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cinco años consecutivos reuniéndonos, encontrándonos, celebrando la fiesta del 

deporte y la solidaridad. Y sinceramente, cada año me siento más entusiasmado.

Amigos y más amigos, colaboradores, representantes del tejido social, político, cultu-

ral, deportistas, empresarios… personalidades muy distintas que poseen algo común. 

Todos ellos son solidarios. Y junto a nuestra Fundación, se unen a nuestra Gala, nues-

tra fiesta, nuestra puesta de largo anual. Ese día en el que nuestro trabajo brilla de la 

forma más especial. Ese brillo que sólo se adquiere cuando es compartido con todos 

aquellos que nos ayudaron a lograrlo. 

Nuestra sociedad, con su alta representación, dio buena muestra de aquellos valores 

que nos hacen grandes. Más de 800 personas tuvieron cabida en el teatro Principal de 

Zaragoza, diciendo sí a la donación de órganos.

El recuerdo del día 20 de enero tiene para mí, un cariz especialmente gratificante y re-

confortante. Todos y cada uno de los invitados desea vislumbrar qué hemos preparado 

para conocer de primera mano nuestros proyectos, actividades, retos, compromisos, es 

decir, nuestro quehacer diario.

Allí estaban, conduciendo nuestra Gala, dos grandes profesionales de nuestra tierra. 

luis larrodera y Sara comín. Haciendo aún más grande, esa muestra de todo nuestro 

trabajo. 

No faltó humor, de la mano de Xavier deltell. Ni música, gracias a la dama orquesta. 

Ni tampoco ilusión, de la mano del mago Jorge luengo. Todos ellos aderezaron nuestra 

fiesta con genialidad, espontaneidad y entusiasmo. Mucho entusiasmo. Porque ése es 

el principal sentimiento que mueve a la Fundación carlos Sanz. 

Ésas ganas de lograr, ayudar, conseguir. Lograr nuestros retos. Ayudar a los que menos 

tienen y más lo necesitan. Más de 500 becas de material escolar y 30 becas de estu-

dios a niños en riesgo de exclusión social, conformaron el pasado año. Conseguir que 

cada vez sea mayor el número de personas que diga sí a la donación de órganos.

Y es, en este último punto, donde no podemos dejar de sentirnos especialmente felices 

por el trabajo realizado. Pues tras observar los datos anuales arrojados por la orga-

nización nacional de trasplantes, podemos destacar que se ha conseguido el reto de 

lograr 35 donantes por millón de habitante. Desde la Fundación Carlos Sanz sentimos 

que hemos aportado nuestro pequeño granito de arena para que ese magnífico dato, 

sea una realidad. Nuestra más sincera felicitación a la o.n.t. por su excelente trabajo.

Y ya para despedirme, no quiero desaprovechar estas líneas, para dar las gracias a 

todos y cada uno de los asistentes. Por su presencia, colaboración y ayuda. Pero ante 

todo, por su entusiasmo. Ese que contagia y te contagia. Ese que mueve y promueve. 

Ese que logra que año tras año, estemos más deseosos de poner todo nuestro esfuerzo 

y empeño por lograr aquello que es más y más valioso.

Salvar vidas.

carloS SanZ HErnándEZ.

EditORiaL
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La Fundación Carlos Sanz.
Nuestra Fundación es muy joven, nació hace 

poquito, en el año 2008, acaba de cumplir seis 

años de vida. Pero las actividades realizadas ha-

blan por sí solas, muchas, variadas, y sobre todo 

ambiciosas, éste es el cariz fundamental de la 

Fundación carlos Sanz. 

Seguramente conocerán su historia, carlos Sanz 

era un árbitro de Primera División hasta que la 

vida le jugó una mala pasada; la primera de tantas 

otras que le quedaban por vivir. Ahora, desde la 

distancia, puede considerarse un afortunado ya 

que a él sí le pudieron realizar varios trasplantes 

hepáticos que terminaron devolviéndole la vida.

Después de horas y horas de quirófano, de hos-

pital, de tratamientos, de soledad.. es una per-

sona nueva. Sigue practicando deporte a alto 

nivel, continúa participando en competiciones 

para deportistas trasplantados y ha podido ha-

cer realidad su sueño.

Quería una Fundación en la que poder canali-

zar todos sus esfuerzos, sus proyectos, sus ilu-

siones. Y lo ha conseguido. Hoy cuenta con el 

apoyo de muchos. Lo que comenzó siendo la 

simple ilusión de una persona, ha terminado por 

convertirse en la esperanza de miles de familias 

que se mantienen a la espera, incansables, de un 

órgano que les devuelva la vida.

PRESENTACIÓN PREMIADOS

Nuestro objetivo principal es fomentar la donación de órganos a través 

del deporte. Para ello, realizamos una tarea divulgativa dirigida a todos 

los sectores de la población. Centros Educativos, Universidades, Centros 

Sanitarios y Penitenciarios, así como en el sector empresarial privado. 

Realizamos charlas-conferencia en las que se cuenta en primera persona la 

historia de nuestra Fundación y la importancia de la donación de órganos, 

utilizando como hilo conductor el deporte y los valores como la constancia, 

el esfuerzo, la capacidad de superación y el trabajo en equipo.

Además, llevamos a cabo proyectos solidarios, como son la entrega de 

becas de estudios y material escolar a niños en riesgo de exclusión social. 

En el año 2013 se han entregado más de 500 becas de material escolar y 

30 becas de estudios a niños en riesgo de exclusión social.

Nos encontramos inmersos en este proyecto, porque creemos que los pequeños 

detalles son los que consiguen cambiar grandes cosas. Porque estamos seguros 

de que la solidaridad y el esfuerzo siempre terminan mereciendo la pena.

Como Organización sin ánimo de lucro, dependemos de las cuotas de so-

cios individuales, empresas colaboradoras y subvenciones.

Para poder llegar a más niños, más becas, necesitamos ser más socios en 

la Fundación Carlos Sanz. Por tan sólo 1 €uro a la semana, puedes ayudar 

a personas necesitadas.

Para hacerte socio, donante de órganos o simplemente conocernos un po-

quito más, visita:  www.fundacioncarlossanz.org

El día 20 de enero celebramos la gala de la Fundación carlos Sanz, en su 

V Edición. Cinco años consecutivos son ya los que ésta, nuestra Fundación, 

se pone de largo en la compañía de la sociedad aragonesa.

