón, y en 
su nombre a Doña Mayte Mazuelas Camacho, Presidenta de la misma,  
la colaboración y predisposición recibida para con nuestra Fundación y sus fines. 

En la suma de todos está el éxito 
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26/11/2013 
 

Javier Sánchez de SOLOPORTEROS con  
la Fundación Carlos Sanz 

 
Javier Sánchez Broto de SOLOPORTEROS apoya los fines de la Fundación Carlos 

Sanz y nos concede una entrevista. 
 

 
Juanjo Silva, Kiko Vegas y Javier Sánchez Broto junto a Carlos Sanz, mostrando sus carnés de 

donante. 
 
 
 
 
 
 

 

Diciembre 2013 
      
12/12/2013 
 

Show Room – Objetos de Deseo 
 

14/12/2013 y 
15/12/2013 

Rastrillo Deportivo Solidario 
  

14/12/2013 y 
15/12/2013 

Campamento de Invierno  

17/12/2013 Charla sobre donación en I.E.S Pablo Gargallo 
19/12/2013 Rey Mago Solidario   
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12/12/2013  Show Room – Objetos de deseo  
 

La Fundación Carlos Sanz crea un evento por una buena causa. 
"Objetos de deseo". Un Show Room en el que se podían encontrar diferentes 

objetos, cuadros de CS Viñuales, Bisutería y tocados de "Zen y cientas", decoración 
navideña de la mano de Phorton Decoracion y otros muchos objetos de deseo a muy 
buenos precios. 

Mientras se encontraba el objeto deseado podían degustarse tapas de " L.A 
Comedia" y " La rinconada del queso" con vinos de la tierra y música de dos Dj  

También podías peinarte según tendencia de la mano de Peluquería Suhada y 
participar en un sorteo muy interesante. 

 Durante todo el evento, la Fundación Carlos Sanz estuvo allí dando a conocer 
sus proyectos solidarios: el fomento de la donación de órganos, becas de estudios y 
material escolar para niños en  riesgo de exclusión social, entre otros... 

 La entrada era gratuita, y con las compras que se realizaron durante el Show 
Room, estos emprendedores aragoneses y todo el que fue colaboraron con la Fundación 
Carlos Sanz. 
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14 y 15/12/2013 
 

Rastrillo Deportivo Solidario 

 

Durante todo el fin de semana del 14 y 15 de diciembre, la Fundación Carlos 
Sanz realizó su Rastrillo “Deportivo” Solidario en el Hotel Boston de Zaragoza. 

El único Rastrillo Deportivo de Aragón, donde colaboraron los principales deportistas 
de élite, primeros equipos de fútbol y baloncesto y las primeras marcas en material deportivo 
(Nike, Adidas, Puma….). 

Una amplísima variedad en deporte, camisetas, balones, chandals, deportivas, bolsas 
de deporte y mucho más…. Así como esa camiseta firmada por tu jugador favorito, ese regalo 
único, exclusivo, sólo y únicamente podía  encontrarse en nuestro Rastrillo.  
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14 y 15/12/2013  Campamento de Invierno  
 

La Fundación Carlos Sanz, con la colaboración del Patronato de 
Ntra. Sra. de los Dolores, ha podido realizar el I Campamento Solidario. 

Veintisiete niños, pertenecientes al Colegio Andrés Manjón han 
disfrutado de este Campamento de Invierno en Villanúa (Huesca). 
Totalmente gratuito para ellos.  

 
El Campamento cuenta con unas instalaciones de 4.233 metros cuadrados a pie del río 

Aragón. Con 10 bungalows, comedor con capacidad para 100 personas, con mobiliario 
desmontable para transformarse en cuarto de juegos si fuera necesario. Cuenta también con 
refugio de invierno, almacén, y aula taller-Capilla. La Campa del río Aragón, pegada al 
discurrir del río, es usada para los juegos al aire libre que precisan de mucho espacio. Puede 
servir de campo de fútbol, de pista de atletismo, etc.. Totalmente cubierta de hierba y carente de 
peligro, además de visible desde el comedor. 

Los 27 niños disfrutaron de las pistas de Candanchú, así como de un taller manual de 
marcos de fotos y extraordinarias vivencias gracias a la Fundación Carlos Sanz, 

 
 Para todos ellos, este fin de semana, cuenta ya con una experiencia muy significativa, 

pues han podido disfrutar de días al aire libre, actividades deportivas, lúdicas, divertidas, 
excursiones, marchas por el campo. Además de recibir valores muy importantes para la 
convivencia, trabajo en grupo, ayuda a los demás, respeto, etc…  

Todo ello hace que esos 27 niños cuenten ahora con una experiencia más que 
significativa en sus vidas que de no ser por la labor social realizada por nuestra Fundación no 
habrían podido tener. 

