
Revista especial entRega pRemios Fundación caRlos sanZ

Ángel Lafita Castillo, Manuel Ureña Pastor y Obra Social Cajasol  
fueron reconocidos y galardonados con estos premios por su colaboración

ii edición pRemios Fundación caRlos sanZ
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EDITORIAL 
LA FUNDACIÓN

HISTORIA 
OBJETIVOS

•  Promocionar la donación de órganos y sensibilizar a la sociedad en 
general de los beneficios del trasplante, con campañas informativas di-
rigidas a personas de todos los sectores de la población.

•  Promover del estudio e investigación clínica con el fin de profundizar en 
un mejor manejo y uso de los fármacos relacionados con el trasplante y 
las enfermedades hepáticas, que permitan una mayor supervivencia del 
paciente y del injerto trasplantado.

•  Promover la práctica del ejercicio físico, el deporte de competición y los 
hábitos de vida saludables en las personas con un órgano trasplantado, 
en lista de espera para ser trasplantados o con enfermedades relaciona-
das o derivadas de patologías asociadas al trasplante.

•  apoyar a los deportistas de élite trasplantados en su participación en 
diversas competiciones y que este hecho suponga un ejemplo para la 
sociedad y su repercusión sirva para concienciar a la población para 
decir “sí a la donación de órganos”.

la Fundación carlos sanz nace en febrero del año 2008.

El proyecto es impulsado por carlos sanz Hernández, deportista trasplan-
tado, del cual toma su nombre. Y con el fin de poner al servicio de la 
sociedad las ideas e inquietudes de una persona que dedica su vida al 
deporte y ha sufrido las consecuencias de una dura enfermedad que ha 
terminado en varios trasplantes hepáticos.

utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad de lo 
importante que es la donación de órganos es uno de sus principales fines 
y su razón de ser.

dado que los promotores de la Fundación fueron árbitros de fútbol el Pa-
tronato está compuesto sólo por tres miembros simulando un trío arbitral 
en que carlos sanz ejerce de árbitro principal teniendo como asistentes a 
luis ortín salvador y josé antonio visús apellániz.

composición del Patronato de la Fundación
Presidente: Carlos Sanz Hernández.
Vicepresidente: Luis Ortín Salvador.
Secretario: José Antonio Visús Apellániz.

Emocionado, agradecido, ilusionado... así me 
siento tras haber reunido, el pasado día 17 de 
enero, a grandes amigos en la segunda edición 
de los Premios de la Fundación carlos sanz. 

Empezar el año rodeado de gente que quiere 
compartir contigo un proyecto cargado de 
sueños y de ambición me llena de orgullo 
y satisfacción. 

como Presidente del Patronato de la Fundación quiero agradecer, desde 
aquí, a todos los asistentes su presencia y participación en una entrega 
de premios en la que la alegría y la esperanza fueron las principales 
protagonistas. 

luchamos diariamente para que el mensaje de la donación de órganos 
conciencie a la sociedad y el pasado 17 de enero caló muy hondo entre 
los asistentes. repartimos numerosos carnés entre los allí presentes y 
todos dijeron sí a la donación. ¿Qué cuesta hacerlo? sinceramente, nada. 
sólo dar un hilo de esperanza a aquellas personas que están luchando 
por vivir, cuando tú ya estás muerto. un regalo, en forma de vida, que 
dignifica y magnifica a quien lo realiza. 

son malos tiempos para la solidaridad, lo sé. Estamos ensimismados en 
nosotros mismos y no vemos, o mejor dicho, no queremos ver más allá. 
creemos que somos los más desgraciados y, si por el contrario, nos con-
cebimos afortunados no pensamos en el dolor ajeno. vivimos ignorando lo 
que sucede a nuestro alrededor, somos reacios a creer que con muy poqui-
to podemos llegar a crear un mundo más justo y mejor. soy consciente de 
todo ello, pero también sé que sin solidaridad, nada es posible.

la vida es caer y levantarse. aprender de las adversidades y obtener de 
ellas sabiduría y fortaleza para seguir adelante. de ahí que todos necesi-
temos una segunda oportunidad, un nuevo intento para continuar y más 
si se trata de la vida. 

no nos damos cuenta, pero suele estar en nuestras manos la posibilidad de 
dar una segunda oportunidad. digamos que sí a la donación. seguro que 
merece la pena. Gracias por caminar junto a nosotros. nos vemos de nuevo 
en la próxima edición de los Premios de la Fundación carlos sanz.

un fuerte abrazo
carlos sanz

“La donación y el deporte nos unen...
con tu ayuda podremos conseguir los fines”

la Fundación carlos sanz es una organización sin ánimo de lucro, que 
intenta utilizar el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad 
de lo importante que es la donación de órganos.