Más de 800 personas tuvieron cabida en el teatro Principal de nuestra 

ciudad, allí se encontraba lo más granado de la sociedad aragonesa. Una 

EntREGa dE PREmiOS

DE IZDA A DCHA. Josep 
Llaó (Vicepresidente 
de la Federación 
Catalana de Fútbol), 
Xavier Moreno Delgado, 
(Presidente del Comité 
Catalán de Árbitros de 
Fútbol). Samuel, Carlos 
y Verónica Sanz, D. Juan 
Alberto Belloch (Alcalde 
de Zaragoza), Álvaro 
González, (jugador del 
Real Zaragoza). Carlos 
Carpio, (Subdirector del 
Diario Marca) y José 
Antonio Visús (Patrono 
de la Fundación Carlos 
Sanz y Socio-Director  
de Ilex Abogados)
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Y por último, el comité catalán de árbitros de 

Fútbol. Por apoyar de manera reiterada y desta-

cada nuestro proyecto “Partido Solidario”, con-

tagiando al colectivo arbitral con nuestras acti-

vidades y nuestros fi nes, ayudándonos a crecer 

de la mejor manera. A través del deporte y sus 

valores.

Gracias a todos ellos, nuestra Fundación cami-

na, crece. Llega. Ése es fi n principal. Llegar a las 

conciencias, difundir el mensaje de la donación 

de órganos. Salvar vidas.

Frente a todas las difi cultades que nos acucian, 

la ambición es nuestra máxima, convertir cada 

muro en un peldaño. Seguir creciendo para po-

der llegar a ayudar a los más necesitados, más 

débiles, aquellos que con más urgencia precisan 

de nuestra ayuda.

Nuestra Gala, nuestra fi esta, no pudo verse me-

jor respaldada; por un lado nuestros Galardo-

nados, sobradamente conocidos y reconocidos; 

por otro, una ingente cantidad de buenas volun-

tades y apoyo, mucho apoyo.

El respaldo y estímulo recibido actúa como re-

sorte, ése que nos da toda la fuerza, la voluntad 

y la capacidad. Necesitamos y precisamos de 

su ayuda. Acompáñennos, sin todos Vds. nada 

sería posible.

Y Álvaro así lo ha demostrado. No se lo piensa a 

la hora de colaborar y formar parte de nuestra 

Fundación, apoyar nuestros proyectos. Ayudar-

nos a crecer.

diario marca, destacado medio escrito y refe-

rente deportivo nacional incuestionable, es me-

recedor de nuestro segundo galardón. Gracias 

a todo el apoyo mediático recibido. Por ser la 

letra y la voz de nuestras actividades, por lle-

var el deporte y la solidaridad de la mano de 

la Fundación Carlos Sanz a todo el territorio 

nacional. Por plasmar nuestro devenir, nuestros 

proyectos. 

amplia y destacada representación del mundo 

deportivo en todas las disciplinas, acompañados 

por sus equipos directivos y técnicos. Repre-

sentación del mundo asociativo, político, ecle-

siástico, 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 vo-

luntades se suman y aúnan a nuestro proyecto, 

nuestros fi nes, nuestro sueño.

Llevar el mensaje de la donación de órganos a la 

sociedad. Salvar vidas.

Nuestra Gala tiene un cometido principal, pre-

miar. Galardonar, obsequiar, reconocer pública-

mente a aquellas personas o entidades que año 

tras año, hacen posible que nuestro sueño sea 

real, que nuestros fi nes 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 álvaro 

gonzález, jugador del Real Zaragoza, icono de-

portivo en nuestra Fundación. Gran amigo, me-

jor persona. Porque sólo los que tienen el cora-

zón grande valoran los detalles más pequeños. 

DE IZDA A DCHA. José Antonio Visús (Patrono de la Fundación Carlos Sanz), 
Álvaro González (jugador del Real Zaragoza), Verónica Sanz (Vicepresidenta de la 
Fundación Carlos Sanz), D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de Zaragoza), Carlos 
Carpio, (Subdirector del Diario Marca). Xavier Moreno Delgado (Presidente del 
Comité Catalán de de Árbitros de Fútbol) y  Carlos Sanz.
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“más de 800 personas 
tuvieron cabida en el 

teatro principal de 
nuestra ciudad, allÍ 

se encontraba lo 
más granado de la 

sociedad aragonesa” 
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álvaro gonzález, futbolista del real Zaragoza, es de las personas que tienen  
un corazón que no les cabe en el pecho.

Siempre dispuesto a colaborar, a poner su imagen, su granito de arena,  
su deseo es siempre, ayudar a la Fundación carlos Sanz a conseguir nuestros fines.

Poco tiempo lleva Álvaro en Zaragoza, pero ha sido suficiente para que los 
zaragozanos, y especialmente nuestra Fundación, nos demos cuenta del gran espíritu 
altruista que le acompaña. Es un lujo rodearse de personas como él en la vida. Gente 
que ves que te da todo a cambio de nada.

álvaro gonzález, todo un referente para el zaragocismo, para nuestra ciudad,  
pero principalmente para nuestra Fundación.

El él sí que podemos ver claramente la unión del “deporte y la Solidaridad”.

ÁLVARO GONZÁLEZ

Álvaro González, (jugador del Real 
Zaragoza), recibiendo el galardón 
de mano de Verónica Sanz, 
Vicepresidenta de la Fundacion 
Carlos Sanz.

1er premiado 2013

entrega premios  Fundación caRLOS SanZ
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  Fundación caRLOS SanZ  entrega premios

Álvaro González, (jugador 
del Real Zaragoza), 
agradeciendo su premio.



08  revista especial 2014

carlos carpio, Subdirector del diario marca, mostró su agradecimiento tras recibir de 
la mano del Alcalde de nuestra ciudad, Juan alberto Belloch, el galardón por su buen 
hacer para con nuestra entidad desde su medio de comunicación. El Diario Marca.
Medio deportivo referente irrefutable, del cual recibimos la visibilidad necesaria para 
nuestros proyectos, muchos de ellos con una mezcla de deporte y solidaridad. 
 
Gracias a la disposición y ayuda recibida por parte del diario marca nuestras actividades 
y proyectos han podido llegar y ser conocidos en todo el territorio nacional. La difusión 
de los mismos es para nosotros muy importante, pues ahí reside nuestro fin, en llevar 
el mensaje de la donación de órganos a la sociedad. Es por este motivo por el que para 
nosotros tiene especial valor la labor realizada por este referente mediático, como es 
en nuestro país DIARIO MARCA.

Nuestra Fundación, gracias a su apoyo, tiene la posibilidad de acercar a la sociedad las 
necesidades básicas y sociales, pero que sin la ayuda, en este caso de diario marca, 
nada podría haber sido igual.

DIARIO MARCA

Entrega el Galardón: D. JUAN 
ALBERTO BELLOCH, Alcalde de 
Zaragoza. Recoge el Premio: CARLOS 
CARPIO, Subdirector del Diario Marca.

Carlos Carpio, (Subdirector del 
Diario Marca) tras haber recibido el 
galardón.

2º premiado 2013

entrega premios  Fundación caRLOS SanZ
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  Fundación caRLOS SanZ  entrega premios
Carlos Carpio, (Subdirector del 
Diario Marca) dirigiéndose a 
los invitados.
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Xavier moreno delgado, Presidente del comité catalán de árbitros, acompañado de Josep llaó, 

Vicepresidente de la Federación catalana de Fútbol, agradecieron de corazón el reconocimiento 

recibido por parte de nuestra Fundación. Y dieron buena cuenta de su compromiso para con la 

consecución de los fines de nuestra Fundación.

