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EDITORIAL
Dice una frase célebre de Tolstoi que,

·El secreto de la felicidad no es hacer siempre lo que se quiere,
sino querer siempre lo que se hace·

No puedo estar más de acuerdo.
Siempre he abanderado que cuando las circunstancias te cambian la vida, hay que encontrar sentido
a esa nueva vida. Y vaya si lo encuentro, cada día me afianzo más en esas máximas.
Lo constaté de manera fehaciente a final del mes de septiembre y a primeros de octubre, con la
entrega de las respectivas becas de material escolar, a niños en riesgo de exclusión social, que tuvimos
ocasión de entregar en dos Colegios Públicos de Zaragoza, en Fundación Cofares en Madrid y en
Fundación Cajasol en Sevilla.
El perfil similar, las necesidades las mismas. La satisfacción en sus caras y hasta las lágrimas en algunos
de sus progenitores, me dicen que se trata de un trabajo bien hecho. Estos hechos, estos gestos, son
los que nos conmueven, y nos mueven.
Ellos son el resorte que nos anima a poner en marcha y por tercer año consecutivo esa ya referente y
conocida feria en nuestra ciudad, como es la Feria Solidaria del Deporte.
Esa cita anual en el Hotel Boston de Zaragoza, que este año tendrá lugar los días 19 y 20 de Diciembre.
Todo un fin de semana que se espera de lo más animado.
Allí nos damos cita con deportistas y figuras referentes de nuestra ciudad. Socios, colaboradores,
amigos y más amigos que no quieren perderse ese hito pre navideño, en el que a buen seguro
encontrarán aquel artículo deseado o regalo exclusivo que sólo ofrece nuestra Feria.
Y sin casi recuperarnos, llegaremos a enero. Ese mes para la Fundación Carlos Sanz, es sinónimo de
Gala de Premios. Y en el próximo año 2016, ya estaremos hablando de nuestra VII Edición. Nos
sentimos felices, porque el próximo 18 de Enero, lunes, tenemos una cita ineludible con todos Vds.
Los premiados en la VII Edición serán: Marcelino García Toral, entrenador del Villarreal C.F.; Jorge
Pérez, Secretario General de la Real Federación Española de Fútbol y Hotel Boston de Zaragoza.
A todos ellos, FELICIDADES. Porque son para nosotros, los artífices en lograr nuestros fines.
Ya inmersos e ilusionados con los preparativos, y contando con alguna gran sorpresa, sólo me queda
sugerirles que se apunten la fecha en sus agendas.
Les espero.
Carlos Sanz Hernández.
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M a rcel ino
garcía
toral
Una vez más,
gestos como este,
hacen que el fútbol, sea
“algo más que patadas”.

Marcelino
García Toral, es un
asturiano de pro al que el fútbol le ha
enseñado las dos caras. La mala y la
buena.
La mala lo hizo cuando tuvo que dejar
su carrera a los 28 años como futbolista
que se había iniciado en las categorías
base del Sporting.
Y la buena, llevándole a ser uno de
los mejores entrenadores en la
actualidad del fútbol español. Sus
éxitos no vienen en forma de títulos,
sino en forma de logros deportivos
con distintos equipos consiguiendo
ascensos de mucho mérito.
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Eso hace que sea un
entrenador con un brillante palmarés
al que tan solo le falta añadir algún
título que seguro que en el futuro
consigue, o porqué no, llegando algún
día a liderar la selección española.
Actualmente dirige al Villarreal,
equipo al que ascendió hace dos
temporadas.
Hace unos meses, Marcelino, quiso
abrir las puertas del vestuario de su
equipo a Carlos Sanz, para que este
pudiera contarles a los jugadores
cómo una persona con voluntad, es
capaz de afrontar cuanto se proponga.
Fue una experiencia fantástica en la
que todos quedaron muy satisfechos.

Desde entonces y gracias a un
buen amigo común, Pascual LLopis,
Marcelino ha querido seguir de cerca
el trabajo de la Fundación Carlos
Sanz, y se ha prestado a colaborar
en la medida de sus posibilidades.
Hoy, Marcelino, ha querido mandar
un mensaje solidario a favor de la
donación de órganos y lo ha hecho a
través de esta entrevista.

− MISTER, ¿CÓMO FUE TU CARRERA COMO JUGADOR Y
LA CASUALIDAD DE TU SITUACIÓN ACTUAL? −
Jugué en varios equipos, llegando a debutar en primera
división gracias al Sporting de Gijón. Pero mi carrera
estuvo en parte marcada por las lesiones, que hicieron
que a los 28 años tuviera que abandonar el Elche y dejar el
futbol profesional. Pero el mundo te hace vivir situaciones
casuales. Como jugador, estuve en la provincia de Valencia,
en el Levante, en la provincia de Alicante, en el Elche; y
ahora como entrenador, lo hago en la provincia que queda
de la comunidad valenciana. Estoy en Castellón, como
entrenador del Villarreal. Casualidades de la vida.
− ¿MEJOR ENTRENADOR O JUGADOR? Seguro que mejor entrenador. Aunque de jugador
también tuve mis buenos momentos y prometía mucho.
Fui internacional Sub-18, Sub-19 y Sub-20, llegando a
ser subcampeones del Mundo en Moscú, allá por el año
1985. Pero la suma de una serie de cosas (lesiones, nuevos
sistemas y mi polivalencia) hicieron que no llegase hasta
donde se auguraba en mis inicios que podía llegar. Tuve
una operación doble de pubis que supongo cortó la buena
trayectoria que llevaba. Por eso creo que, visto lo vivido,
me considero mejor entrenador que jugador, sobre todo
por lo hecho en cada una de las dos facetas.
− ¿QUÉ TE DIO EL SPORTING? El Sporting me dio muchas alegrías y también alguna
tristeza, sobre todo cuando tuve que marcharme tanto de
jugador como de entrenador.
Entré allí con 13 años y estuve hasta los 22 y me formé
como la persona que soy hoy. Más tarde regresaría como
entrenador, estando 5 años más que me hicieron madurar
y poner en marcha todo lo que he conseguido durante mi
trayectoria como tal.
− ¿ALGÚN RECUERDO ESPECIAL DE TU ETAPA EN EL
SPORTING? Sí, podría hablar de varios, pero quizá me quedo con lo
que viví con mi amigo Emilio. Desde infantiles veníamos
juntos con un crecimiento deportivo paralelo hasta llegar al
primer equipo. Luego nos separamos, pero cuando volví a
entrenar al Sporting, volvimos a coincidir y viví de muy cerca
el desarrollo de su enfermedad hasta que falleció. Conocía
a su familia, éramos muy amigos y fueron momentos muy
duros que me dejaron marcado. Eso te hace pensar que
tenemos que valorar algo tan sencillo como es la posibilidad
de vivir que a veces no apreciamos. Pero también te das
cuenta de lo injusta que es la vida en ocasiones. Y al final
esto nos enseña a convivir con los momentos buenos y
malos. Y aprender de cada uno de ellos, sobre todo a ser
buena persona.
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tenemos que valorar algo tan sencillo
como es la posibilidad de vivir que a
veces no apreciamos.

