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EDITORIAL

QUE NADIE LLEGUE JAMÁS A TI SIN QUE AL IRSE SE SIENTA UN POCO MEJOR Y MÁS FELIZ.
(Teresa De Calcuta)

Gran frase con la que también nos abanderamos en la Fundación Carlos Sanz, porque en ocasiones 
resulta difícil, muy difícil, transmitir y plasmar lo que sentimos al visitar 25 Centros Penitenciarios y 30 
Centros Educativos en este recién acabado semestre del año.

A esas personas privadas de libertad, les llevamos un hálito de aire nuevo, de nuevos y buenos hábitos, 
de esperanza de cambio. A los niños en Centros Educativos, les mostramos qué es la solidaridad, 
qué valor tiene su manera de pensar respecto a la donación de órganos en el futuro, cuando sean 
mayores, cuando tengan capacidad decisoria. Cómo pueden aplicar los valores puros del deporte en 
su día a día, en su devenir…

Esta ingente cantidad de charlas, visitas, encuentros, ha formado parte de un semestre cargado 
de actividad. Que también tuvimos aderezado con nuestra III Cena Solidaria, esa que nos da la 
posibilidad de reunir a una parte de esta gran familia, formada por la Fundación Carlos Sanz.

Y para culminar esa mitad de año, qué mejor que la celebración del Día Nacional del Donante. 
El Colegio Sansueña nos acogió con entusiasmo, innumerables sonrisas, mucha ilusión y 
predisposición absoluta a colaborar.

Resultó un éxito, como no podía ser de otra manera. Pues cuando a una buena causa le añades alta 
calidad humana, el resultado es evidente. Óptimo.

Acometemos la época estival con no pocos deberes por delante, pues ese proyecto entusiasta que 
presentamos en julio de 2014, 17 cimas, con el que se persigue ascender a la cima más alta de cada 
Comunidad Autónoma, va camino de ser clausurado. Cada vez son menos las cimas restantes a 
culminar, y queremos aprovechar los meses de verano para concluirlo.

Será un gran triunfo ver cumplido nuestro reto, nuestro sueño, ése que reivindica el triunfo de la 
voluntad en homenaje a la donación de órganos.

Desde la Fundación Carlos Sanz les deseamos un feliz verano, y les pedimos unirse a ese gran 
cometido que rezaba al principio de esta editorial. Que nadie llegue jamás a ti sin que al irse se 
sienta un poco mejor y más feliz.

Carlos Sanz Hernández.
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Entrevista a Jorge Pérez
#¿Quién es Jorge Pérez?

Soy una persona normal, muy profesional, que busco 
hacer el trabajo siempre lo mejor posible y ante todo 
ayudar a los demás siendo buena persona.

#¿Cómo y cuándo llega Jorge Pérez a la RFEF?

Llego en el año 1990 de la mano del anterior secretario 
general Gerardo González como Jefe de Prensa. Recuerdo 
cuando nos conocimos en noviembre de 1998 en una 
de tus visitas a la RFEF por aquel entonces en la calle 
Alberto Bosch.

#¿Cuántas horas exige dedicar la Secretaria General 
de la RFEF?

Pues las 24 horas del día. Siempre hay que estar disponible 
y tienes que estar preparado para recibir una llamada en 
cualquier momento. Ser Secretario General de la RFEF es 
un puesto que exige gran dedicación pero yo lo hago 
muy gustosamente por ser mi trabajo.

“Perpetúate 
a través 
de los 
demás”

“Perpetúate 
a través 
de los demás”

 Secretario General de la RFEF
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#¿Cómo es un fin de semana sabiendo 
que siempre toca estar de guardia?

Debo estar conectado y preparado ante 
cualquier incidente que pueda ocurrir 
en los 25.000 partidos que se juegan. 
Tengo que aportar soluciones a cualquier 
problema o incidente que pueda surgir en 
el futbol español. Y sobre todo que esas 
soluciones sean siempre en favor de la 
competición.

#¿La familia se llega a acostumbrar al 
ritmo de vida que exige el puesto que tú 
ocupas?

Sí, mi familia está acostumbrada al ritmo 
de vida que llevo desde hace ya unos 
años. Siempre se ha dicho que las mujeres 
de la gente del fútbol son unas santas y 
en verdad que si lo decimos es porque 
realmente lo son.

#¿Quiénes han sido las personas que 
más le han ayudado desde su llegada a 
la RFEF?

En primer lugar mi familia que ha sabido 
entender mi dedicación y disposición 
al puesto que ocupo. Y después los 
empleados de la RFEF. Diariamente percibo 
su apoyo y cercanía y sin su ayuda sería 
imposible hacer todo lo que realizamos 
desde la Secretaria General.

#¿Cuál ha sido tu mejor momento vivido 
desde tu llegada a la RFEF?

Mi mejor momento creo fue cuando 
fuimos en 2008 Campeones de Europa. 
Era un momento importante ya que hacía 
muchos años que España no ganaba un 
título con la Selección Española que es el 
buque insignia de la RFEF.

El Mundial no fue tan intenso como la 
Eurocopa y fue una alegría distinta. Era algo 
que nunca antes se había conseguido y yo 
lo que quería ver es cómo se sentía una 
alegría por ser campeones del mundo, ya no 
como trabajador de la RFEF, sino como un 
aficionado al fútbol. Y disfrute mucho viendo 
la gran alegría y los momentos de felicidad 
que ese título trajo para nuestro país. 

Página anterior: Jorge Pérez junto a Carlos Sanz 
mostrando su carné de donante.

Jorge Pérez en uno de sus múltiples actos 
diarios. En este caso, firmando un convenio 
de colaboración con Víctor Alfaro de 
Podoactiva.

Jorge Pérez recogiendo la medalla al 
mérito deportivo.

MI MEJOR MOMENTO 
CREO FUE CUANDO 

FUIMOS EN 2008 
CAMPEONES DE EUROPA.

ME MERECE UNA 
GRAN SATISFACCIÓN 

Y UNA GRAN ALEGRÍA, 
VER CÓMO ESPAÑA 
ES LÍDER MUNDIAL 

EN DONACIÓN 
DE ÓRGANOS.
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#Tal como está la situación social, ¿es 
mejor no pensar para no sufrir?

Yo creo que hay que afrontar el día a día. Yo 
nunca soy pesimista. La vida es cierto que 
es cada vez más dura y competitiva, sí, pero 
también es cierto que la sociedad española 
ha progresado muchísimo. La gente está 
más concienciada y es más solidaria ante 
tantas dificultades que hoy en día existen 
en la sociedad. Pero también la juventud 
viene con un alto nivel de preparación 
y tiene mayor responsabilidad. A veces 
el tener demasiada información puede 
parecer que la vida es más difícil, pero creo 
que en general vivimos mucho mejor ahora 
aún sabiendo que hay mucha gente que lo 
está pasando muy mal.

#¿Cómo se sale de una situación social 
como la actual?

Pues trabajando e intentando no mirarnos 
tanto el ombligo y mirar un poco más hacia 
nuestro entorno. Si cada uno de nosotros 
intentásemos ayudar al que tenemos al 
lado, seguro el mundo sería más justo 
y mejoraría la situación social en la que 
estamos inmersos hoy en día. Es algo que 
diariamente me propongo e intento por 
todos los medios conseguir.