Gracias a la colaboración y apoyo recibido por parte del comité catalán de árbitros, al proyecto 

“Partido Solidario” que lleva a cabo nuestra Fundación, hemos podido incrementar el número de 

becas de estudios y material escolar entregado a niños en riesgo de exclusión social.

El colectivo arbitral siempre supone un gran respaldo para nuestros proyectos debido al gran 

compromiso y vínculo que existe con nuestra Fundación. Es también, por este motivo, por el  

que la Fundación Carlos Sanz se siente especialmente orgullosa de poder compartir junto  

a éstos este merecido galardón.

No hay mejor sensación que percibir que la ilusión depositada en lograr nuestros fines, sea 

trasladada y transmitida a todo un referente deportivo. Una vez más deporte y solidaridad  

se dan la mano en la Fundación Carlos Sanz.

COMITÉ CATALÁN DE ÁRBITROS DE FÚTBOL

Xavier Moreno Delgado (Presidente 
del Comité Catalán De Árbitros de 
Fútbol), recogiendo el Premio de 
mano de José Antonio Visús (Patrono 
de la Fundación Carlos Sanz), junto 
a Josep Llaó (Vicepresidente de la 
Federación Catalana de Fútbol).

3er premiado 2013

entrega premios  Fundación caRLOS SanZ
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  Fundación caRLOS SanZ  entrega premiosXavier Moreno 
Delgado (Presidente 
del Comité Catalán 
de de Árbitros de 
Fútbol) agradeciendo 
el galardón.

Josep Llaó 
(Vicepresidente 
de la Federación 
Catalana de Fútbol), 
mostrando su 
agradecimiento.



entrega premios  Fundación caRLOS SanZ
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PHOtOcaLL
LOS ASISTENTES A LA V EDICIóN DE LOS 
PREMIOS DE LA Fundación caRLOS SanZ 
NO qUISIERON DEJAR DE EXPRESAR 
SU SOLIDARIDAD y SU APOyO A ESTA 
EXCELENTE INICIATIVA; BUENA PARTE 
DE ELLOS PASARON POR EL “PHOTOCALL” 
y NOS DEJARON ESTAS IMÁGENES...



revista especial 2014   15

  Fundación caRLOS SanZ  photocall

Joaquín Soguero junto a una de las invitadas.

José Luis Bermejo, Director Banco Santander 
y Vicenta Marín Guirles.

Mónica Núñez, Dpto. Turismo D.G.A. Un grupo de niñas del Colegio Sansueña.

Ángel Dolado Pérez, Magistrado Juez-Decano 
y Rafael Aparicio, Director del Centro Penitenciaio de Daroca.

Valeriano Jarné y  Sonia Gaudioso (redactores del Diario Marca), 
junto a Carlos Carpio, (Subdirector del Diario Marca).
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Pedro Miguel Gil Solaesa (Presidente Asociación  
Lupus Aragón ALADA), junto a su acompañante.

 Alejandro Toquero  (Heraldo de Aragón),  
junto a José Antonio Visús (Patrono Fundación Carlos Sanz).

Gonzalo de León ( Responsable de Organización de UPyD Zaragoza), Aranzazu Amaro Martínez (UPyD Aragón, Política Institucional),
Carlos Aparicio (Coordinador Regional UPyD Aragón), Carlos Sanz, Javier Puy(Coordinador UPyD Aragón), y Carlos Sánchez (ConcejarUPyD Pinseque).

Mª Jesús Vinacua y José Luis Arjol (Universidad San Jorge) Mª Pilar Lahera Chueca, Presidenta AFEDAZ.
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En representación de Asociación Aragonesa de la  
Dependencia ARADE, Carlos Ferrer Alastruey (Gerente), 

Santiago Cosculluela (Presidente)  
y Nieves Sobella (esposa de Santiago).

Alfonso Álvarez Izquierdo, (árbitro), Xavier Moreno Delgado (Presidente 
del Comité Catalán de Árbitros de Fútbol), Carlos Sanz, Josep LLaó 

(Vicepresidente de la Federación Catalana de Fútbol) y Jordi Fernández 
Díaz (Vicepresidente Económico del Comité Catalán de Árbitros).

Juan Carlos Sánchez Bielsa y Mª Teresa Fernández Fortún, Subdirector 
y Directora respectivamente de Obra Social y Cultural Ibercaja.

En representación de ASAPME (As. Aragonesa Pro Salud Mental de 
Zaragoza). Ana López Trenco (Gerente), Hilda Vázquez (Responsable de 

Comunicación), Lola Sobrino (Psicóloga) y Javier García (Técnico de Empleo).

Pilar Barcelona de Pedro, (Directora Oficina Renta 4, S.A.)  
junto a su esposo, su hija y una amiga.

José Gracia Ruiz (Diputado Provincial), Emiliano Sánchez de 
Olavarrieta (Jefe del Gabinete de Presidencia de D.P.Z.)

Bernardo Lario Bielsa (Diputado Provincial) y Francisco Artajona 
Ramón (Vicepresidente 2º de la  Diputación Provincial de Zaragoza)

  Fundación caRLOS SanZ  photocall
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Javier Gómez Ramos (Director de ASSER Asesores Deportivos),  
Carlos Sanz y Roque Santiago Vicente Lanau (Director  
General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón).

Eloy Suárez Lamata (Consejero Municipal Grupo PP),  
Carlos Sanz y José Luis Saz Casado (Consejero de Hacienda).

Paloma Espinosa Gabasa y Ángel Lorén Villa  
(Concejales del Ayutamiento de Zaragoza), junto a Carlos Sanz.

Javier Romero de CARTV junto a Carlos Sanz.

José Antonio Gracia Negre (Concejal del Ayuntamiento de Pedrola)  
y Mª Jesús Espinosa Gabasa, junto a Carlos Sanz.

Miguel Rillo Sancho (Tesorero del Consejo Aragonés de Personas 
Mayores, COAPEMA) Elvira Benabarre Grasa (Administrativa 

COAPEMA), Cándido Suñén (Vocal y fotógrafo) junto a Carlos Sanz.
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Carlos Sanz, José A. Visús (Patrono de la Fundación Carlos Sanz),  
Iván Ordovás y Juan Royo Abenia de Cultura RSC.

Luis Carlos Cuartero (Director Deportivo Real Zaragoza),  
José Antonio Visús (Patrono de la Fundación Carlos Sanz),

Francisco Checa (Secretario General del Real Zaragoza),  
Carlos Sanz y Jesús García Pitarch (Director General Real Zaragoza).

Fernando Baquero Pardo (Responsable de Marketing de Kalibo 
Correduria de Seguros) y Miguel de las Morenas (Director General  

de Kalibo Correduria de Seguros) junto a Carlos Sanz.