− ¿QUÉ ES LA FAMILIA PARA TI? La familia es un pilar básico en mi vida. Fundamental. Mi
mujer y mi hijo siempre hemos estado juntos hasta que mi
hijo empezó la universidad, que se quedó en Madrid.
Considerando que nuestra vida de entrenador nos hace
vivir muy rápido y siempre con las maletas preparadas,
Madrid era un sitio, que en teoría era el más cercano a
cualquier punto que me tocase entrenar.
Pero a los 13 años ya marchamos para Huelva. Luego
Asturias, Cantabria y Aragón.
− ENTRANDO EN EL APARTADO DEPORTIVO, ¿ES DIFÍCIL
QUE SE VAYA LA ILUSIÓN POR COMPETIR A UN EQUIPO
TUYO? No se puede ir. No se puede marchar la ilusión por ser el
mejor, por competir, por querer ganar. Si a nivel individual
pierdes la ilusión, influye en tu rendimiento.
Eso conlleva que a nivel colectivo va a influir y el equipo por
lo tanto, tampoco conseguirá los objetivos que se plantea.
− ¿LOS PACTOS CÓMODOS LLEVAN A LA DERROTA? Normalmente sí. La comodidad te lleva a la derrota. Hay
que ser siempre humilde, respetar al rival y si no lo haces y
te acomodas, estás perdido.
Aunque te creas superior, debes demostrarlo y la
comodidad, es el enemigo que te lleva a no demostrarlo.
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tendríamos que pensar,
que al fallecer,
algo nuestro puede seguir
viviendo en otra persona.
Es un gesto mágico.

− ¿EL VILLARREAL TE DA COMODIDAD? La institución me da estabilidad profesional y mental. No
me da comodidad porque yo no soy cómodo. Me permite
poder hacer cada día más cosas con el ánimo de intentar ser
cada día mejor que el día anterior.
− EL REAL MADRID Y EL BARCELONA, ¿SON COTOS
VEDADOS PARA TI? Sí, creo que sí. No me veo en ninguno de los dos equipos.
Se tendría que dar una gran casualidad. La historia dice que
para entrenar a esos dos equipos, has de ser un ex jugador
que triunfe como entrenador o haber sido un gran jugador.
O un entrenador que haya ganado títulos.
Y en mi caso no se dan ninguna de esas situaciones. Yo
tengo buen currículum con logros deportivos conseguidos,
pero no tengo títulos.
− ¿QUÉ JUGADOR SALDRÍA SI MEZCLÁSEMOS A BRUNO
Y CHECHU DORADO? Sale un futbolista al que todo entrenador querría dirigir.
En mi cuerpo técnico valoramos el nivel profesional, la
ambición y el respeto. Esas cosas juntas las tienen ellos dos
y por lo tanto si los uniésemos, saldría el futbolista ideal.
− ¿CÓMO VIVES EL DÍA A DÍA DE SERGIO ASENJO? A Sergio lo veo con optimismo. Con ánimo. Con ganas de
comerse el mundo. Las lesiones aunque parezca mentira,
a veces, hacen más fuertes a los futbolistas. Él ahora se da
cuenta de que esa rodilla lesionada ya curada, está bien.
Esas sensaciones optimistas, más su fortaleza mental, le
hacen tener unas enormes ganas de competir, de comerse
el mundo y volver a jugar.
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− ¿QUÉ RECUERDOS TIENES DE ZARAGOZA? A nivel profesional fui con muchísima ilusión. Pero lo
extradeportivo desde el inicio me desgastó mucho. Eso
suponía que cada día debía vivir momentos difíciles. En un
momento determinado, yo quería que esa relación acabase
porque poco podía aportar así y no podía hacer nada por
cambiar la situación.

− ¿CREES QUE ELEGIR ZARAGOZA FUE UNA BUENA
OPCIÓN? Salí del Racing con un proyecto agotado desde la dirección,
como así lo ha demostrado el tiempo. Allí no podía
crecer. Me ofrecen un proyecto en Zaragoza a dos años
irrechazable. Planteo unas exigencias a nivel deportivo de
hombres y nombres y me dicen a todo que sí.
Pero ese proyecto, quien me lo ofreció me engañó. Al llegar
el 31 de agosto, de los nombres que habíamos hablado, no
llegó ninguno. Y ellos iban a ser la base para la temporada
siguiente.
A partir del 31 de agosto ya me di cuenta de que yo no
estaba cómodo, me sentía engañado y me preguntaba para
qué había ido allí en aquella situación.
Tenía la opción de haberme marchado el 31 de agosto, pero
de haberlo hecho ya no habría podido entrenar ese año.
Y fui inteligente y miré también por el bien de mi familia.
Estaba incómodo con el proyecto deportivo, pero tenía un
gran contrato.
Al verano siguiente con el ascenso y el equipo ya en primera,
se dan circunstancias similares y valoro todavía más mi
situación familiar, ya que mi hijo empieza sus estudios
de segundo de bachillerato. Nos quedamos, y aunque
en diciembre me cesan, yo sigo viviendo hasta junio en
Zaragoza, hasta que mi hijo acabó el curso escolar.
Al final, visto lo visto, creo me equivoqué al aceptar ese
proyecto aunque fuese irrechazable.