#¿Te consideras una persona solidaria?

Sí, yo creo que soy una persona solidaria. 
Y es una obligación para las personas que 
tenemos la suerte de ser privilegiados en 
el sentido de haber nacido en una parte 
del mundo donde tenemos cubiertas las 
necesidades básicas, de mirar hacia las 
personas que no pueden tener lo que 
nosotros tenemos a nuestro alcance cada 
día. Disfrutar de las cosas básicas del día a 
día te ayuda a saber qué es más o menos 
importante. En la vida las principales cosas 
que nos hacen felices son gratis.

ME 
CONSIDERO 

UNA PERSONA 
SOLIDARIA, 

COLABORO CON 
ALGUNA ENTIDAD Y 

PIENSO MUCHO EN 
LOS DEMÁS.

#¿Qué opinión te merece la donación de 
órganos?

Me merece una gran satisfacción y una gran 
alegría ver como España es líder mundial en 
tasa de donante por millón de habitante. Es 
muy satisfactorio ver como este tema nos 
preocupa a los españoles y nos convierte 
en referentes mundiales. Además todos en 
cualquier momento podemos ser donantes 
o bien receptores.

#¿Cómo ves de reojo, que el colectivo 
arbitral apoye tan decisivamente el 
trabajo de la Fundación Carlos Sanz?

En primer lugar decir que conozco en 
primera persona la labor que Carlos Sanz 
realiza en su fundación y me encanta. 
Carlos Sanz es y será siempre una persona 
importante dentro del colectivo arbitral. 
Y con su trabajo ha sabido implicarles y 
ganárselos para tener siempre su apoyo. 
Además para la RFEF, Carlos es una persona 
muy querida y valorada.

DISFRUTAR DE LAS 
COSAS BÁSICAS DEL DÍA 
A DÍA TE AYUDA A SABER 

QUÉ ES MÁS O MENOS 
IMPORTANTE.
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“Perpetúate 
a través 
de los 
demás”

#¿El mundo del fútbol es suficientemente solidario o 
todavía podría ser más?

Creo que es suficientemente solidario, aunque en algún 
momento quizá podría ser más. Pero siempre que sucede 
algo, el mundo del fútbol enseguida sale a la palestra para 
aportar soluciones, unirse y lograr conseguir los objetivos 
necesarios.

#Salud, vida, fútbol, solidaridad… ¿Qué palabra 
añadiría?

Pues para mí la palabra AMOR. El amor es lo que mueve a 
la humanidad. El amor por las personas, por las cosas, por 
lo que sucede a diario… es una palabra que es capaz de 
definirnos y hacernos mejores personas.

#¿Puedes darme un titular para esta entrevista?

Si creo que una frase podría ser: 

“Perpetúate a través de los demás”

Siempre vemos la donación como algo que se trata de dar 
a los demás. Pero podríamos pensar a la inversa. Y es que 
cuando fallecemos, algo nuestro sigue viviendo en otra 
persona. Y además de que algo nuestro sigue viviendo en 
otra persona, eso hace posible que esa persona pueda vivir. 

ME GUSTARÍA AÑADIR UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL HACIA 

CARLOS SANZ Y SU FUNDACIÓN. ES MUY GRATIFICANTE PARA 

MÍ, COMO AMIGO DE CARLOS SANZ AL QUE APRECIO MUCHO, 

VER CÓMO ERES CAPAZ DE PENSAR EN LOS DEMÁS EN TODO 

MOMENTO. Y ME DESEO SINCERO DE QUE LA FUNDACIÓN 

CARLOS SANZ, SIGA TRABAJANDO ASÍ DE BIEN DURANTE 

MUCHOS AÑOS. SIEMPRE ENCONTRARÁ EN JORGE PÉREZ 

Y EN LA RFEF UNOS COMPAÑEROS DE VIAJE DE LOS QUE 

RECIBIR TODO SU APOYO.

Jorge Pérez mostrando su carné en la sede de la Real Federación 
Española de Fútbol.
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CLARA LAGO
Receptiva, atenta, vivaz, simpática… encantadora

Esta es la percepción que a la Fundación Carlos Sanz le regaló Clara Lago.

Me doy un repaso por tu 
meteórica carrera profesional 
y es realmente sorprendente lo 
fructífera que ha sido. 

Esta joven madrileña, con sólo 
25 años, es ya un referente 
más que destacado en nuestro 
panorama artístico nacional.

No es de extrañar, pues aúna 
profesionalidad, belleza y 
simpatía. Todo envuelto en un 
halo más que especial.

Clara es ya, gracias a su 
trabajo y profesionalidad, 
un icono mediático y social 
irrefutable.
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− CON ESTA AGITADA ACTIVIDAD PROFESIONAL QUE 
VIVES ACTUALMENTE, ¿DE DÓNDE OBTIENE LA ENERGÍA 
CLARA LAGO? ¿CUÁL ES SU RECARGA? −
La mejor recarga para mi es pasar tiempo con mi gente para 
desconectar. Y una buena cura de sueño tampoco viene mal.

− ¿Y TU MOMENTO DE PAZ? ¿DE RELAX? ¿DÓNDE LO 
ENCUENTRAS? −
Como he dicho, me ayuda mucho a desconectar el pasar tiempo 
con mis amigos y mi familia. Pero para el relax de verdad: una 
buena serie. De esto que tienes todos los capítulos y saber que 
tienes un día entero donde no haya nada mejor que hacer que 
estar tirada en el sofá viendo uno detrás de otro. Lo reconozco, 
soy un poco yonki de las series, jajaja.

− ¿QUÉ ES LO MEJOR QUE TE HA DADO CONVERTIRTE EN 
UN PERSONAJE MEDIÁTICO? −
Bueno, cuanto más se te conoce por tu trabajo, más fácil es que 
te sigan llamando para trabajar. El trabajo llama al trabajo.

Un domingo que actuabas en Zaragoza, nos 
acercamos a conocerte al Teatro Principal. Allí pudimos 
contarte el trabajo social que llevamos a cabo desde nuestra 
entidad. Nos cediste parte de tu escaso y codiciado tiempo 
libre, para conocernos personalmente. 

Ahora, son los lectores de esta revista solidaria, los que 
quieren conocer a Clara Lago un poquito más. Saber 
qué hay en ese lado humano, qué se esconde tras esa 
apasionante vida.

GRACIAS

− ¿Y QUÉ ES LO MÁS VALIOSO QUE TE HA ROBADO? ¿A QUÉ 
HAS RENUNCIADO? −
Al anonimato. Hasta que uno no ha vivido lo que es perder esa 
intimidad, es difícil entender la sensación tan extraña que se 
produce cuando, de pronto, uno no la tiene. 

− ¿BUSCAS PERDERTE FUERA DE NUESTRAS FRONTERAS 
PARA PASAR DESAPERCIBIDA? ¿LO NECESITAS? −
Sí... de vez en cuando viene muy bien.