El deporte y sus valores nos hacen ver en determinados momentos de la 
vida que todo tiene su significado, su dificultad, y que podemos con la 
constancia y solidaridad conseguir muchas cosas que pueden ayudar a 
personas que necesitan de los demás. todos somos necesarios y todos 
podemos aportar aún en las condiciones más extremas.

la donación de órganos y el deporte, nos aportan valores decisivos bien 
en la lucha contra la enfermedad, bien a favor como decía antes de la 
disciplina, como la constancia, el afán de superación y el espíritu de co-
operación, tan valiosos y necesarios hoy en día.

Fundación carlos sanZ

EDITORIAL HISTORIA OBJETIVOSLA FUNDACIÓN
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PROYECTOS  
FUNDACIÓN

la Fundación carlos sanz surgió, hace tres años, con el propósito de hacer 
realidad unos sueños que en un principio parecían imposibles de cumplir. 
lanzamos nuestro proyecto bien alto, intentamos que cada rincón de la 
sociedad se hiciese eco de él y hoy, después de un largo camino recorrido, 
nos encontramos respaldados por cientos de personas que creen y confían 
plenamente en nosotros. no nos podemos sentir más satisfechos. 

Gracias al apoyo del arzobispado de Zaragoza hemos podido poner en 
marcha dos pisos de acogida en Zaragoza, mientras estamos en trá-
mites para estrenar otro en Madrid, destinados a familias que tienen que 
sobrellevar largas estancias hospitalarias y que además no cuentan con 
demasiados recursos. también pretendemos inaugurar otro piso de aco-
gida en sevilla; seguro que con el apoyo económico de obra social de 
cajasol lo conseguimos muy pronto. 

En relación con los pisos de acogida, también hemos podido unirnos al 
programa techo amigo. a través de éste entregamos a las familias que 
se encuentran viviendo temporalmente en los pisos de acogida estableci-
dos por la Fundación alimentos básicos para que puedan ir superando, de 
la mejor forma posible, el día a día. 

los proyectos establecidos con los centros penitenciarios cada vez son 
más sólidos. Por primera vez, la Fundación carlos sanz ha podido cola-
borar económicamente con la cárcel de Zuera concediendo a sus internos 
6 becas por un importe de 600 euros. Este dinero está destinado a ayudar 
a los hijos de los presos en su educación y se espera que, este año, se 
pueda seguir colaborando con un importe económico superior y con 10 
nuevas becas. 

lo mismo se pretende realizar en el resto de España. la Fundación carlos 
sanz tiene como objetivo seguir fomentando la solidaridad y la donación 
de órganos a través de los valores del deporte por todos los centros peni-
tenciarios de la geografía española. 

E incluso, el pasado mes de noviembre, carlos sanz voló hasta ar-
gentina como representante español en los v campeonatos latinoa-
mericanos para deportistas transplantados celebrados en la ciudad 

PROYECTOS REALIZADOS 
Fundación carlos sanZ

de buenos aires. Participó en las pruebas de natación y obtuvo tres 
medallas (una de oro y dos de plata). 

Pero su visita tenía como objetivo, además de triunfar en la competición, 
otras intenciones. Para carlos suponía un reto enseñar en la provincia de 
buenos aires el proyecto que llevaba casi tres años defendiendo por Es-
paña, y lo consiguió. Gracias a la colaboración de la secretaría General de 
instituciones Penitenciarias y de los servicios Penitenciarios argentinos, 
carlos pudo visitar dos cárceles y allí explicar en qué consistía el trabajo 
de su Fundación. 

ahora, su nueva meta está en seguir colaborando con centros penitencia-
rios argentinos si los recursos económicos de la Fundación carlos sanz 
se lo permiten. todo un reto por delante que con ilusión y trabajo seguro 
que termina alcanzando. 