− ¿Y DE TU ETAPA EN EL SEVILLA? Fue totalmente distinto a la vivida en Zaragoza. Tenía un
ambiente de trabajo muy bueno y la gente del club, me
apoyó en todo momento, mostrando afinidad personal
y profesional. Me demostraron mucho cariño desde el
principio.
Llegué en un momento difícil, donde la dinámica del equipo
era descendente y se necesitaba un cambio muy profundo
que se hizo con posterioridad.
Fui cesado, pero de ello no culpo a nadie. Me culpo a mí
mismo por no interpretar a tiempo esa situación y no haber
tenido la capacidad de convicción necesaria.
Pero guardo un buen recuerdo de esa etapa.
− Y PARA FINALIZAR, ¿TE CONSIDERAS UNA PERSONA
SOLIDARIA?, Y POR FAVOR, ¿PODRÍAS DARNOS UN
TITULAR A FAVOR DE LA DONACIÓN DE ÓRGANOS? −
Quizá no sea muy solidario. Soy solamente lo justo, aunque
creo que podría y debería serlo más.
Estoy a favor de la donación de órganos y me gustaría que
la gente pensase que siendo donante, se da la posibilidad
de vivir a otras personas. Pero también tendríamos que
pensar, que al fallecer, algo nuestro puede seguir viviendo
en otra persona. Es un gesto mágico.

Y LA FRASE QUE PODRÍA APORTAR A FAVOR DE LA
DONACIÓN ES:

donar nos hace mejores

REVISTA DICIEMBRE 2015
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PULSERA SOLIDARIA

REAL ZARAGOZA

PULSERA SOLIDARIA EN EL PARTIDO DEL REAL ZARAGOZA

El pasado 11 de Junio, en el partido Real Zaragoza–Girona,
tuvimos la oportunidad de vender en el estadio de la
Romareda, la pulsera solidaria de la Fundación Carlos Sanz a
favor de la donación de órganos.
Todo lo obtenido con su venta, iba destinado al proyecto
“Objetivo 1000”. Con el que pretendemos entregar este año 1000 becas
de material escolar a niños sin recursos en riesgo de exclusión social.
Desde nuestra revista, agradecer al Real Zaragoza de forma encarecida su total disposición y
colaboración con nuestro proyecto y las facilidades dadas para llevar a cabo el mismo.
Además, el día anterior, hicimos el acto de presentación de la pulsera solidaria que tuvo lugar en
el Hotel Boston de Zaragoza.
Al mismo asistieron varios jugadores de la primera plantilla, que fueron los primeros en lucir
las pulseras y apoyar el proyecto, animando con su gesto a todos los zaragocistas para que
colaboraran con la causa comprando la pulsera solidaria.
G- Models Management, Agencia de Modelos, con su equipo al frente, fueron las encargadas de
ofrecer nuestra pulsera solidaria a los aficionados.

¡Felicidades por ese gran trabajo!
REVISTA DICIEMBRE 2015
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Molten en España y Andorra
Tel. 902 10 16 10 - 96 305 60 00 - 96 136 66 17

contacto@luanvi.es

CONGRESO INTERNACIONAL
DE MEDICINA DEPORTIVA Y
Mar del Plata, Argentina
TRASPLANTOLOGÍA
El pasado 27 de Agosto, Carlos
Sanz participó en el Congreso
Internacional
de
Medicina
Deportiva y Trasplantología, dentro
del marco de los XX Juegos Mundiales
para Deportistas Trasplantados, que
tuvo lugar en Mar del Plata, Argentina.
En ese marco tan especial, y tan
destacado, tuvo ocasión de impartir
una conferencia magistral que llevaba
por título:

Ante un aforo de 500 personas,
Carlos Sanz pudo disertar y dar a
conocer cómo había superado 4
trasplantes de hígado, dos prótesis
de cadera y llegar a ser campeón del
mundo en atletismo, medallista
en campeonatos de Europa en
natación, y cómo se había convertido
en el único paciente trasplantado que
en sus condiciones, había llegado al
campo base del Everest.

“Deporte y Solidaridad posttrasplante”. Atletismo y
natación, el camino de la
superación.

También pudo mostrar su último reto
culminado días antes de su llegada a
Mar del Plata, que consistía en subir a
la cima más alta de cada Comunidad
Autónoma de España. El proyecto “17
cimas” supone un hito hasta ahora
nunca realizado por una persona
trasplantada y en un
tiempo record. Tan solo
13 meses.

Las operaciones alejaron a Carlos Sanz
de su profesión pero no del deporte.
Ya recuperado y con sus 4 trasplantes
a cuestas se dedicó al atletismo,
disciplina en la que fue campeón
mundial, europeo y latinoamericano.
Sin embargo el debilitamiento de los
huesos provocado por la medicación
diaria para evitar el rechazo del
órgano trasplantado derivó a que en
2006 y 2008 le colocaran dos prótesis
de caderas, lo que le impediría seguir
corriendo.
En su afán de seguir con la práctica
deportiva se volcó a la natación y bajo
el agua mantuvo la cosecha de logros
hasta 2010 y su misión más importante:
difundir que el deporte es un ámbito
de mejoramiento y superación para la
persona trasplantada.
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A la vez, Carlos pudo
mostrar el trabajo diario
que lleva la entidad que
preside, a favor de la
donación de órganos,
consiguiendo durante estos
años, ser un referente por el
gran número de actividades
que realiza y por el elevado
número de deportistas que
colaboran diariamente en ella.
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Además Carlos Sanz,
también aprovechó su paso por
Argentina para visitar nuevos
proyectos en la provincia
de Buenos Aires, con el
propósito