Félix Brocate Puri (Director General de Deportes), Carlos Sanz  
y Reyes Campillo (Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza)

Pascual Donoso (Gerente Vital Plus Consultores), Carlos Sanz y  
Javier Ruiz Poza (Farmacéutico y Presidente en Aragón Cluster Arahealth)

Pablo, Álvaro y Sergio (alumnos de marianistas) junto a Carlos Sanz.

photocall  Fundación caRLOS SanZ
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Paco Montañes y Mario Paglialunga (Jugadores del Real Zaragoza), D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de Zaragoza),  
Xavier Moreno Delgado (Presidente del Comité Catalán de Árbitros de Fútbol, Carlos Sanz, Carlos Carpio, (Subdirector del Diario Marca), 

Sergio Cidoncha y Ángelo Hernriquez (Jugadores del Real Zaragoza).

D. Juan Alberto Belloch (Alcalde  
de Zaragoza) junto a Carlos Sanz.

José Antonio López Bueno (Ex campeón mundial de Boxeo), su hijo, Alfredo Evangelista  
(Ex campeón de Europa de Boxeo), D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de Zaragoza),  

Xavier Moreno Delgado (Presidente del Comité Catalán de Árbitros de Fútbol)
Carlos Sanz y Carlos Carpio, (Subdirector del Diario Marca).

Alberto Gracia, (Estadio Miralbueno “El Olivar”) y Carlos Sanz. José Ramón Moreno (Presidente UMACÓN Zaragoza Fútbol Sala),  
D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de Zaragoza)

junto a dos jugadores de la plantilla de UMACON.

  Fundación caRLOS SanZ  photocall
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Arístides Domingo Vidal, (Presidente Amigos Arbitraje)  
junto a Carlos Sanz.

Cristian Cuartero, Alfonso Bonillo (Presidente Rolde Choben),  
Carlos Sanz, Sergio Guerrero y Javier Rodrigo (Jóvenes Rolde Choben).

Daniel Gimeno (Presidente Fundación La Caridad),  
Carlos Sanz  y Cristina Cervera (Responsable  
de Comunicación de Fundación La Caridad).

Sonia Peña (Presidenta de Fundación Sigo Adelante),  
Carlos Sanz y Rafael Hernández (esposo de Sonia Peña).

Blas Cabrera (Banca March), Miguel Ángel Santacruz de Val (Director Oficina Banca March), Daniel Lopez de Torres (Responsable Comercial 
de SESE, S.A.), Pascual Donoso (Gerente Vital Plus Consultores),  Mario Varea (Consejero Delegado-Corporación Empresarial Pública de Aragón), 

Carlos Sanz y José Luis Montañés Frontiñán (Director Territorial Aragón-La Rioja-Soria de DKV Seguros).

photocall  Fundación caRLOS SanZ
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Manuel Calvo y Víctor Muniesa  
(desarrolladores web de Comunica-t)

Verónica Sanz (Vicepresidenta de la Fundación Carlos Sanz,  
Rosa (esposa de Leo Franco), Carlos Sanz  

y Leo Franco (portero del R. Zaragoza)

Óscar Pontaque (Director Grupo Miralbueno), Roberto Couto Felipe 
(Grupo Miralbueno) Alfonso Bonillo (Presidente Rolde Choben)

Carlos Sanz y Javier Embid (Co-editor Revista Don Gols)

Kiko Vegas (Gerente de Soloporteros), Carlos Sanz  
y Juanjo Silva (Director Comercial de Soloporteros).

Trinidad Zuara Aznar, Ricardo Perales Sisamón  
y Pilar Ibáñez Laborda.

Jessica Coscolín (Periodista de Gestiona Radio), José Antonio Visús 
(Patrono de la Fundación Carlos Sanz) y la actriz Iris de Campos.

  Fundación caRLOS SanZ  photocall
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La GaLa
ESE ENTRAñABLE ENCUENTRO ANUAL.  
ESE VOLVER A VERNOS. ESE SABER  
qUE ESTÁIS. ESTE AñO ES ESPECIAL,  
HEMOS CELEBRADO LA V GALA.  
ESA FIESTA DONDE LA SOLIDARIDAD  
y EL DEPORTE SE AúNAN DE MANERA 
úNICA. GRACIAS A TODOS POR ESTAR AHí.



Sara Comín y Luis Larrodera esperan a Carlos Sanz en el escenario.Sara Comín y Luis Larrodera en plena Gala.

Xavier Deltell en plena actuación. Xavier Deltell se dirige a Carlos Sanz.

  Fundación caRLOS SanZ  v gala

La Dama Orquesta amenizando la Gala.
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Alumnos del Colegio Cantín y Gamboa, agradeciendo la entrega 
de material escolar y  la visita de Carlos y los jugadores del Real  

Zaragoza a su Colegio.

Sara Comín, Carlos Sanz y Luis Larrodera disfrutando de la Gala.

Álvaro González mostrando  
su agradecimiento.

Jorge Luengo actuando  
junto a dos invitados.

Jorge Luengo y su joven ayudante en uno de los momentos más mágicos de la noche.

Xavier Moreno Delgado (Presidente del Comité Catalán de de Árbitros de Fútbol)  
agradeciendo el galardón.
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v gala  Fundación caRLOS SanZ



Los Galardonados (Diario Marca, Comité Catalán de Árbitros de Fútbol y Álvaro González) junto a D. Juan Alberto Belloch, Alcalde de Zaragoza,  
José Antonio Visús (Patrono Fundación Carlos Sanz), Verónica y Samuel Sanz junto a un grupo de alumnas del Colegio Sansueña.

La Dama Orquesta amenizando la Gala.

  Fundación caRLOS SanZ  v gala
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e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

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

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

El equipo de Ilex abogados.

“Seamos solidarios,  
hagámonos donantes de órganos”.

www.ilexabogados.com
http://www.facebook.com/ilexabogados
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Ángel Dolado Pérez, (Magistrado Juez-Decano) y Rafael Aparicio, 
(Director del Centro Penitenciaio de Daroca), entrevistados por la 
Periodista de Gestiona Radio, Jessica Coscolín y la actriz Iris de 

Campos.

Maruja Gracia, José Serrano y Ángeles Lorente.

 Alejandro Toquero  (Heraldo de Aragón) junto a un invitado. Ángel Dolado Pérez, Magistrado Juez-Decano junto a su madre, Rufi na 
Pérez y su hermana María Dolado.

Samuel Sanz y Alejandro Lázaro. Cristian Cuartero y Sergio Guerrero.

  Fundación caRLOS SanZ  hall
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hall  Fundación caRLOS SanZ

Antonia Pérez, Eduardo Garrido, Andrea Rams,  
Virginia Villanueva y Victoria Tartaja.

Alfonso Álvarez Izquierdo, (árbitro de 1ª división),  
en plena entrevista.