− CLARA, ¿ES TAN VITAL COMO PARECE? O BAJO ESA 
APARENTE FIGURA ENÉRGICA E HIPERACTIVA, ¿SE ESCONDE 
UNA MUJER MUCHO MÁS PAUSADA? −
Bueno, tengo momentos de todo. Sí que soy una persona enérgica, 
pero también me gusta darle el tiempo que merece a cada cosa. 
Si veo que voy a tener que ir muy apurada para hacer todo lo que 
quiero hacer en el mismo día, priorizo y saco algo de la lista. No me 
gustan las prisas.

− ¿CUÁL ES TU TRABAJO MÁS ENTRAÑABLE EN TODO ESTE 
DEVENIR PROFESIONAL? −
¿Entrañable? No sé... pero uno de los rodajes que recuerdo con más 
cariño es el de "8 apellidos vascos", por supuesto. Eso fue una de 
estas experiencias casi irrepetibles.

soy una persona enérgica, pero 
también me gusta darle el tiempo

que merece a cada cosa. 

La mejor recarga para mi 
es pasar tiempo con mi gente 

para desconectar. 
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− ¿Y AQUÉL QUE POR SU SOBRE ESFUERZO Y 
SUPERACIÓN, MÁS TE COSTÓ LLEVAR A CABO? −
El de "Tengo ganas de ti" implicaba muchas cosas... aprender 
a montar en moto, a cantar, a boxear... y también porque 
rodábamos en Barcelona y gran parte del equipo era de allí 
y al acabar el rodaje, lógicamente, se iban a sus casas, con 
lo cual no se producía esa sensación familiar, que tanto me 
gusta a mí, que sucede cuando todo un equipo va a un sitio 
como si fuera una especie de campamento. Esa sensación 
"granhermaniana" siempre me ha encantado. Y en esta, 
éramos pocos los que veníamos de fuera.

− LA VIDA TE SONRÍE TANTO EN LO PERSONAL COMO 
EN LO PROFESIONAL, PODRÍA DECIRSE QUE LO TIENES 
TODO. ¿TE SIENTES UNA PRIVILEGIADA? ¿O ERES DE LAS 
QUE AFIRMA QUE TODOS TENEMOS CARENCIAS AUNQUE 
EN OCASIONES SEAN IMPERCEPTIBLES? −
Me siento una persona muy afortunada, por supuesto.
Eso no quiere decir que nunca tenga días malos o carencias 
de algún tipo... cada uno tiene que medir sus problemas en 
su propia escala y darles la importancia justa que tienen. Pero 
el estar en un momento tan feliz ayuda mucho a relativizar, 
la verdad.

− ¿CÓMO ES UN DÍA NORMAL PARA TI? SIN RODAJES, NI 
COMPROMISOS LABORALES. −
Pues me dedico a hacer algo de deporte y a reunirme con mi 
gente, porque luego cuando estoy rodando me meto en una 
burbuja y no veo a mis amigos durante meses. Así que intento 
aprovechar cuando estoy en Madrid y no tengo que currar.

− ¿PARA QUÉ TE GUSTARÍA TENER TIEMPO? AUNQUE 
AHORA POR TUS OBLIGACIONES PROFESIONALES NO 
PUEDAS TENERLO. ¿CUÁL ES ESE COMETIDO QUE TIENES 
ANOTADO EN LA TAREA DE “PENDIENTE”? −
Estudiar algo relacionado con la psicología o la nutrición, que 
son dos cosas que me interesan mucho y apuntarme a clases 
de baile.

... cada uno tiene que medir 
sus problemas en su propia escala 

y darles la importancia 
justa que tienen

− ¿ERES TAN COQUETA COMO NOS VENDEN EN LA 
PRENSA? ¿O LA NATURALIDAD PRIMA EN TU DÍA A DÍA? −
La verdad es que en mi día a día soy bastante natural. No me 
maquillo ni me trabajo el pelo para salir a la calle... ni tampoco 
me tiro mucho rato pensando qué modelito me voy a poner. 
Decidí no acostumbrarme a verme siempre maquillada 
porque si no luego, al natural, no te reconoces y te ves mal... 
creo que es más sano aprender a verse guapa tal cual.

Y así cuando, de vez en cuando, le eches mano a la máscara 
de pestañas y al tacón, lo hace mas especial.

− ¿CUENTAS CON MUCHAS PERSONAS DE TU ENTERA 
CONFIANZA, O ERES MÁS BIEN DE LAS QUE PIENSA QUE 
ÉSTAS SE CUENTAN CON LOS DEDOS DE UNA MANO? −
La verdad es que tengo la suerte de poder decir que tengo 
bastantes personas en las que confío mucho y que considero 
amigos de verdad. Por eso me considero tan afortunada, 
porque sé que eso no es fácil de encontrar.

− ¿TE GUSTA CUMPLIR AÑOS? ¿ERES DE LAS QUE LO 
CELEBRA O TE RESISTES UN POCO A QUE ESTA CIFRA 
VAYA SUMANDO DÍGITOS? −
Hombre, tengo solo 25!! Como empiece ya a preocuparme 
con el numerito lo llevo claro!!

Adoro a mis padres
 y a mis hermanos, 
y eso tampoco es 

una cosa tan usual.
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Si con mis órganos se puede investigar para 
descubrir soluciones a enfermedades o 
incluso salvar una vida con un trasplante 
¿cómo voy a hacer lo contrario?

− ¿ES CLARA UNA MUJER DEPORTISTA? ¿FORMA EL 
DEPORTE PARTE DE TUS HÁBITOS? −
Sí. La verdad que no soy todo lo constante que me gustaría, 
porque tampoco nos lo ponen fácil con esta vida tan poco 
rutinaria que tenemos, pero sí que me gusta mucho hacer 
deporte y sentirme en forma.

− ¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA FAMILIAR? ¿CONSIDERAS 
QUE ES UN VALOR PRIORITARIO EN LA SOCIEDAD? −
Sí, soy una persona familiar y me encanta encontrar momentos, 
por difícil que sea de juntarnos todos. Pero también es verdad 
que he tenido la suerte de caer en una familia maravillosa. 
Adoro a mis padres y a mis hermanos, y eso tampoco es una 
cosa tan usual.

− ¿CON QUÉ SUEÑA CLARA? ¿CUÁL ES EL FUTURO IDÍLICO 
SOÑADO? −
Pues mira, que cuando me pregunten "¿qué tal estás?" pueda 
seguir contestando, con toda honestidad, "más feliz que nunca".

− ¿QUÉ OPINIÓN TE MERECE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS? 
¿Y LA LABOR QUE DESDE NUESTRA ENTIDAD LLEVAMOS A 
CABO? −
Respeto todas las opiniones y decisiones, por supuesto, y 
entiendo que la muerte es un tema muy delicado, pero para mí 
es casi de sentido común. Si con mis órganos se puede investigar 
para descubrir soluciones a enfermedades o incluso salvar una 
vida con un trasplante ¿cómo voy a hacer lo contrario?

− ¿PODRÍAS FACILITARNOS UN TITULAR SOBRE 
LA DONACIÓN? −

dar vida a otros, está en ti.