de

realizar

futuras colaboraciones,
impartiendo

charlas

en la ciudad de 25 de
Mayo y en la Escuela

Actualmente, lleva adelante la
Pública de José C.
Fundación que lleva su nombre,
Paz.
cuyo objetivo es concienciar a la
sociedad sobre la importancia de
la donación de órganos, al tiempo que
realiza travesías para generar conciencia sobre
deporte y trasplante, como su llegada al campo base
del Everest en 2013, o el conseguido r e t o ·17 cim a s·,
ascenso a la cumbre más alta de cada Comunidad Autónoma.
Durante el citado Congreso, también tuvieron cabida las últimas novedades
sobre actividad física y trasplante, tratando contenidos muy interesantes para
profesionales que trabajan en el desarrollo de la medicina del deporte, la actividad
física, el entrenamiento y la trasplantología. Con charlas e intervenciones de ponentes
internacionales y nacionales reconocidos en el área de trasplante y deporte.
El Comité Organizador Local estuvo integrado por el Ministerio de Desarrollo Social
de la Nación, la Secretaría de Deporte, el Ministerio de Salud de la Nación, el
INCUCAI y la Asociación Argentina de Deportistas Trasplantados – ADETRA.

El deporte juega un rol
fundamental en la vida
EL DEPORTE JUEGA UN ROL
FUNDAMENTAL EN LA VIDA
POST TRASPLANTE.
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el triunfo de la voluntad
E

l día 19 de septiembre Carlos Sanz y su hijo ponían fin al proyecto “17 cimas”.
Un proyecto a 2 años que fueron capaces de culminar en tan sólo 13 meses.
La cumbre de Peñalara fue testigo de esta gesta deportiva. Hasta la fecha nunca realizada por una persona
trasplantada.
En esos trece meses, Carlos y Samuel, vivieron momentos para recordar, y anécdotas para no olvidar, que
saldrán a la luz en unos meses, cuando se publique el libro ·El triunfo de la voluntad·
Lo hicieron porque nadie les dijo que era imposible hacerlo, consiguiendo de esa forma lanzar un mensaje a
favor de la donación de órganos desde el punto más alto de cada Comunidad Autónoma.
Esta gesta deportiva, seguro que es sólo la antesala de un nuevo reto.
Siempre el último está por llegar, y seguro que servirá para dar ánimos a
personas en situaciones difíciles y especiales, al igual que también
para concienciar a la sociedad a favor de la donación de órganos.
Como colofón a este reto, qué mejor fin que la celebración del
mismo, con la fiesta de las ·17 cimas·
Pronto daremos a conocer cómo y cuál va a ser el futuro.
A buen seguro se tratará de otra gesta que no haya sido
realizada por nadie en las condiciones de Carlos Sanz.
Con mayor envergadura, y de mayor dificultad.

La causa
merece la pena!

REVISTA DICIEMBRE 2015
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la fiesta de la solidaridad y el deporte
El Hotel Boston fue testigo el pasado 24 de Septiembre, ante
un aforo completo, de una fiesta emotiva, emocionante y con
un factor sorpresa que eclipsó al protagonista de la Fiesta.
Así podríamos definir un encuentro lleno de caras conocidas
y esperadas, buenas voluntades y sobre todo, mucho cariño.
Dicen que no hay mejor sensación que sentirse querido.
Nosotros lo corroboramos en cada acto que convocamos
y celebramos, pues esas caras, ánimo y apoyo recibido, así
lo demuestran.
El acto fue presentado y conducido por un maestro de
ceremonias sublime, Luis Larrodera. Allí volvió a demostrar
su destreza ante un público expectante e implicado. Su
maestría fue superior, al introducir de manera sibilina al
artífice de que el factor sorpresa, tomara todo su esplendor
en la velada.

José Mª García, Carlos Sanz y Luis Larrodera,
presentador y conductor del acto.
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José Mª García apareció sin ser esperado ni por lo más
remoto por el protagonista de la fiesta y de la gesta, Carlos
Sanz. No daban crédito sus ojos ante lo que evidenciaba,
tenía ante sí a una persona que superaba la definición
de querida. Es para él admirada y adorada a niveles
exponenciales.
Los momentos vividos ante el abrazo en el que ambos se
fundieron no reprimió las lágrimas de más de un asistente.
Gracias José María por ese “cuenta con ello” desde que
oíste la petición. Nunca le podremos agradecer que fuera
el artífice de tanta magia, pues con su maestría y pericia
habitual, contagió al público.
Hubo más momentos, y de gran aprendizaje. Como el
que sacamos de las palabras del Presidente del Club de
Montañeros de Aragón, Ramón Tejedor, donde habló de la
capacidad de renuncia hablándonos de las vivencias en el
montañismo.

Enrique Giménez Allueva, Director General de Relaciones
Institucionales del Gobierno de Aragón.

Ramón Tejedor, Presidente Montañeros de Aragón.

José Mª García, Carlos Sanz y Samuel Sanz.

Javier Romero, Jefe de Prensa y Comunicación CARTV,
Corporación Aragonesa de Radio y TV

Muy emotivo resultó también el reconocimiento a través
de un galardón con el que quisimos obsequiar a los
colaboradores que hicieron posible nuestro proyecto.
Gobierno de Aragón, Trangoworld, CARTV, Heraldo
de Aragón, Diario Marca, la Agencia de Comunicación
Comunica-t y Montañeros de Aragón.

A todos, absolutamente a todos, estos
colaboradores y a cada uno de los asistentes

Nuestro evento tuvo la imagen y exquisito trato dado por
la Agencia G-Models Management con cuatro asistentes
junto a su Director Ejecutivo, Guillermo García. Con un
plus añadido, Pedro Lasterra, fotógrafo, que también se
encargó de inmortalizar bonitos momentos.
José Hernández, de Estudio Nueva Imagen y Eugenia
Aragonés, Directora de Marketing en Grupo ABMH,
fueron junto a Pedro L. los encargados de guardar esos
instantes vividos e inmortalizarnos para nuestro recuerdo.
Nuestra fiesta tuvo el fin que requería, un cocktail gracias
a la gentileza de La Zaragozana, Distribuciones Rodrigo
y Hotel Boston.
Tampoco nos olvidamos de Luis Lasheras y ese fantástico
equipo de sonido.
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grandes

“Gracias”.