José Antonio López Bueno  
(Ex campeón mundial de Boxeo) entrevistado

Miguel Rillo Sancho y Elvira Benabarre Grasa (Tesorero  
y administrativa respectivamente del Consejo Aragonés  

de Personas Mayores, COAPEMA)

José Antonio Paredes Y José Ángel Aznar con sus esposas. Cristina Lobera Royo
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Pedro Mulero y Esther Ciudad.Eloy Suárez Lamata (Consejero Municipal Grupo PP)  
y Reyes Campillo (Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza)

Paco Montañés, Mario Paglialunga, Angelo Henriquez,  
Sergio Cidoncha y Víctor Laguardia (Jugadores del Real Zaragoza)

D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de Zaragoza) y Mario Varea 
(Presidente de la Corporación de Empresas Públicas de Aragón)

Víctor Mateo, Moisés Mateo Montañés y Alfonso Álvarez Izquierdo 
(Representación del colectivo arbitral)

Teresa Artal, Merche Torcal (esposa de Carlos Sanz),  
Toñi Artal y Maribel Lafoz.

  Fundación caRLOS SanZ  hall
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hall  Fundación caRLOS SanZ

Rosa y Leo Franco (jugador del Real Zaragoza).Javier Blasco y Félix Abián (DONO-DARE)

Dos jugadores del UMACON, junto a José Ramón Moreno  
(Presidente UMACÓN Zaragoza Fútbol Sala)

Javier Rodrigo (Rolde Choben), Óscar Pontaque (Director Grupo 
Miralbueno) Alfonso Bonillo ( Presidente Rolde Choben), Roberto Couto 
Felipe (Grupo Miralbueno) y Javier Embid (Co-editor Revista Don Gols).

Álvaro González (jugador del Real Zaragoza), siendo entrevistado Javier Paredes  y Álvaro González (Jugadores del Real Zaragoza)
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  Fundación caRLOS SanZ  hall

Sonia Gaudioso y José Borque (redactores del Diario Marca).José Ángel Aznar y Miguel Blasco con sus esposas.

Alumnas del Colegio Sansueña. Esposa e hija de Luis Lozano  
(Director del Centro Penitenciario de Zuera)

D. Juan Alberto Belloch (Alcalde de Zaragoza) entrevistado Mª José Marco Terol, (Hotel Boston), José E. Lorente,  
Begoña Martínez (Hotel Boston), Mª Isabel Salas  

y Sonia Villalba (Fundación Carlos Sanz).



entrega premios  Fundación caRLOS SanZ
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  Fundación caRLOS SanZ  entrevista

“Dar 
    todo por 
   nada”

¿me puedes contar quien es Jose luis abós? 

¿cómo es tu vida a grandes rasgos desde tu 

época estudiantil de la Salle hasta llegar a ser 

un referente deportivo en nuestra ciudad ac-

tualmente?

Pienso que soy una persona normal que he te-

nido la gran suerte en la vida de poderme de-

dicar y hacer de un hobby mi profesión y que, 

además, después de muchos años trabajando 

como entrenador he tenido la oportunidad de 

desarrollar un gran proyecto en mi ciudad.

de jugador de balonmano a, en un abrir y ce-

rrar de ojos, entrenador junior en Zaragoza con 

unos grandes resultados...

Bueno lo del balonmano duró muy poco, casi 

nada, enseguida me enganchó el baloncesto 

pero no jugué demasiado tiempo, ya que entre 

una lesión y el trabajo hicieron que comenzase 

a entrenar muy joven.

Visto lo visto y como cualquier persona empie-

za tu vida laboral en general motors . ¿cómo 

fueron esos diez años?

Tengo un recuerdo magnífico de esos diez años 

de mi vida, aprendí mucho y conocí a mucha 

gente interesante. Siempre he pensado que hay 

mucha relación entre un equipo deportivo y un 

equipo empresarial, y eso hizo que disfrutase 

viendo cómo se trabajaba en una gran multi-

nacional.

Y un buen día, adiós para no volver y comien-

za una nueva vida, dejando atrás un master en 

logística y un buen puñado de años trabajando 

en la factoría de Figueruelas. 

Pues sí, ese mundo me gustaba muchísimo y 

por eso hice ese master en Logistica en la Es-

cuela de Ingenieros, desafortunadamente no 

llegué nunca a aplicar todo lo aprendido ya que 

la vida te lleva muchas veces por caminos in-

esperados.

¿Piensas como experto en logística que 

Zaragoza es una buena plaza para el 

baloncesto?

Bueno…, no hace falta ser ningún experto para 

tener claro que hay una gran afición al balon-

cesto en Zaragoza, un gran número de practi-

cantes así como muchos espectadores que acu-

den puntualmente a ver nuestros partidos. Esto 

junto con el seguimiento de los medios hace 

que Zaragoza sea un sitio ideal para desarrollar 

proyectos como el CAI Zaragoza.

ENTREVISTA A JOSÉ LUIS ABÓS
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¿qué pasa por tu cabeza para marcharte a una 

universidad americana a vivir de pleno el ba-

loncesto?

Era una ilusión que siempre tuve y la pude 

cumplir, por suerte hubo gente que me ayudó 

a conseguirlo y la verdad es que tengo un gran 

recuerdo de aquella época, tuve muchas viven-

cias, hice amigos y sobre todo trabajé mucho 

en baloncesto, que era de lo que se trataba. 

Una gran experiencia para ver otro tipo de ba-

loncesto y sobre todo aprender muchas cosas.

regresas y es un volver a empezar, o mejor di-

cho, empezar de cero.

Bueno pues sí, por suerte encontré un equipo 

que confió en mí en Inca (Mallorca), y ciertamen-

te hicimos una gran temporada, ya que estuvi-

mos muy cerca de ascender con equipo modesto 

en presupuesto pero con mucha ilusión.

“animaros a seguir 
trabajando por 
tantas personas 

desfavorecidas de 
nuestra sociedad, 

creo que la labor de 
carlos es realmente 

importante y que 
merece el apoyo 
de cuantas más 

personas mejor.” 

al final aterrizas en el equipo de tu ciudad. 

¿Fue un sueño hecho realidad?

Pues sí, porque después de recorrer tantas ciu-

dades y equipos esperas que un día puedas en-

trenar al equipo de tu ciudad, fue un momento 

complicado, llegamos después de un doloroso 

descenso y el objetivo único era ascender esa 

misma temporada. Por suerte lo logramos esa 

temporada y hoy en día se puede decir que te-

nemos un equipo asentado en la liga A.C.B.

¿qué sientes al ser profeta en tu tierra?, aun-

que los principios fueron duros.

Una gran satisfacción de haber puesto mi grano de 

arena en la consolidación de un gran proyecto en la 

liga A.C.B. Al principio es verdad que fue muy com-

plicado pero creo que hoy en día he tenido el re-

conocimiento de muchas Instituciones que han pre-

miado de alguna manera mi trayectoria deportiva. 

¿cuáles son las claves de tu éxito?

Yo creo que trabajar con mucha ilusión siempre, 

e intentar liderar un grupo de trabajo dando 

libertad a cada uno de sus miembros para de-

sarrollar su trabajo de la mejor manera posible. 