Hasta aquí el lado más humano, solidario, carismático e interior de Clara Lago.
Esa mujer que deja una estela profesional y muy femenina allá por donde pasa.
Un lujo compartir momentos y cariz humano con toda una profesional de nuestro 
destacado elenco nacional.

Clara, ¡Gracias!
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Desde el mes de abril hasta junio, 3 han sido las cimas 
conseguidas, culminadas, coronadas.

El techo de la Rioja, con el pico de San Lorenzo; el del 
País Vasco con el pico Aitxuri y el de Navarra con la Mesa 
de los 3 Reyes, han sido las recientes localizaciones para 
gritar en lo más alto ·Si, a la donación de órganos·.

Vamos sumando número de cimas al proyecto 
deportivo y solidario “17 cimas” que con un cariz más 
que entusiasta presentamos en julio de 2014.

Nuestro objetivo, ascender a la cumbre más alta de 
cada comunidad, dando con este gesto, las GRACIAS 
a todas las personas que hacen que cada año sigamos 
creciendo en número de trasplantes.

De ser alcanzado este reto deportivo, será la primera 
vez en lograrse en España por una persona 4 veces 
trasplantada.

9 son ya las cimas culminadas, aquí les mostramos las 3 
últimas. El viento, a veces la nieve, la lluvia, un desnivel 
más que destacado, o un terreno excesivamente 
escarpado nos han acompañado en el camino, pero 
lo que nunca ha faltado en nuestra mochila, es una 
cantidad ingente de voluntad e ilusión en la misma 
medida.

Esas son nuestras máximas, y así, cima a cima, vamos 
viendo que nuestro mapa geográfico va quedando 
poco a poco, más y más nimio. 

Comienza la época estival, y nuestro objetivo es concluir 
el mismo durante los próximos meses de verano.

Y a estas alturas del proyecto, sólo queremos seguir 
atesorando ese ánimo, impulso y fuerza recibido 
por todos aquellos que nos seguís de cerca y apoyáis 
nuestra causa.

Nunca antes la donación de órganos había pisado 
terreno tan alto.

CIMAS CONSEGUIDAS

Les invitamos a seguir el reto en nuestro blog:

No hay nada mejor que tenerles cerca.
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El jueves, día 23 de abril, retomamos nuestro proyecto 
tras haberlo dejado aparcado desde noviembre, y coronamos 
la cima del Pico de San Lorenzo, en la Comunidad Autónoma 
de La Rioja.

Es nuestra 7ª cima, del proyecto solidario “17 cimas”, a favor 
de la donación de órganos. Una vez más, felices por haber 
sido las personas en La Rioja, que más alto hemos estado 
diciendo SI A LA DONACIÓN DE ÓRGANOS. 

El pasado 14 de junio, quedo coronada 
junto a mi hijo Samuel, la cima más alta del 
País Vasco, con 1551 metros de altitud.

El ascenso estuvo marcado en la mitad del 
recorrido por una lluvia que dificultó en gran 
medida el ascenso hasta las Campas de Urbia.

Tras invertir 6 horas entre el ascenso y 
descenso, salvamos una altitud de 818 metros 
y recorrimos la distancia de 17 kilómetros.

Esta cima se convierte en la 8ª cima del 
proyecto "17 cimas" lo que nos posiciona en el 
ecuador del proyecto.

Un proyecto solidario que reivindica el 
triunfo de la voluntad y un homenaje a 
la donación de órganos. Algo hasta ahora 
nunca conseguido por una persona en mis 
condiciones.

PICO DE SAN LORENZO. LA RIOJA
23|04|2015

Hemos tenido un día ventoso pero lleno de ilusión 
por volver a reiniciar el proyecto.

Gracias a la voluntad podremos conseguirlo todo. 
Ya casi preparando el próximo.

Pico Aitxuri. país vasco
14|06|2015
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El domingo 21 de junio, conseguimos coronar nuestra 
9ª cima, el techo de Navarra, con 2.440 m.

El pico presentó dificultades en el tramo final, por ser una 
zona rocosa donde tuvimos que hacer una pequeña trepada. 

Invertimos un total de 4 horas y media en el ascenso, y 4 en 
el descenso, para recorrer 17 kilómetros, con una pendiente 
media del 13%, con el consiguiente esfuerzo.

Llegando a ésta, nuestra 9ª cima, hemos sobrepasado el 
ecuador del proyecto, así que con 8 por delante, estamos 
planteando culminarlas todas en este año. Algo impensable 
en un principio, al ponerlo en marcha en el año 2014.

MESA DE LOS TRES REYES. Navarra
21|06|2015

Gracias a la fuerza de la voluntad, 
seguimos soñando con nuestro reto.
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HAZTE DONANTE
Tus órganos pueden salvar vidas

Nombre y apellidos:

NIF: Nacido el día  de   de

Domicilio:

Población: C.P.: Provincia:

Provincia:

Tfno. Móvil: E-mail:

Fecha: Firma del donante:

Devolver cumplimentado a:

FUNDACIÓN CARLOS SANZ

C/ Miguel Servet, 124 • 5º D • 50013 Zaragoza

También puede remitirlo por correo electrónico firmado y escaneado a:

fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos que los datos contenidos en el presente correo electrónico formarán parte de un fichero 
titularidad de la Fundación Carlos Sanz con la finalidad de atender su solicitud. Sus datos no serán 
cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de ello, Vd. tiene la 
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos 
personales, en cualquier momento dirigiéndose a la siguiente dirección: Fundación Carlos Sanz,               
C/ Miguel Servet 124, 5º D, 50013 Zaragoza.

Rellena esta tarjeta, envíala a la dirección de la 

Fundación Carlos Sanz 

y recibirás tu carné de donante



El acto de entrega tuvo lugar el pasado día 5 de mayo en la 
sede del Grupo Cofares en Zaragoza.

Estas 1.000 becas de material escolar, irán destinadas a 
niños de dos colegios de nuestra ciudad, Zaragoza, por un 
lado. Y por otro, a hijos de personas presas de los Centros 
Penitenciarios de Zuera y Daroca, así como de Centros 
Penitenciarios pertenecientes a la Comunidad de Madrid y 
también para los hijos de internos de Centros Penitenciarios 
de Andalucía.

Este es solo uno de los proyectos que la Fundación Carlos 
Sanz, desarrolla en favor de los más desfavorecidos y tiene 
como objetivo final, que no se produzca el abandono y fracaso 
escolar, así como intentar conseguir la igualdad entre los más 
pequeños, que de esta forma pueden tener para su uso, algo 
tan básico e imprescindible como es el material escolar.

La entrega de estas becas, se realizará a principio de curso, en 
el mes de agosto y principio de septiembre.

La elección de los 1.000 niños se realiza a través de unas 
instancias/solicitudes que desde los Colegios y Centros 
Penitenciarios citados, llegan a nuestra entidad, y de las 
cuales debemos seleccionar aquéllas 1.000 peticiones que 
más urgencia de actuación precisan.

El acto de la entrega del cheque estuvo presidido por 
Gaspar Linares, Vicetesorero del Consejo rector de Cofares; 
Beatriz Escudero, Gerente de la Fundación Cofares, y 
Carmen Vicente, miembro del patronato 
de la Fundación Cofares.