“Gracias”.
Gracias José María
por ese
“cuenta con ello”
desde que oíste
la petición.
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HAZTE DONANTE
Tus órganos pueden salvar vidas
___________________________________________________________

Rellena esta tarjeta, envíala a la dirección de la
Fundación Carlos Sanz
y recibirás tu carné de donante
Nombre y apellidos: ___________________________________________
NIF: ________________

Nacido el día ___de _________de _______

Domicilio: ____________________________________________________
Población: ____________________ C.P.: ______

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.

Chema Zuera, Director Ejecutivo de la
Agencia de Comunicación Comunica-t

Sonia Gaudioso, Redactora en Aragón del Diario Marca.

Porque gracias a vosotros, nuestro encuentro fue
maravilloso, nuestra fiesta un éxito y nuestra
gesta “17 cimas” tomó todo el sentido.

REVISTA DICIEMBRE 2015
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Actualmente, Carlos Sanz lleva adelante la Fundación que lleva su nombre, cuyo
objetivo es concienciar a la sociedad sobre la importancia de la donación
de órganos; al tiempo que realiza travesías para generar conciencia sobre
deporte y trasplante, como fue su llegada al campo base del Everest en el año
2013, o el recién conseguido reto ·17 cimas·, ascenso a la cumbre más alta de cada
Comunidad Autónoma.

REVISTA DICIEMBRE 2015
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entrega premios
Fundación carLos sanZ

“Seamos solidarios,
hagámonos donantes de órganos”.
El equipo de Ilex abogados.

Pº Sagasta 17, Ppal. Izqda. · 50008 Zaragoza
C/ Orense nº 6, planta 12 · 28020 Madrid

Tel: 976 22 33 80 · Fax: 976 21 79 39
Tel: 91 556 44 85 · Fax: 91 417 46 76

www.ilexabogados.com

ilexabogados
@ilexabogados
http://www.facebook.com/ilexabogados
revista especial
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CARLOS SANZ INTERVIENE
EN LA PRIMERA JORNADA DEL CONOCIMIENTO
Y DE LAS COMPETENCIAS EN ARAGÓN
DENTRO DE LA SEMANA DE LA PERSONA
EMPRENDEDORA,

IMPULSADA

POR

LA

FUNDACIÓN EMPRENDER EN ARAGÓN, SE
ORGANIZÓ EL PASADO 29 DE OCTUBRE, LA
PRIMERA JORNADA DEL CONOCIMIENTO
Y DE LAS COMPETENCIAS EN ARAGÓN,
DONDE EL TALENTO ARAGONÉS SE PUSO UNA
VEZ MÁS DE MANIFIESTO.

O

rganizada por el Club Competyo, el encuentro contó con
destacados ponentes, como Carlos Barrabés, y varios debates, y en
todos ellos se destacó la importancia de la innovación como guía
fundamental para el éxito.
Un encuentro en el que se debatió sobre el talento, la innovación
y la competitividad impulsado por el Club Generación Competyo.
Una plataforma conformada por expertos en distintos sectores
y avalada por la Universidad de Zaragoza, la Confederación de
Empresarios de Aragón (CREA), Indico, varios colegios profesionales
oficiales y entidades de formación.
En dicha jornada intervino Carlos Sanz, trasplantado de hígado en
cuatro ocasiones, con dos prótesis de cadera implantadas y en lista
de espera para recibir dos prótesis de rodilla. Él persigue transmitir
que con voluntad todo se puede conseguir.
Carlos, utiliza todo lo vivido para lanzar un mensaje de
optimismo e ilusión por enormes que sean las dificultades.
Es Fundador y Presidente de la Fundación Carlos Sanz cuyo objetivo
principal es difundir y sensibilizar a la sociedad sobre la donación
de órganos para salvar vidas.
La jornada se centró en una idea básica. Existe una generación de
trabajadores de entre los 25 y los 45 años, que tienen unos rasgos
propios y que por sus competencias técnicas y sus aptitudes personales
son la clave para ser los gestores de la innovación en la PYME.

Carlos Sanz

Esta generación tiene que recibir una formación en competencias
transversales y, sobre todo, en gestión de proyectos para poder
llevar a cabo tareas propias de la innovación y asumir los nuevos
retos del futuro para las empresas del tejido empresarial local.
Dar importancia a la innovación es vital si las empresas quieren
seguir siendo competitivas. Y para ello, los primeros que deben
estar a la altura de las circunstancias son sus trabajadores.

REVISTA DICIEMBRE 2015
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·

·Deporte y
centros

educativos

Nuestro proyecto ·Dep or t e y S ol id a r id a d· en Centros
Educativos sigue en activo durante todo el año, y creciendo,
porque recientemente hemos visitado también algún
centro en la provincia de Teruel.

Por lo tanto, nos sentimos especialmente orgullosos del
mismo, porque consideramos que poder formar parte en la
educación de estos niños y jóvenes, es un granito de arena
nada desdeñable para la donación de órganos.

Monreal del Campo, y su Instituto de Enseñanza Secundaria
Salvador Victoria, fue la localidad turolense visitada con
distintas charlas, tanto en ESO como en Bachillerato.
En el próximo año, el proyecto visitará varios pueblos de la
provincia de Huesca, conocedores del proyecto.

Poder contarles también que decir “Sí, a la donación”, a
través de los valores como el deporte, es una magnífica
opción; y animarles a superar retos en la vida a través de la
voluntad, es nuestro fin.