He encontrado un grupo técnico extraordinario 

y que además es totalmente aragonés.

¿cómo se organiza un hombre con la mujer que 

quiere, estando a unos cientos de kilómetros?

Es complicado pero cuando ambos ponen todo 

de su parte para que la relación funcione todo 

es un poco más sencillo. Tengo que agradecer 

a mi mujer todos los sacrificios que hace con 

todos esos viajes.

En la cercanía, al llegar a casa, ¿con quién com-

partes los buenos y malos momentos?

Pues cuando está mi mujer con ella, que es la 

que mejor me entiende y me aguanta, cosa que 

en determinados momentos es muy complica-

do, pero siempre ha estado a mi lado en los 

peores momentos, que es cuando necesitas ese 

apoyo tan importante.

¿Hasta cuándo podremos disfrutar de ti?

No lo sé, para los entrenadores no existe la 

historia y todo puede cambiar dependiendo de 

los resultados, vivimos el día a día aunque me 

gustaría seguir creciendo y alcanzando metas 

con este club muchos años, pero bueno, nunca 

se sabe lo que puede pasar….

Explícame por favor ¿cómo es un día tuyo nor-

mal entre semana?

Pues puede ser ir al pabellón pronto, luego en-

trenar por la mañana, después ir al gimnasio 

para cuidarme yo mismo, comer en casa habi-

tualmente, ver algún video, preparar el entre-

namiento de la tarde, entrenar y volver a casa 

para cenar y luego ver un rato la tele.

¿Es mallorca un buen destino para vivir una 

plácida jubilación aunque no se juegue al 

guiñote?

Yo soy muy malo con los juegos de cartas, o 

sea que no tengo problema en ese sentido. Lo 

que tengo claro es que es un gran lugar para 

pasar una parte de tu vida cerca del mar, y que 

evidentemente sería el sitio donde me gustaría 

pasar el tiempo cuando no entrenase.

Joaquín Ruiz Lorente, 
(Entrenador Ayudante de CAI 
Zaragoza) junto a José Luis Abós

Foto dcha: José Luis Abós junto 
a Carlos Sanz a las puertas del 
Pabellón Príncipe Felipe.



revista especial 2014   37

  Fundación caRLOS SanZ  entrevista

¿cambiarías entonces la trenza de almudévar 

por la ensaimada mallorquina?

Me gustan mucho las dos cosas, me parecen 

dos productos excelentes. Pero una cosa las 

ensaimadas aconsejo no comprarlas en el ae-

ropuerto, nada que ver con los sitios donde las 

hacen bien, jajaja.

¿qué se esconde detrás de esa cara seria con 

una barba siempre bien cuidada?

Pues una persona normal, que intenta ser ami-

go de sus amigos, que le gusta ir al cine, salir a 

cenar y sobre todo viajar en vacaciones, una de 

las cosas que más disfruto.

¿Eres una persona solidaria?

Intento colaborar en algunos proyectos de los 

que me han hablado y que creo que tienen mu-

cho mérito, y si puedo colaboro.

¿colaboras con organizaciones no guberna-

mentales con fines benéficos?

Pues alguna cosa sí que hago, pero no me gusta 

hablar de eso, creo que hay que hacer las co-

sas, nada más.

¿qué es para ti la donación de órganos?

Algo muy importante porque puede salvar mu-

chas vidas, cuando realmente esa persona ya 

no lo necesita.

aunque sea una opinión subjetiva, ¿puedes va-

lorar el trabajo de la Fundación carlos Sanz, a 

caballo entre la solidaridad y el deporte?

Me gusta, y por eso intento colaborar aunque 

sea mínimamente, pero creo que tiene que ha-

ber más gente que lo haga y por eso como per-

sona conocida haría un llamamiento para que 

lo hicieran.

necesito me puedas dar un titular para la en-

trevista que defina qué es para ti la donación 

de órganos.

Dar todo por nada.

Hemos hablado poco de baloncesto, pero pue-

des si lo deseas añadir algo...

Nada, agradeceros la posibilidad de dirigirme a 

la gente que apoya la Fundación y animaros a 

seguir trabajando por tantas personas desfavo-

recidas de nuestra sociedad, creo que la labor 

de Carlos es realmente importante y que mere-

ce el apoyo de cuantas más personas mejor.

José Luis Abós junto a 
Carlos Sanz mostrando 

su carné de donante.
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  Fundación caRLOS SanZ  ont

ESPAÑA SIGUE SIENDO LíDER MUNDIAL DESDE HACE 22 AÑOS, y alcanzó en el 

2013, tener 1.655 donantes de órganos con una tasa de donante por 

millón de habitantes de 35,12.

Durante el pasado año, hubo un incremento del 20% en trasplante pul-

monar y la donación en vivo y en asistolia, se consolidaron como las dos 

vías más claras de expansión  del número de donantes.

Se pudieron realizar 4.279 trasplantes, lo que indica, que cada vez se 

hacen más trasplantes en nuestro país y que los pacientes españoles 

que necesitan un trasplante, ven aumentar cada año sus posibilidades 

de acceder a ellas.

Para conseguirse estas cifras, ha sido necesario el buen trabajo de la ONT 

y de las organizaciones de pacientes que diariamente trabajan a favor 

de la donación de órganos,  pero principalmente gracias a la sociedad es-

pañola, que ha sabido aunar esfuerzos y dar lo mejor de sí misma con el 

ONT, 25 AÑOS TRABAJANDO JUNTOS POR LA VIDA
LA ORGANIZACIóN NACIONAL DE TRASPLANTES 
(ONT) CELEBRA SU 25 ANIVERSARIO CON UN 
RECORD HISTóRICO DE 4.279 TRASPLANTES.

“se pudieron 
realizar 4.279 
trasplantes, 
lo que indica, 
que cada vez 
se hacen más 

trasplantes en 
nuestro paÍs.” 

objetivo común de salvar o mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.  

Y como no podía ser de otra forma, desde la ONT se ha elegido un lema 

para este 25 aniversario, que es el título del presente artículo: “ont, 25 

años trabajando juntos por la vida”.

Pero en este éxito del modelo de trasplante español, es justo reconocer 

la labor del colectivo médico. Esos románticos de la medicina,  que hace 

unos años dieron muchos años de su vida aprendiendo, para ahora poder 

aportar éxito en cada una de sus intervenciones.  

Una generación  que ha crecido con la evolución del trasplante en España 

y a la que tanto le debemos.

Felicidades a la gran familia de la ont, de la que nosotros la Fundación 

carlos Sanz formamos parte. Seguiremos con nuestra labor diaria, para 

seguir concienciando a la sociedad de lo importante que es decir Sí a la 

donación de órganos.

Rafael Matesanz, Director de la 
Organización Nacional de Trasplantes.
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RASTRILLO DEPORTIVO SOLIDARIO
LA FUNDACIóN CARLOS SANZ ORGANIZó EL FIN DE SEMANA  
DEL 14 y 15 DE DICIEMBRE, EL PRIMER RASTRILLO DEPORTIVO SOLIDARIO.