EL OBJETIVO QUE SE HA MARCADO NUESTRA 

ENTIDAD PARA ESTE AÑO 2015, ES HACER 

ENTREGA DE 1.000 BECAS DE MATERIAL 

ESCOLAR PARA NIÑOS SIN RECURSOS Y EN 

RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

L   A FUNDACIÓN COFARES HACE ENTREGA A LA FUNDACIÓN 
CARLOS SANZ DE UN CHEQUE POR IMPORTE DE 5.000 € 
PARA EL PROYECTO OBJETIVO 1.000

 

 

 

HAZTE DONANTE
Tus órganos pueden salvar vidas

Nombre y apellidos:

NIF: Nacido el día  de   de

Domicilio:

Población: C.P.: Provincia:

Provincia:

Tfno. Móvil: E-mail:

Fecha: Firma del donante:

Devolver cumplimentado a:

FUNDACIÓN CARLOS SANZ

C/ Miguel Servet, 124 • 5º D • 50013 Zaragoza

También puede remitirlo por correo electrónico firmado y escaneado a:

fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos que los datos contenidos en el presente correo electrónico formarán parte de un fichero 
titularidad de la Fundación Carlos Sanz con la finalidad de atender su solicitud. Sus datos no serán 
cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de ello, Vd. tiene la 
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos 
personales, en cualquier momento dirigiéndose a la siguiente dirección: Fundación Carlos Sanz,               
C/ Miguel Servet 124, 5º D, 50013 Zaragoza.

Rellena esta tarjeta, envíala a la dirección de la 

Fundación Carlos Sanz 

y recibirás tu carné de donante

Gaspar Linares, Vicetesorero del Consejo rector de Cofares, 
en plena intervención.

Carmen Vicente, miembro del Patronato de la Fundación Cofares, 
en el momento de la entrega del cheque a Carlos Sanz.
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CARLOS SANZ DA UNA CHARLA AL VILLARREAL

Y el pasado 15 de abril, dentro de la carrera deportiva y social 

que Carlos lleva a cabo, visitó al Villarreal de Primera División, 

y mantuvo una charla con los jugadores y cuerpo técnico del 

equipo amarillo.

Carlos les contó su propia experiencia. Cuando tuvo 
que dejar el arbitraje para someterse a lo largo de su 
vida a 4 trasplantes de hígado, que tiene implantadas 
2 prótesis de cadera y que precisa de otras 2 para las 
rodillas, que pese a todo logró ser campeón del mundo 
de atletismo, y después dio el paso a la natación.
 
Les describió el trabajo solidario que hacemos desde la 
Fundación, y del proyecto de completar las 17 cimas 
más altas de cada comunidad autónoma.

Les habló de esfuerzo, constancia, capacidad de 
superación, sacrificio, de la fuerza mental… (De todo 
aquello que Carlos intenta diariamente tener cerca, 
para superar y conseguir todos sus propósitos). Allí lo 
calificaron como infatigable deportista.

EL VILLARREAL 
CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ
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ESFUERZO, CONSTANCIA, CAPACIDAD DE 
SUPERACIÓN, SACRIFICIO, DE LA FUERZA MENTAL...

Nuestra incursión en el equipo pudo 
darse gracias a Marcelino García Toral, 
entrenador del Villarreal y conocedor de 
la historia personal de Carlos Sanz, y del 
Delegado del equipo, Pascual Donat, buen 
amigo de Carlos.

Gracias a ellos fue posible que los jugadores 
de la plantilla tuvieran la oportunidad de 
escuchar la historia personal de Carlos 
en primera persona, conociendo así de 
primera mano, como la voluntad es el 
motor para superar las adversidades que la 
vida nos presenta.

El equipo al completo no dudó en 
fotografiarse y mostrar su solidaridad con 
los fines de la Fundación.

¡Gracias equipo!

Entrenador y miembros de la plantilla del Villarreal.
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El día 28 de abril tuvo lugar el 
encuentro, del cual nos llevamos 
una magnífica sensación, pues 
siempre es satisfactorio aportar 
un pequeño granito de arena 
y contribuir en los futuros 
cometidos profesionales de los 
alumnos que integraban el curso.

Nuestro objetivo se vio cumplido 
con creces, pues los alumnos 
conocieron de primera mano 
cómo se dirige diariamente la 
comunicación de nuestra entidad. 
La importancia que tiene el 
hecho de tener actualizadas y 
bien segmentadas cada una de 
las bases de datos a tratar, en 
función de los medios a través 

de los cuales nos vayamos a 
comunicar, mailing, newsletter, 
revista, redes sociales… y también, 
dependiendo de la información 
que queramos difundir, evento, 
acto futuro, actividad acontecida, 
revista, manual informativo, etc…

A través de una completa 
presentación en power point, 
pudieron ver de forma clara, la 
gran complejidad e importancia, 
que conlleva la parte de la 
comunicación en una entidad.

Las bases de datos son una 
parte viva, que varía de forma 
continua, y de la cual depende la 
efectividad de que la información 

llegue el usuario elegido. Además 
de llevar asociado en el mismo 
cometido, la parte destinada a la 
·marca·. Hacemos ·branding· en 
cada uno de nuestras formas de 
comunicación al exterior. 

 Este es el 2º año que colaboramos 
con Qualitas Formación, gracias 
a la Psicóloga y Formadora 
Manuela Yagüe, que no se olvida 
de contar con nosotros para este 
cometido.

Siempre es un placer volver a encontrarnos. 

Qualitas Formación 
En Qualitas Formación nos invitaron a contarles las diferentes formas de 

comunicación que desde nuestra pequeña entidad llevamos a cabo. El objetivo de la 

invitación era complementar, a un grupo de alumnos que realizaban un curso sobre 

“Gestión Integrada de RRHH”, la formación recibida a este respecto.
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entros
  educativosC

Muchos son los años que llevamos realizando el proyecto

 Deporte y Solidaridad 
en Centros Educativos, y treinta suman los visitados 
durante este primer semestre del año.

Por citar algunos, nombraremos 
la Salle Montemolín, Sansueña, 
Liceo Europa, Medina Albaida, 
Pompiliano, Miralbueno, Fundación 
Rey Ardid, Calasancio, Cardenal 
Xavierre, Santa María Reina, Ceip 
Biingüe Foro Romano en Cuarte de 
Huerva; y hasta Asturias nos fuimos 
a visitar el Colegio Público Aurelio 
Menéndez en San Antolín de Ibias.

A esta población asturiana, cercana a 
la provincia de León, inmersa en plena 
cuenca minera, llevó nuestra entidad 
su proyecto.

La conferencia fue acogida por la 
totalidad de los alumnos que lo 
conforman. Casi un centenar de 
niños pudieron conocer la historia de 
Carlos Sanz y las actividades llevadas 
a cabo por nuestra entidad. Nuestro 
mensaje fue de optimismo, esfuerzo 
y perseverancia para conseguir las 
metas en nuestra vida. 

La presentación resultó dinámica. No 
faltaron comentarios sobre las fotos 
que antes ellos aparecían.