Pero antes de llegar al 2016, todavía tenemos muchos
centros educativos por delante por visitar, hasta que
clausuremos este año 2015.
IES Tiempos Modernos, Sagrado Corazón Moncayo, CSL La
Almozara, San Agustín, IES Miralbueno y Cardenal Xavierre,
completan una lista anual de lo más extensa.
El proyecto deporte y solidaridad en centros escolares,
parte de la experiencia personal vivida por Carlos Sanz,
que es quien cuenta a los alumnos en primera persona su
experiencia en la vida y cómo se pueden superar todas las
adversidades que ésta nos va poniendo, por difíciles que
puedan ser.
Hablar ante los adolescentes de valores como el esfuerzo, la
constancia, la superación, etc… y hacerles reflexionar a los
alumnos, es el objetivo que se pretende con este proyecto.
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Así pues, afrontamos nuestro cuarto año visitando centros
escolares con el convencimiento de que lo que hacemos
merece la pena, como lo demuestran las opiniones y
comentarios que los alumnos hacen al finalizar la actividad
y por lo que profesores dicen al respecto.
Cuando en varios colegios te dicen que es la mejor charla
que les han dado desde que están en el colegio o instituto, te
hace pensar que realmente merece la pena lo que hacemos.
Y por supuesto, nada más reconfortante que constatar que
el mensaje llega a través de las muestras que recibimos
por parte de estos niños y jóvenes. Donde la inocencia y la
transparencia, hacen gala.

h a cer l e s r ef l e x ion a r a l o s a l umno s,

e s el ob je t i vo
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centros

penitenciarios
En el marco de colaboración de entidades públicas
y privadas dedicadas a la asistencia de los reclusos,
la Fundación Carlos Sanz colabora por sexto año
consecutivo, con la Administración Penitenciaria en
la impartición de conferencias en diferentes centros
penitenciarios, trasladando a los internos la importancia de
la actividad física y el deporte en su formación integral y
en la adquisición de hábitos y valores indispensables para
desenvolverse en la sociedad en condiciones normalizadas.
Asimismo, juega una importante labor de motivación y
concienciación de los internos sobre la importancia de
la donación de órganos para hacer frente a situaciones
dramáticas a las que todos nos podemos ver expuestos.
El éxito de nuestra iniciativa ha sido manifestado
reiteradamente por los responsables de coordinar esta
actividad en los diferentes Centros Penitenciarios.

Atendiendo a estas circunstancias, continuamos con el proyecto

·Dep or t e y S ol ida rida d·
dotándolo de nuevas iniciativas que favorezcan la consecución de los siguientes objetivos:

Promover entre los internos de los
Centros Penitenciarios la práctica
de la actividad física y deportiva
como
instrumento
necesario
para el desarrollo integral de su
personalidad.

REVISTA DICIEMBRE 2015

Adquirir hábitos de vida saludables
que les permitan acometer,
con garantías de éxito, los retos
personales
que
supone
su
reinserción social.

Tomar conciencia de la importancia
de la donación de órganos como
una solución médica, en muchos
casos imprescindible, para afrontar
enfermedades a las que todas
las personas nos podemos ver
expuestas.

Asumir los valores de solidaridad,
cooperación, superación, esfuerzo
y respeto a las reglas que son
consustanciales al deporte.

Apreciar la importancia de estrechar
vínculos entre los seres humanos,
reconociendo
nuestra
mutua
dependencia y la importancia de
considerarnos como un todo que
pierde gran parte de su valor cuando
priman los objetivos individuales.
Gran trabajo el que se lleva a cabo en
los Centros Penitenciarios. Nuestro
proyecto, tiene ámbito de actuación
nacional.
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La gran cesta

SOLIDARIA
¿Todavía
no tienes tu
boleto?
Este año, y por 1ª vez, hemos puesto en marcha una nueva y gran iniciativa. La GRAN CESTA SOLIDARIA.
Se trata de una gran macro cesta social compuesta por una ingente variedad de regalos.
Está formada por 4 VIAJES a los siguientes destinos (París, Sevilla, Pirineo y Costa Mediterránea), un fin de
semana en el Hotel Boston de Zaragoza, con acceso gratuito a spa. 2 BICICLETAS, una TV LED 32’, 6 TABLETS,
una CÁMARA DE VÍDEO. SUSCRIPCIÓN ANUAL a Heraldo de Aragón. Un convenio de asesoramiento jurídico
durante un año. Lote completo de pequeños ELECTRODOMÉSTICOS. TRATAMIENTOS de belleza y capilares.
Y una gran variedad de PRODUCTOS ALIMENTICIOS selectos gourmet de Aragón.
Nuestra macro cesta social será sorteada el próximo día 25 de
Enero de 2016, ante Notario, y el nº agraciado se publicará en
prensa y en nuestra web el día 27 de Enero de 2016.

El objetivo de la misma es llegar a conseguir
nuestro reto para este año, el

·OBJETIVO 1000·

entregar mil becas de material
escolar para niños en riesgo de
exclusión social.

Los asociados y colaboradores de nuestra entidad,
nos están ayudando con su venta. No dejes pasar
la oportunidad de conseguir UNA GRAN CESTA
SOCIAL por tan sólo 5€.
En nuestra entidad podrás conseguir los boletos
que desees, a la vez que colaborarás con un gran
proyecto social.

Los boletos tienen
un coste de tan sólo

Por tan sólo 5€ puedes llevarte
una macro cesta social

Ponte en contacto con nosotros.
Gracias a la aportación de muchos,
lograremos hacer felices a MIL niños…

Gracias (siempre)
Twitter: @cestasolidaria
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fundación
bertín
osborne

Bertín Osborne junto a Sonia Villalba,
Gerente de la Fundación Carlos Sanz

C

on motivo de su actuación en las
Fiestas del Pilar, tuvimos el placer
de conocer personalmente a Bertín
Osborne.
Que además de ser una persona más
que destacada en el ámbito musical,
ha desarrollado también otras
múltiples facetas. Actor, presentador,
conductor de diferentes programas,
unido a un largo etcétera.

Creada, fundada y constituida junto a
su mujer, Fabiola Martínez Benavides,
padres de un niño con parálisis cerebral.
Esta entidad nació debido a su
experiencia personal, lo que provocó
el interés de muchas familias por
conocer el tipo de técnica, terapia o
tratamiento que se estaba empleando
con su hijo Kike.