Javi Paredes y Albert 
Fontet, capitanes 
del Real Zaragoza 
y CAI Baloncesto 
respectivamente  
junto a Carlos Sanz.
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ES EL PRIMER RASTRILLO DEPORTIVO SOLIDARIO que 

se hace en Aragón, y queremos que sea un éxi-

to” decía Carlos Sanz antes del comienzo del 

mismo a un medio de comunicación.

Y vaya si lo fue, éxito y rotundo. Mucho pú-

blico, muchas ganas de colaborar y muchos 

artículos interesantes. Así de breve podríamos 

resumir nuestro estreno. Muy, muy contentos. 

Tanto por el público que colaboró como por las 

entidades deportivas. Juntos, lo conseguimos.

Carlos Sanz traslada entusiasmo en todas las 

iniciativas que promueve, siempre con un fin 

solidario, en este caso, recaudar fondos para 

entregar becas de estudios y material escolar 

a niños en riesgo de exclusión social.

Esta última iniciativa está vinculada al depor-

te. Con él, ha escrito un brillante palmarés, y 

aún mantiene viva la pasión pese a llevar en su 

cuerpo cuatro trasplantes de hígado. 

El Hotel Boston fue el encargado de acoger un 

Rastrillo Deportivo que contó con la implica-

ción de clubes de fútbol nacionales e interna-

cionales, jugadores, especialistas en el mundo 

del baloncesto, la montaña, la natación… Todos 

aportaron su granito de arena. 

¿qué se podía encontrar en nuestro rastrillo 

deportivo?

Camisetas que donaron jugadores como Cris-

tiano Ronaldo, Bale, Casillas, Mesi, Fernando 

Llorente, Postiga, Arbeloa, Lafita, Piti, Neymar, 

etc… Destacar la aportación del Athletic de Bil-

bao que gracias a Ander Herrera, enviaron 14 

pares de botas, guantes de Gorka y algunas ca-

misetas firmadas. Además de prendas firmadas 

por los jugadores del Real Madrid, Barcelona, 

Atlético de Madrid, Sevilla o Athletic de Bilbao, 

Real Sociedad, Deportivo La Coruña, Getafe, Es-

pañol, Sevilla y Rayo Vallecano entre otros. Sin 

olvidar a nuestro Real Zaragoza, cuya plantilla 

y cuerpo técnico también se involucraron.

Tampoco faltó la aportación hecha por los árbi-

tros, que donaron varias equipaciones para apo-

yar el proyecto. Ni el Diario Marca, que también 

donó varias equipaciones para nuestro Rastrillo.

El CAI Zaragoza se encontraba presente con 

las camisetas oficiales, las pizarras que maneja 

José Luis Abós, balones firmados y las elásti-

cas personales de algunas de sus figuras, como 

Shermadini, Fontet, Pere Tomás o Javi Marín. Y 

cómo no, Pablo Aguilar, exjugador del CAI.

La tienda Aguactiva, del extécnico de waterpolo 

Miguel Gil, también entregó material de piscina. 

Además de una gran representación de otras 

firmas destacadas como Adidas, Nike, Puma, 

Soloporteros, Intersport, Barri, Trangoworld, 

New Balance, Bemiser y Mercury.

Sin duda. os esperamos el próximo año. 

repetiremos el éxito.

merece la pena.

Carlos Clos, árbitro internacional,  
junto a Carlos Sanz, visitó nuestro Rastrillo.

Leo Franco, portero del Real Zaragoza,  
junto a Carlos Sanz. 
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La Fundación Carlos Sanz colabora con ASPACE
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE LA UNIVERSIDAD SAN JORGE   
Y LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ
La univERSidad San JORGE cOn La Fundación caRLOS SanZ

DENTRO DE LOS PROPÓSITOS DE LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ, está el poder di-

fundir a través de distintas actividades, la solidaridad y la concienciación 

sobre la donación de órganos.

Hasta la fecha, se llevaba adelante un proyecto de sensibilización con 

alumnos de ESO y Bachillerato de los Colegios Zaragozanos.  Pero gra-

cias a la propuesta de la universidad San Jorge, vamos a poder llegar a 

alumnos universitarios, que han superado los 18 años, con mayoría de 

edad, y que van a poder tomar ya sus propias decisiones, entre las que 

se encuentra el decir Sí a la donación de órganos. 

Casi todos los grados que se imparten en la Universidad van a poder 

participar en el proyecto, que se hará extensivo a Fundación San Valero.

Muy importante ha sido la confianza mostrada por maria Jesús Vinacua,  

adjunta al rector, que conocedora del trabajo de la Fundación, ha aposta-

do para que pudiéramos desarrollarlo en la Universidad.  Seguro que este 

convenio nos da la posibilidad de que en el futuro las actividades que 

realicemos conjuntamente con la Universidad, sean muchas más.

Al final, los alumnos son ya la sociedad del futuro y sobre ellos recae la res-

ponsabilidad de hacer una sociedad para el futuro, lo más justa posible.

Gracias desde aquí al rector, carlos Pérez caseiras, por facilitarnos la 

firma del convenio y por confiar en nuestro proyecto. Estamos seguros 

de que hará mover las conciencias de los alumnos por un fin solidario.  

Y en el futuro, el deporte, será la herramienta de trabajo entre las dos 

partes para conseguir los fines propuestos.

Carlos Pérez 
Caseiras, Rector 
de U.S.J. y Carlos 
Sanz firmando 
el Convenio de 
Colaboración.
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I CAMPAMENTO SOLIDARIO DE INVIERNO
PaRa niñOS En RiESGO dE ExcLuSión SOciaL

“merece la pena que niños sin recursos puedan realizar esta  
actividad solidaria de la mano de la fundación carlos sanz.” 

LLEGAMOS EL VIERNES por la tarde-noche para 

que la actividad no alterara su ritmo escolar 

y todos llenos de ilusión ya empezaron a jugar 

con la nieve. Después de cenar hicimos unos 

juegos con canciones para que se relajaran un 

poco e irnos a la cama, ya que al ser para mu-

chos de ellos la primera vez que dormían fuera 

de casa estaban muy nerviosos.

La noche fue larga y a algunos les costó con-

ciliar el sueño, entre dormir fuera y que al 

día siguiente nos íbamos a las pistas de can-

danchú, la emoción se respiraba en el aire. 

Por fin había llegado el día y después de pre-

parar las mochilas y desayunar, nos fuimos en 

bus hasta la nieve. Los mayores hicieron raque-

tas y aunque se quejaron poco porque les daba 

pereza caminar, la actividad fue una maravilla 

con paradas incluidas para echar guerra de bo-

las de nieve y almorzar. 

La Fundación carlos Sanz, con la colaboración del Patronato de ntra. Sra. de los 

dolores, ha podido realizar el i campamento Solidario de invierno para niños en 

riesgo de exclusión social.