Tampoco faltó el reconocimiento por 
parte de la dirección del centro, de 
los profesores, así como de la totalidad 
de los alumnos, agradeciendo nuestra 
visita y el esfuerzo realizado por la 
distancia que nos separaba. 1.500 
kilómetros fueron los recorridos, pero 
sin duda mereció la pena. 

El hecho de que en localizaciones 
más desplazadas, puedan realizarse 
actividades extra escolares como la 
llevada a cabo por nuestra entidad, 
forma parte también de nuestro 
cometido. 
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revista especial  21

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
ilexabogados @ilexabogados



programa de colaboración con la 

universidad de san Jorge 

 Dentro del Programa de 
Colaboración con la USJ, Carlos 
Sanz visitó el pasado día 19 de 
febrero a los alumnos del Grado 
de Fisioterapia. 

Con ellos pudo compartir 
experiencias personales e hizo 
hincapié en los valores propios 
del deporte aplicados a nuestra 
vida diaria. 

   sí mismo los alumnos comprobaron de primera mano, como una 
persona ante dificultades máximas es capaz de superar todo lo que 
en la vida va sucediendo. Una historia de superación que con total 
seguridad podrá servir de experiencia para que los alumnos puedan 
acometer los retos que se propongan.

Carlos Sanz, lleva ya más de 7 años siendo portavoz de su 
experiencia con el afán de transmitir un mensaje positivo a la 
sociedad y de que su misiva solidaria personal, sea utilizada como 
referencia para superar las dificultades.

Esta es la 1ª de las cuatro visitas que este curso se van a realizar a la 
USJ para compartir con los alumnos esta experiencia vital. La 2ª fue 
destinada al Grado de Deporte y tuvo lugar el pasado día 8 de Abril.

Agradecer desde aquí, a Mª Jesús Vinacua todo el apoyo que nos 
presta dentro del convenio de colaboración entre las dos entidades.

A

Es una experiencia de lo más enriquecedora percibir de estos alumnos tanta inquietud y avidez ante 
la exposición de nuestro programa.
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Dos meses después, todavía guardamos 
esa maravillosa sensación que te deja 
tanta y tanta calidad humana, tenemos 
que agradecer a todas y cada una de 
las personas que asistieron a nuestra 
III  Cena  Benéfica, tanta predisposición y 
tan buen hacer.

140 personas nos reunimos en la noche del pasado 16 de abril en el Hotel 
Boston de Zaragoza, un agradable cocktail de bienvenida con paso por photocall, 
carné en mano, dio la posibilidad de un primer encuentro donde el tiempo ya 
parecía ir en contra. Muchas y muy queridas caras conocidas transmitían esa 
buena energía de aquellos que agradecen y mucho, volver a encontrarse.

CENA BENÉFICA 
FUNDACIÓN CARLOS SANZ

III
Gran éxito en la III Cena Benéfica de la Fundación Carlos Sanz.

Casi doblamos el número de asistentes respecto al año pasado.

¡FELICES!
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Nuestra cena benéfica tenía un fin 
solidario, obtener fondos para sufragar 
becas de material escolar para niños en 
riesgo de exclusión social. Este fin nos 
unió y consiguió que la velada se tornara 
entrañable, agradable y distendida al 
máximo.

Una presentación-resumen de nuestro 
trabajo durante estos 7 años de vida dio 
paso a unas breves palabras del alma 
máter de la entidad, Carlos Sanz, que 
tras agradecer la asistencia puso de 
manifiesto el nuevo proyecto para este 
año, “OBJETIVO  1.000”. Mil becas de 
material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social, es el ambicioso proyecto 
a conseguir en el presente año.

Tras la cena, David Sancho se encargó de 
amenizar una velada donde las palmas y los 
coros no paraban. Él se encargó de elevar 
y animarnos a todos con una maestría 
envidiable.

Víctor Lorente, gran profesional, repitió 
un año más como excelente maestro de 
ceremonias. 

Las azafatas de G-MODELS AND EVENTS, 
cercanas, profesionales y atentas, nos cuidaron 
con cada detalle durante toda la velada.

Eugenia Aragonés, en representación de 
la revista Spend In, realizó un magnífico 
dossier fotográfico con una profesionalidad 
sublime.

Especial y más que divertido fue el 
momento –sorteo de regalos–, donde 
los asistentes esperaban expectantes ser 
los afortunados de un fin de semana de 
escapada a la playa en régimen de PC; otro 
en Hotel Boston con acceso a spa gratuito; 
4 tratamientos de belleza personalizados; 
una camiseta del Real Zaragoza firmada por 
todos sus jugadores; 9 excelentes bandejas 
de productos gourmet de Aragón y hasta 
un lote de 2 almohadas Relax, formaron 
parte de un gran abanico de regalos.

Acabó la velada con más música, porque 
David Sancho animó la fiesta hasta 
bien entrada la noche con un sinfín de 
entusiasmo.
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Muchas caras conocidas teníamos 
entre los asistentes. Destacando la asistencia de 
importantes personalidades del tejido político 
como los concejales del Ayuntamiento de 
Zaragoza, Reyes Campillo y Miguel Velilla; 
Máximo Ariza, Diputado delegado de bienestar 
social y medioambiente en la Diputación 
Provincial de Zaragoza; Félix Brocate, Director 
General del Deporte del Gobierno de Aragón 
Ramón Celma Escuin, Diputado en las Cortes de 
Aragón; así como, Mar Vaquero y José Alcaine, 
Alcaldesa y Concejal de deportes respectivamente 
en el Ayuntamiento de María de Huerva.

Tampoco faltó Mario Álvarez, jugador del Real 
Zaragoza. El colectivo arbitral, incondicional en 
nuestros actos, muy representado con Carlos Clos, 
Moisés Mateo, Dámaso Arcediano y Óscar Herrero. 

Del tejido social, cultural y empresarial de nuestra 
comunidad, destacamos la asistencia de Imanol 
Sánchez, figura destacada del mundo del toreo; 
Dani Zueras y la Bogus Band. Ángel Dolado, 
Juez Decano de Zaragoza; José Antonio Visús, 
Socio Director de Ilex Abogados y Patrono 
de la Fundación Carlos Sanz. Tampoco faltó 
representación por parte de ESIC Escuela de 
Negocios, con su Director Antonio Sangó; Pilar 
Simón y Manuel Azcón en representación de 
Simón Asesores; Fernando Baquero y Carlos 
Monge de Kalibo Seguros; Javier Gómez, 
Director de Asser Sport; Javier Plou, Director 
de Desarrollo Aragón de Mémora; Pascual 
Donoso de Vital Plus Consultores; José Luis 
Bermejo del Banco Santander; Daniel Bermejo 
de Ascensores Schindler; Telecomunicaciones 
Simón; Javier Bellmunt de Mann Hummel 
Ibérica, S.A.; Hospital Clínico de Zaragoza; 
Dra. Mª Pilar Moreno de Cliníca Dermatológica 
Dra.  Moreno; Ramón Tejedor, Presidente del 
Club de Montañeros de Aragón; Spend In; 
Chema Zuera y Víctor Muniesa de Comunica-t; 
Ana López Trenco y Belén Torres de Asapme; 
Sonia Peña de Fundación Sigo Adelante; 
Ecomonegros y Arrocera El Pirineo. El Dr. García 
Pequerul; Lorena Cos, Psicóloga deportiva; José 
Luis Saz, ex consejero de Hacienda y amigo de 
Carlos; así como los directores de los Centros 
Penitenciarios de Zuera y Daroca, Luis Lozano 
y Rafael Aparicio, respectivamente. 