Actualmente, líder de audiencia en el
programa de la 1 “En tu casa o en la mía”.

Desde aquí agradecer a Bertín el
tiempo dispensado y ese trato más
que entrañable que nos regaló.

Además, también preside una entidad
sin ánimo de lucro. La Fundación
Bertín Osborne.

No dudó en posar con el libro de la
biografía de Carlos Sanz. Ganar la
vida.
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Gracias
Bertín.
Personas como
tú hacen grande
nuestra
Fundación.
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TOURS EN CATAMARÁN

FUERTEVENTURA
¿Cuándo

embarcamos?	
  

0034 638 19 70 40
www.oceanpeople.es
www.corralejocatamarans.com	
  

DAVID MECA

MUESTRA SU APOYO
A LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ

David Meca, visitó Zaragoza con motivo
de una jornada sobre motivación.
Allí fuimos invitados y tuvimos el lujo de
conocer en 1ª persona a este nadador de larga
distancia en aguas abiertas, y ganador nato.
Ha sido campeón del mundo FINA en los
Mundiales de Natación en Aguas Abiertas
de Honolulú (2000) y Montreal (2005),
así como Campeón Absoluto del Circuito
de Copa del Mundo en 1998, habiendo
obtenido 28 victorias en pruebas de
Maratón de Copa del Mundo.
Cuenta, además, con otras nueve medallas
entre Mundiales y Europeos oficiales.

s
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Un gran experto en superar obstáculos y
grandes pruebas, duras y exigentes.
David es excepcional, como deportista y
también como persona.
Impacta su calidad humana y su cercanía.
Es un ser especial, al poco de haberlo
conocido, sientes que has creado con él un
vínculo de por vida.
Gracias David, por tu apoyo y colaboración
con la Fundación Carlos Sanz.
Porque personas extraordinarias
como tú, hacen mucho más grande
nuestro proyecto.

REVISTA DICIEMBRE 2015
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19 y 20

DICIEMBRE
Sábado y domingo

FERIA SOLIDARIA
DEL DEPORTE
Horario: de 10 a 13:30 y de 17 a 20:30
HOTEL BOSTON (C.º Torres, 28, 1ª Pl.)

·OBJETIVO 300·
becas de material escolar
para niños en riesgo de
exclusión social.

CAMISETAS de tus ídolos

ROPA SPORT Y MONTAÑA
CALZADO DEPORTIVO
BOTAS

BALONES

CHÁNDALS

y grandes
oportunidades
en material
deportivo
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DANI ROVIRA
cómico,
monologuista
y actor.

MUESTRA SU APOYO
A LA FUNDACIÓN
CARLOS SANZ

nuevos cómicos

Este malagueño es licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte por la Universidad de Granada.

Para pagarse sus estudios trabajaba como cuentacuentos
en una céntrica tetería de Granada. Poco a poco tras
graduarse fue derivando hacia la comedia, dedicándose a
contar monólogos por bares y cafeterías. Hasta que logró
hacerse un hueco en la gira de Paramount Comedy y en el
programa 'Nuevos cómicos' dentro del canal.

B&b
P

osteriormente, actuó en la serie de
Globomedia B&B (Telecinco), donde
interpretaba a un becario en la redacción
de una revista.

ocho apellidos
vascos
E

n marzo de 2014 se estrenó ·Ocho
apellidos vascos· con un rotundo éxito,
convirtiéndose en la película más taquillera
de la historia del cine español.

premios
goya
E

l 7 de febrero de 2015, fue el encargado
de presentar la XXIX Edición de los
Premios Goya, ganando el premio a actor
revelación de 2015 por Ocho apellidos
vascos.

Corredor de maratones, amante de sus
perros, y celoso de su intimidad... nos cedió
un pequeño fragmento de su apretada
agenda, durante el cual, pudo conocer
nuestra entidad, sus fines y se sumo sin
dudarlo, a decir:

“Sí, a la donación”
carné en mano.

REVISTA DICIEMBRE 2015
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ENTREGA DE BECAS
DE MATERIAL

EN COLEGIOS PÚBLICOS DE ZARAGOZA
Desde nuestra Fundación, seguimos intentando que cada vez sea
mayor el número de niños que puedan disponer de algo tan básico
como es el material escolar para poder ir al colegio.
Ningún niño sin lo necesario para estudiar, y con el material preciso
para afrontar un nuevo curso académico.
Con este objetivo, la Fundación Carlos Sanz repartió, el pasado día
10 y 11 de septiembre, las becas de material escolar en dos Colegios
Públicos de Zaragoza. Santo Domingo y Fernando El Católico.
Nuestro proyecto de becas que comenzó hace 4 años, va creciendo
y creciendo. Este año tenemos acogida por vez primera en estos
dos colegios de nuestra ciudad, que nos abren sus puertas para
que podamos hacer partícipes a sus alumnos.
Gracias a todos los que nos apoyáis y hacéis posible que este
proyecto siga creciendo año tras año un poquito más.
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UNA
Una VEZ
vez MÁS
más
la solidaridad
solidaridad
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se tiñe
tiñe de
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inocencia
inocencia

ENTREGA DE BECAS DE MATERIAL ESCOLAR EN EL COLEGIO PÚBLICO
FERNANDO EL CATÓLICO DE ZARAGOZA
El día 11 de Septiembre, tuvo lugar la
entrega de becas de material escolar
en el Colegio Público Fernando
El Católico, en el Barrio Oliver de
Zaragoza.
Un centenar de niños junto a su
Director, Lucio, y muchos profesores,
vivieron una auténtica fiesta...
Emoción, entusiasmo y alegría a
raudales.
Felices con sus nuevos materiales
escolares, no paraban de
darnos las gracias y
mostrarnos cuan felices
eran…

Un acto donde imponer el silencio,
para que pudieran escucharse los
nombres de los niños becados,
era casi misión imposible. Una vez
recogido su material, las muestras de
alegría y las ganas de compartir con
sus compañeros, era inmediata.
Acabamos todos felices, niños,
director, profesores y nosotros….
Todos compartíamos el mismo
sentimiento. Haber vivido una
auténtica fiesta.
Una de esas que gratifican los sentidos
y los sentimientos.
(Sin habernos ido, ya teníamos ganas de
volver).