Este proyecto lo estrenamos el pasado verano, y tal fue la aceptación, que hemos 

repetido también en invierno.

niños  pertenecientes al colegio andrés manjón,  han disfrutado de forma totalmente 

gratuita para ellos, de este campamento en Villanúa (Huesca) donde han podido 

realizar actividades de ocio y tiempo libre en la nieve.

los niños volvieron felices y entusiasmados por la experiencia vivida. tanto es así, 

que nos dejaron este testimonio.

Para finalizar el día cenamos prontito y vimos 

una peli (Horton) y así a las 11 nos pudimos 

ir a la cama, unos con muchas ganas y otros 

más revoltosos porque no querían que finaliza-

ra nunca el día, pero había llegado la hora de 

descansar y tocó ponerse firmes.

Al día siguiente, el madrugón fue mucho menor 

y como estos chicos responden a la primera, 

dio tiempo de todo: desayuno, aseo, recoger 

mochilas y a hacer otra actividad!! Un taller 

manual de marcos de fotos, que salió genial!!

Después jugaron al pañuelo y varios juegos de 

correr para hacer boca antes de la comida que 

les encantó (macarrones y pollo al limón). Me-

nudos cocineros más geniales tenemos.

Acabamos haciendo una foto grupal y despi-

diéndonos de las vistas que Villanúa nos ofrece.

muchas gracias a todos por este fin de semana, 

creo que hemos disfrutado a lo grande y espe-

ramos volver a vernos pronto.

Nuestro proyecto, recién estrenado, ha cumpli-

do 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.

merece la pena que niños sin recursos puedan 

realizar esta actividad solidaria de la mano de 

la Fundación carlos Sanz.
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17 CIMAS
DESDE qUE PARA SOBREVIVIR TUVE qUE SUPERAR 

cuatro trasplantes de hígado y dos prótesis de 

cadera, siempre pensé en conseguir logros que 

tuvieran relevancia.

Tras muchos proyectos realizados en estos 

años desde distintas ONG y en los últimos seis 

años desde mi propia Fundación, la Fundación 

carlos Sanz, decidí el pasado mes de abril, ha-

cer algo que nadie había hecho hasta ahora y 

que pudiera utilizar como herramienta para 

ayudar a muchas personas. Hacer un trekking 

al campo base del Everest y ascender al pico 

Kala Patthar.

Un reto que perseguía el hacer ver a las perso-

nas que están superando situaciones difíciles 

en la vida por problemas de salud, que todo se 

puede conseguir si uno se lo propone. Que vean 

que una persona en mis circunstancias, que ha 

traspasado en varias ocasiones la frontera en-

tre la vida y la muerte, es capaz con voluntad, 

esfuerzo, constancia y superación, de conseguir 

llegar casi hasta los seis mil metros de altura.

Ese es el gran objetivo de mis retos. Servir a 

los demás.

Y cómo no, poder mostrar al mundo entero que 

casi a 6000 metros, se puede seguir diciendo SI 

a la donación de órganos.

La causa mereció la pena y estoy convencido 

de que sirvió para ayudar a muchas personas.

Y siguiendo haciendo acopio de espíritu de su-

peración, el próximo reto planteado se llama 

“17 cimaS”. El objetivo es ascender hasta la 

cumbre más alta de cada comunidad autóno-

ma de nuestro país.

Así que ya, inmerso en todos los preparativos, el 

pasado 25 de febrero, presenté en mi Club, mon-

tañeros de aragón, el próximo reto “17 cimaS”.

Este proyecto tendrá una duración de dos años, 

y a través de él, culminando cada una de las 

cimas más altas de cada Comunidad, se llevará 

el mensaje de la donación de órganos a todo el 

territorio nacional.

De lograrlo, carlos Sanz será la primera persona 

trasplantada en conseguirlo. Carlos lucha por este 

reto con el deseo de llevar el mensaje sobre la do-

nación de órganos, los trasplantes, así como sensi-

bilizar a la sociedad sobre la decisión de decir SI a la 

donación de órganos, a todo el territorio nacional.

Este reto irá de la mano del gobierno de ara-

gón y del laboratorio Farmacéutico novartis, 

que apoyan este proyecto.

Carlos Sanz, el pasado mes 
de abril, mostrando su carné 
de donante a 5.500 metros 
de altura, en el campo base 
del Everest.

Ramón Tejedor, Presidente 
del Club de Montañeros de 
Aragón, Carlos Sanz y demás 
miembros del Club.

“de lograrlo, carlos sanz  
será la primera persona 

trasplantada en conseguirlo. 
carlos lucha por este reto  

con el deseo de llevar el  
mensaje sobre la donación  

de órganos y los  
transplantes.” 

viaJE a La cumBRE mÁS aLta dE cada cOmunidad
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HABLAR DE VOLUNTAD, EMPATíA, CONSTANCIA, DECISIÓN… palabras que se ha-

cen obligatorias en nuestro día a día. Para ello, realizamos una tarea 

divulgativa dirigida a todos los sectores de la población. Centros Educa-

tivos, Universidades, Centros Sanitarios y Penitenciarios, así como en el 

sector empresarial privado. Realizamos charlas-conferencia en las que 

se cuenta en primera persona la historia de nuestra Fundación y la im-

portancia de la donación de órganos, utilizando como hilo conductor el 

deporte y los valores como la constancia, el esfuerzo, la capacidad de 

superación y el trabajo en equipo.

Muchos son los Centros Educativos de nuestra provincia que forman 

parte de nuestro proyecto. Y del cual nuestra Fundación se siente es-

pecialmente orgullosa. Pues es realmente gratificante recibir de los más 

jóvenes un comportamiento e interés excepcional.

Entienden de la importancia de formarse en valores, aprovechar el tiem-

po, ser solidarios, y cómo no, hacer deporte.

Colegio tras colegio, alumno tras alumno, van sumándose a nuestro pro-

yecto solidario. Y es que este proyecto gusta y mucho a nuestros jóve-

nes, dos e incluso tres veces se repite la charla en un mismo colegio a 

diferentes cursos. 

Los jóvenes son la sociedad del futuro,  y concienciarlos sobre la solida-

ridad, la donación de órganos y que aprendan a través de los valores del 

deporte es algo que desde la Fundación Carlos Sanz, consideramos muy 

positivo e importante. 

Seguimos con ellos. 

CENTROS EDUCATIVOS
NUESTRO OBJETIVO PRINCIPAL ES FOMENTAR LA DONACIóN DE óRGANOS 
A TRAVéS DEL DEPORTE y BUSCAR LA REFLEXIóN SOBRE LOS VALORES qUE 
PUEDEN AyUDAR A CRECER A LAS PERSONAS, EN ESTE CASO ADOLESCENTES. 

17/02/2013 - IES Pablo Serrano

24/02/2014 - La Salle Montemolín

25/02/2014 - Colegio Pompiliano

“entienden de la importancia  
de formarse en valores, 

aprovechar el tiempo,  
ser solidarios, y cómo no,  

hacer deporte.” 
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