En fila cero hemos tenido la colaboración de la 
Asociación de Directivos de Aragón y Obra 
Social Ibercaja.
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asistentes 
CENA BENÉFICA
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asistentes 
CENA BENÉFICA
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asistentes 
CENA BENÉFICA
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asistentes 
CENA BENÉFICA

¡Gracias!
Sin vosotros, nada de esto sería posible.

UNA gran reunión 
de amigos,
colaborando 
por una gran causa. 

Desde aquí, 

agradecer 
de forma inestimable 
a todos y cada uno 
de los asistentes.

Fue una gran noche
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A esta máxima se suman estos pequeños 
deportistas, que a buen seguro serán 
grandes en el mañana.

Apuntan maneras, y así lo demostraron 
el pasado 9 de Mayo, en el XI Triatlón 
Infantil Europa organizado por Ángel 
Santamaría, campeón del mundo 
de Triatlón, en colaboración con la 
Fundación Carlos Sanz y celebrado en el 
Colegio Liceo Europa.

El triatlón se caracteriza por ser un 
deporte solitario y de resistencia que 
reúne tres disciplinas: natación, ciclismo 
y atletismo. Es uno de los deportes 
más duros que existen en el panorama 
competitivo internacional actual. Los 
deportistas que lo practican mantienen 
un severo calendario de entrenamientos 
para poder hacer frente a las exigentes 
condiciones de las pruebas, tanto físicas 
como psicológicas.

La 
ilusión 
por el 
deporte

TRIATLÓN ESCOLAR
EN EL COLEGIO LICEO EUROPA 

XI
La 
ilusión 
por el 
deporte
DICEN QUE LA CONSECUCIÓN DE UN RETO, VIENE ACOMPAÑADA SIEMPRE DE OTRO SUEÑO POR CUMPLIR...

Ya son 7 los años 
que llevamos 

formando parte 
de esta destacada 

prueba.

Gracias a todos por haber hecho 
posible un año más este triatlón 
escolar y felicidades a todos 
los participantes por su ilusión, 
constancia y superación.

El deporte, todo un festejo de vitalidad.

Keen_UNEEK_Adv_IOFT_Magazine_215x280_V1.indd   1 30-01-15   10:55
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El pasado 27 de Marzo se celebraron en el Hotel Silken 
Zentro de Zaragoza, los Premios Estrella Aragonés 2015 en 
su V Edición, y allí, en un elenco de moda y buena sintonía, 
recibimos ese destacado premio.

El acto discurrió en una Gala magníficamente organizada 
por G-Models Management, presentada y exquisitamente 
conducida por Guillermo García, Mister España 2009, Modelo 
Internacional y Director de la citada agencia; junto a Lidia 
Santos, Miss Málaga 2011.

Más de 350 personas reunidas en un encuentro de lo más 
variado y bonito. Galardones y desfiles de baño, lencería, 
sport, tendencias y noche, aderezados y alternados con las 
actuaciones musicales de Isabel Vera y Andrés Lob. 

Mucho glamour en una noche que se complementó con la 
entrega de otros galardones en las categorías de arte y moda, 
además de que allí se dilucidó entre un jurado entregado, la 
que sería elegida Modelo Estrella Aragón 2015.

Nosotros, estamos de enhorabuena…

Este Premio Estrella Aragonés a la Solidaridad nos anima, 
entusiasma, estimula, e ilusiona más si cabe, a seguir 
fomentando la donación de órganos y a ayudar a los que 
menos tienen y más lo necesitan.

“PREMIO ESTRELLA ARAGONÉS A LA SOLIDARIDAD”
LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ GALARDONADA CON EL

Gracias G-Models Management 
por aportar ese revulsivo lleno de 
magia, entusiasmo y motivación 

desmedida, siempre necesario 
en nuestro quehacer diario por 

conseguir nuestros fines.

36



 

 

 

Con tu ayuda podremos conseguir los fines

FICHA DE NUEVO ASOCIADO

Nombre y apellidos:

NIF:

Domicilio

Población: C.P.:

Provincia:

Tfno.:

Correo electrónico:

Nº  C.C.C. (20 dígitos)

Autorizo a la Fundación Carlos Sanz, a domiciliar en la cuenta bancaria arriba 
reseñada, el importe de setenta euros (70€) dentro del primer trimestre de cada año.

 Firma: Fecha:

Devolver cumplimentado a:

FUNDACIÓN CARLOS SANZ

C/ Miguel Servet, 124 • 5º D • 50013 Zaragoza

También puede remitirlo por correo electrónico firmado y escaneado a:

fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org

De acuerdo con la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal le 
informamos que los datos contenidos en el presente correo electrónico formarán parte de un fichero 
titularidad de la Fundación Carlos Sanz con la finalidad de atender su solicitud. Sus datos no serán 
cedidos a terceros salvo que la Ley lo permita o lo exija expresamente. Sin perjuicio de ello, Vd. tiene la 
posibilidad de ejercitar sus derechos de acceso, rectificación y cancelación, en relación a sus datos 
personales, en cualquier momento dirigiéndose a la siguiente dirección: Fundación Carlos Sanz,               
C/ Miguel Servet 124, 5º D, 50013 Zaragoza.



Durante el mismo, extendieron una gran 
pancarta en la podía leerse

para concienciar con su gesto, a la 
sociedad.

Además, algunas de ellas no dudaron, 
micro en mano, en que les realizáramos 
una grabación, explicando qué significado 
tenia para ellas la donación y porqué 
animaban a la sociedad a decir sí.

Esta generación es la sociedad del futuro, 
y cuanta más información reciban, mayor 
será su capacidad de decisión.

Durante el encuentro, también tuvimos 
ocasión de recoger todo el material 
escolar que estas alumnas habían 
recogido, gracias a su solidaridad.

NACIONAL DEL DONANTE
Día

El Colegio Sansueña anima a hacerse donante

Con motivo del Día Nacional del Donante, el 

pasado día 3 de junio, la Fundación Carlos Sanz 

y las alumnas del Colegio Sansueña de Zaragoza, 

organizaron un acto.

“Hazte donante de órganos”
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Gracias al Colegio Sansueña por darnos siempre cabida en su centro y a sus 
alumnas por convertir el acto en una fiesta con entusiasmo desmedido.

Querían colaborar con nuestro cometido para este año 
2015, el •Objetivo 1.000•, con el que pretendemos hacer 
entrega de 1.000 becas de material escolar para niños sin 
recursos y en riesgo de exclusión social.

Hubo una gran colaboración por parte de las alumnas 
y también de los docentes, especialmente por parte de 
Pilar  Fraj, de la cual recibimos su apoyo incesante a todas 
nuestras propuestas. Todos, hasta los más pequeños, salieron 
de sus aulas para apoyar nuestro fin.