ENTREGA DE BECAS DE MATERIAL ESCOLAR EN EL
COLEGIO PÚBLICO SANTO DOMINGO (Zaragoza)
El día 10 de septiembre, tuvo lugar la
entrega de becas de material escolar en
el Colegio Público Santo Domingo de
Zaragoza.
Javier Sanz, su Director, se encargó de la
apertura de un acto que se tornó entrañable
y muy dinámico, pues la emoción de los
más pequeños lo hacía imparable, a la
espera de su mochila.
Todos los niños becados juntos con sus
padres, estaban muy agradecidos por la
ayuda recibida.
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Haciendo muestra pública por parte de
una de las madres, en representación de
todo el colegio, por la gran ayuda que este
material supone para ellos. Un colectivo
con grandes limitaciones económicas.
Momentos como el vivido el pasado 10 de
septiembre, nos anima aún más a seguir
trabajando de forma denodada para
conseguir nuestro objetivo.
Ayudar a los colectivos más necesitados.
Desde aquí, gracias por esas grandes
muestras de gratitud, por esa alegría y por
ese saber estar.
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víctor

rodríguez
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aurelio

casillas

gay

ENTREGA DE BECAS DE MATERIAL ESCOLAR EN MADRID
Kiko Casilla, portero del Real Madrid;
Víctor Rodríguez, jugador del
Getafe y Aurelio Gay, jugador y ex
entrenador de fútbol de 1ª división,
fueron los encargados el pasado día
28 de Septiembre, de hacer la entrega
de las becas de material escolar a
niños en Madrid.
175 niños de familias con pocos
recursos en situación de exclusión,
fueron los beneficiarios de las becas
este año.
Felices y emocionados con su material
escolar, y más que ilusionados al
poder tener cerca a estos deportistas
de élite.

Desde este medio, dar las gracias
a estos excelentes profesionales
por sacar tiempo de sus apretadas
agendas y demostrar que más allá del
juego, están los pequeños momentos
que les hace grandes.
El acto de entrega tuvo lugar en
Fundación Cofares, que un año
más colaboró con nuestra entidad.
Poniendo su Salón de Actos a nuestra
disposición, así como todo el equipo
técnico.
Septiembre es ya, desde hace 4 años,
un referente para nuestra Fundación.
Por ser el mes en el que se hace la
entrega de material escolar en la
capital de España.

El goteo de petición de fotos era
incesante, y el entusiasmo, patente; ya
que los futbolistas mostraron su lado
más humano. Ellos son para los niños,
referentes sociales.

175

niños
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ENTREGA DE BECAS DE MATERIAL ESCOLAR EN SEVILLA
El pasado 1 de Octubre, en la sede de Fundación Cajasol, en
Sevilla. Tuvo lugar la entrega de becas de material escolar a
los niños.

Fue un verdadero lujo contar con ellos y con su
predisposición para hacer felices a los niños, donde
tampoco faltó el reparto de bufandas y la foto de grupo.

Un proyecto de la Fundación Carlos Sanz que junto a la
Fundación Cajasol, llevamos desarrollando durante 3
años, con el deseo de que cada año aumente el número de
niños becados.

No nos olvidamos tampoco de algunas muestras de gran
emotividad, y no sólo protagonizadas por los niños, sino
también por algún que otro progenitor, que no podía
esconder esas lágrimas de emoción que nos dicen, que
estamos realizando un buen trabajo.

De la entrega de las mismas se encargaron Vlada Stosic
y Víctor Antequera, Secretario Técnico y Delegado del
Betis, respectivamente. Contando también con el apoyo de
Jorge Figueroa Vázquez; árbitro de 2ª división de Sevilla
que quiso con su ayuda, hacernos más fácil la preparación
del acto.

@fundacarlossanz
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#becas

Agradecer desde nuestra entidad a Mercedes Camacho y
María Rodríguez en representación de Fundación Cajasol,
el trato dado y el mimo en cada uno de los detalles.

Fue una tarde
inolvidable para todos.
Adul tos y niños.
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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.

“Me queda el recuerdo de un equipo muy humano,
muy bien compenetrado, que te asesora
y te ayuda perfectamente para poder pasar
estos momentos tan dolorosos”
CARMEN

Ponemos a su disposición en Zaragoza
el nuevo Complejo Funerario de Torrero y 14 tanatorios más en la provincia.

Mémora
Servicios Funerarios
Av. San Juan Bosco, 58 · Zaragoza

976 467 273
902 231 132

www.memora.es

VII

PRESENTACIÓN PREMIADOS

VII Gala Fundación Carlos Sanz
El día 18 de enero de 2016, lunes,
celebraremos la VII Gala de
la Fundación Carlos Sanz.

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

Os presentamos a los Premiados del año 2016:

VII Edición Premios Fundación Carlos Sanz - Año 2016

Hotel Boston

Marcelino García Toral,

Jorge Pérez,

de Zaragoza

entrenador del Villarreal F.C.

Secretario General de la RFEF,
Real Federación Española de Fútbol

18 de enero
19.30 horas
Teatro Principal

Nuestra Gala tiene un cometido principal, premiar. Galardonar, obsequiar, reconocer
públicamente a aquellas personas o entidades que año tras año, hacen posible que
nuestro sueño sea real, que nuestros fines se conviertan en hechos, que nuestra
Fundación esté más consolidada.
El próximo 18 de enero de 2016 a las 19.30 horas en el Teatro Principal de Zaragoza,
tenemos una cita ineludible. Entre todos tenemos que conseguir que cada vez
sean más las caras que con grandes voluntades se sumen y aúnen a nuestro

proyecto, nuestros fines. Nuestro sueño.

Llevar el mensaje de la donación de órganos
a la sociedad. Salvar vidas.
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Os esperamos!
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