 
Nuestro proyecto, recién estrenado, ha cumplido todos nuestros objetivos. Tendrá  

carácter de continuidad en el futuro y esperamos que para el año próximo sea superior el 
número de niños que puedan disfrutar de algo tan valioso para ellos como es la convivencia y el 
contacto con la naturaleza. 
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17/12/2013  Charla sobre donación en el I.E.S. Pablo Gargallo 
 

Durante la mañana del 17 de diciembre, la Fundación Carlos Sanz ha tenido la 
posibilidad de llevar su proyecto "Deporte y Solidaridad" en centros educativos, a los 
alumnos de Bachillerato del IES Pablo Gargallo. Todos han mostrado su lado solidario 
y han entendido perfectamente que son la sociedad del futuro y afortunadamente el 
mensaje les ha llegado. Sembrar hoy, es recoger mañana. Seguro que con el tiempo las 
negativas a la donación de órganos, conseguimos dejarlas en cero.  

 

 

19/12/2013  Rey Mago Solidario 
 

Durante la mañana del día 19 de diciembre, tuvo lugar la actividad Rey Mago 
Solidario en las Escuelas Infantiles de Borja y Tarazona. La acogida ha sido inmejorable 
y la ilusión de los pequeños,  indescriptible… 
Desde aquí agradecer encarecidamente tanta solidaridad e ilusión recibida. 
 
Esta actividad pretende llevar a las niños alegría e ilusión en estas fechas pre navideñas, así 
como concienciar a los más pequeños a ser solidarios, pues este Rey además de recoger las 
cartas que los niños les han escrito a los Reyes y entregarles unas chucherías para 
ilusionarles, recogerá material escolar que estos niños donan para poder entregar 
posteriormente a NIÑOS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL. 
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Revista cuatrimestral 
 

Con una tirada de 5.000 ejemplares, editada con carácter 
cuatrimestral, y distribuida entre los socios, colaboradores, 
principales responsables y representantes del tejido social, político, 
cultural, económico, empresarial y deportivo.  

 
Nuestra revista tiene como objetivo dar información y difusión de todas las actividades, 

proyectos, actuaciones, iniciativas, acuerdos, colaboraciones, actos, convenios, metas y logros que 
la Fundación Carlos Sanz lleva a cabo.  

 
Medio a través del cual, la Fundación Carlos Sanz da a conocer cuáles son los 

procedimientos utilizados por la misma para sensibilizar  a la sociedad en general sobre la 
importancia de la donación de órganos y los beneficios del trasplante.  

 
Dichas publicaciones cuentan con la colaboración de determinados deportistas de élite 

correspondientes a diferentes modalidades deportivas y provenientes de diferentes ámbitos, que 
ofrecen su imagen, son entrevistados y fotografiados, dando con ello buena muestra de su 
compromiso para con la Fundación Carlos Sanz; apoyando los fines de la misma, de forma 
denodada y totalmente altruista.  
A través de ellos, la sociedad en general y especialmente los jóvenes tienen un ejemplo que les 
transmite el mensaje de valores tan importantes como la superación, constancia, esfuerzo, 
sensibilización y solidaridad, todo ello, siempre a través del deporte. Además de infundirles 
conductas tan beneficiosas y positivas como la práctica del ejercicio físico, el deporte de 
competición y los hábitos de vida saludables.  
 

 
 
Además de lo anteriormente citado, dichas publicaciones contienen la divulgación de 

noticias médicas, con el fin de profundizar en un mejor manejo y uso de los fármacos 
relacionados con el trasplante y las enfermedades hepáticas, que permitan una mayor 
supervivencia del paciente y del injerto trasplantado. 

 
En la actualidad la Fundación Carlos Sanz ya cuenta con un buen número de 

ejemplares, conformados con más de 40 páginas cada uno de ellos. Muestra más que evidente del 
ingente volumen de trabajo y dedicación que conlleva la misma, pero que, como en todas y cada 
una de sus actuaciones, trata a través de su repercusión, beneficiar y repercutir de forma positiva 
en la sociedad en general, logrando su objetivo y razón de ser, que no es otro que el de 
concienciar a la población para decir: “SÍ, a la donación de órganos” 
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