Actividades como la llevada a cabo el pasado día 3, ayudan 
a reducir el número de negativas familiares a la donación 
de órganos, pero sobre todo, a fomentar los trasplantes.
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Extender también el agradecimiento a los 
jugadores, delegados y Departamento 
de Comunicación, por la lección de 
humanidad mostrada.

Gestos como este son los que sitúan al 
Real Zaragoza como referente en nuestra 
sociedad.

Nico fue inmensamente feliz. Por un 
tiempo formó parte de la plantilla de 
nuestro primer equipo. Fue el protagonista 
irremplazable con el que todos querían 
fotografiarse, firmar autógrafos y 
compartir balón.

Así transcurrió una mañana que a buen 
seguro no pasará al olvido para Nico. Ni 
tampoco creo que para nuestro equipo. 

No hay mayor satisfacción que tener 
la capacidad de hacer felices a los 
demás. Nuestros zaragocistas así lo 
demostraron.

El real zaragoza
muestra su solidaridad 

apoyo a nico

GRACIAS A Ranko Popovic 
POR PERMITIR A LA FUNDACIÓN 

CARLOS SANZ LLEVAR A NICO A UN 

ENTRENAMIENTO Y darle la 

oportunidad de ser feliz, 

OLVIDANDO SU ENFERMEDAD POR 

UNOS MOMENTOS.

G r a c i a s  d e s d e  a q u í  a  t o d o s  l o s  q u e  h a b é i s  h e c h o  p o s i b l e  v e r  c u m p l i d o  u n  s u e ñ o

40



centros 
penitenciarios visitados

25
En el primer semestre de este año

Lo mejor,

el deseo

que tienen 

los internos 

de volver 

a vernos 

de nuevo

Seis son los meses correspondientes al año 
2015, en los que hemos visitado estos 25 
Centros Penitenciarios. Y seis, son los años 
que llevamos dando vida a este proyecto 
por los distintos centros del territorio 
nacional.

Aquella primera prueba que empezó de 
forma tímida en el Centro Penitenciario 
de Zuera, está ya totalmente afianzada en 
nuestro calendario anual de actividades.
Así, cada año tenemos la gratitud de 
formar parte de un proyecto con el que 
constatamos nuestra capacidad para 
aportar ese hálito de aire fresco y valores 
que consiguen en el interno una mayor y 
mejor reinserción social. 

Nuestro proyecto se basa en el impulso 
del deporte como causa generadora de 
hábitos favorecedores en la reinserción 
social. Utilizamos el mismo como factor 
corrector de desequilibrios sociales que 
contribuyen a la igualdad entre los 
ciudadanos.

Fomentando también la solidaridad. 
Haciéndole ver al interno su importancia 
en la sociedad, y de qué mejor forma 
que a través de la donación de órganos. 
Gesto altruista, generoso y solidario, que 
dignifica y magnifica a la persona que 
expresa esa voluntad.

Durante este año 2015, mil internos 
han solicitado su carné de donante para 
solidarizarse a favor de la donación de 
órganos, y muchos de ellos, con el deseo 
de ser también donantes de sangre.
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LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ Y EL GRUPO MÉMORA 
ACUERDAN COLABORAR EN FAVOR DE LA INFANCIA, 

EL DEPORTE Y LAS PERSONAS QUE ESPERAN DONANTES

“Desde la Fundación Carlos Sanz, agradecemos el apoyo de Memora, sin el cual no sería posible sacar 

adelante, nuestros programas de ayuda a la infancia y a las personas en riesgo de exclusión social”

La Fundación Carlos Sanz y el Grupo Mémora colaboran, para promover iniciativas de carácter social. Además de 
otras acciones que se desarrollen por ambas partes, se ha habilitado un sistema ventajoso, para facilitar los trámites y 
abaratar los costes en los servicios funerarios que presta el Grupo Mémora.

Según el acuerdo alcanzado, tanto los colaboradores como los voluntarios y sus familias, se verán beneficiados de 
un descuento en las exequias que se realicen a través del Grupo Mémora del 5% de la base de la factura. Para esto, la 
persona responsable del contrato del servicio funerario deberá presentar copia de la tarjeta al finalizar la contratación 
de dicho servicio. La tarjeta asignada a la Fundación es la número 6699. Memora ofrecerá a las familias los servicios de 
la empresa, ahí donde esté presente.

El Grupo Mémora está especializado en todas las gestiones relacionadas con los óbitos, siempre desde el respeto, la 
confianza, la comodidad y la innovación. El acuerdo incluye el traslado del personal de Mémora al lugar del deceso, 
para asesorar a la familia en una situación especialmente delicada, donde la profesionalidad está garantizada. El 
personal del Grupo Mémora realizará todos los trámites, de la forma más sencilla, para facilitar y concretar los detalles 
del servicio funerario y realizar cuantas gestiones sean necesarias para la realización de la inhumación, cremación o 
traslado.

Desde el Área de Desarrollo Social Corporativo del Grupo Mémora se ha valorado la importancia de este acuerdo. De 
esta forma, el Grupo Mémora muestra una vez su apuesta por Aragón y su apoyo a un colectivo que merece el máximo 
respeto y dedicación. 

Así mismo, recordamos a las familias que podemos realizar servicios funerarios para cualquier compañía aseguradora.

Solo cuidando cada detalle y ofreciéndole lo que necesita 
podemos conseguir su confianza en momentos tan difíciles. 

Atención 24h.

976 467 273 • 976 461 212 
902 231 132



Se trata de un proyecto innovador que busca 
la solidaridad de los internos en los Centros 
Penitenciarios de Andalucía, diciendo: “SÍ, a 
la donación de órganos” y a la vez persigue 
hacer que la educación de los hijos de estas 
personas, tengan las mismas oportunidades 
que el resto de los niños, a través de la 
concesión de becas de material escolar.

A éstas pueden optar todos los internos de 
los Centros Penitenciarios de Andalucía, 
rellenando unas instancias previas y de las 
que hacemos una selección, eligiendo de 
entre todas ellas, aquellas que precisen mayor 
necesidad, y actuando siempre a favor de las 
familias más desfavorecidas.

Durante el mes de septiembre tendrá lugar 
la entrega de becas a hijos de las personas 
reclusas en Centros Penitenciarios de 
Andalucía, culminando así el convenio de 
colaboración establecido para este año.

Este es un proyecto de continuidad, que 
Fundación Cajasol respalda año tras año.

La firma del convenio tuvo lugar en la sede 
de Fundación Cajasol en Sevilla, el pasado 
día 21 de abril.

A la misma asistieron Luis Miguel Pons 
Moriche, Director de Acción Social y 
Emprendedores en Fundación Cajasol 
y Carlos Sanz, Presidente de la Fundación 
Carlos Sanz.

FFUNDACIÓN CAJASOL 
FIRMA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN 
CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ

Donación 
de órganos 
en Centros 
Penitenciarios 
de Andalucía 
y becas de 
material 
escolar 
para hijos 
de personas 
presas.

Desde aquí agrad
ecer a 

Fundación Cajasol toda la 

confianza deposi
tada un año 

tras otro en nue
stra entidad.
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