otra de las actividades en la que la Fundación carlos sanz ha dedicado 
muchos de sus esfuerzos ha sido en dar charlas por colegios y universi-
dades con el fin de concienciar a los más jóvenes de lo importante que 
es, hoy en día, ser donante de órganos. 

sabemos que existe un gran desconocimiento sobre la donación, son 
muy pocos los que realmente saben en qué consiste y cuáles son sus 
beneficios por eso, y para contar con más apoyos, hemos firmado con-
venios con la universidad de Zaragoza y con la universidad camilo josé 
cela de Madrid. 

también esperamos ir cerrando proyectos y nuevos convenios con equi-
pos de gran importancia, como los que tenemos con el real Zaragoza o 
el cai Zaragoza de baloncesto. al igual que esperamos emprender nuevas 
obras sociales gracias a la ayuda de algunas entidades bancarias. 

con la ayuda de todos, con una pequeña dosis de solidaridad seguro 
que conseguimos hacer algo grande. al menos un proyecto que devuelva 
la sonrisa a miles de familias que se encuentra, desgraciadamente, a la 
espera de un órgano. un pequeño regalo que, para algunos, puede con-
vertirse en toda una vida.

Con tu ayuda 

podremos conseguir 

los fines 

 

  

 

 

 

 

 

 

HOJA PARA LA TOMA DE DATOS A NUEVOS SOCIOS 

 

Nombre y apellidos…………………………………………………………………………………........ 

………………………………………………………….NIF……………………………………………… 

Domicilio………………………………………………………………………………………………..…. 

Nº………………….Escalera…………………..Piso……………..C.P………………………………... 

Población…………………….Provincia…………………………… Telf……………………………… 

C.C.C. (20 dígitos)……………………………………………………………...................................... 

 

Autorizo a la Fundación Carlos Sanz, a domiciliar en la cuenta bancaria arriba reseñada, el 
importe de sesenta euros (60 ) dentro del primer trimestre de cada año. 

Firma:           Fecha: 

 

 

 

Devolver cumplimentado a: 
Fundación Carlos Sanz 
C/. Miguel Servet, 124, 5º D 
50013 Zaragoza 
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PRESENTACIÓN 
PREMIADOS

La Fundación Carlos Sanz ha creado la 2ª Edición de los Premios: 
“Fundación Carlos Sanz” para reconocer a todas aquellas personas 
o entidades que han contribuido y colaborado con nosotros a lo largo 
de estos años. 

Quienes con su trabajo diario nos ayudan a conseguir los fines que nos 
proponemos. Sin su ilusión, carisma y voluntad nada de esto sería posible. 
Son los pilares de la Fundación, las bases sobre las que nuestro proyecto 
crece y se expande entre la sociedad. Por eso creemos que reconocer a 
estas personas es una obligación. 

Su apoyo y ambición por hacer realidad este proyecto nos permiten trabajar 
a favor de la donación de órganos, colaborar con colectivos de mayor exclu-
sión social y luchar para tener una sociedad más justa y solidaria. 

“manuel uReña, Ángel laFita y la obRa social 
de cajasol. muchas Felicidades. es todo 
un oRgullo paRa la Fundación disponeR de 
vuestRo tRabajo tRansFoRmado siempRe en 
pequeñas dosis de solidaRidad.” 

Todo nuestro esfuerzo se siente recompensado cuando tenemos a nuestro 
lado personas como las que hoy premiamos. 

comenzamos nuestra andadura en febrero de 2008 con las ideas claras. 
sabíamos a dónde queríamos llegar y cuáles eran nuestras intenciones, 
sin embargo mirábamos al futuro con cautela. avanzábamos el camino 
sigilosamente, pero siempre con fuerza, con seguridad. Queríamos creer 
que lo terminaríamos consiguiendo, pero teníamos dudas sobre quiénes 
nos acompañarían en el camino. 

Hoy, casi tres años después de poner en marcha la Fundación, nos encontra-
mos ya en la 2ª Edición de los Premios carlos sanz rodeados de más de 500 
personas. El teatro Principal de Zaragoza se encuentra abarrotado por perso-
nalidades relevantes en aragón, pero sobre todo de amigos que entienden la 
solidaridad y la donación de órganos de forma especial, diferente. 

Este proyecto, que tanto venimos defendiendo, fue impulsado por car-
los sanz y respaldado por josé antonio virús y luis ortín. El primero, 
carlos, de quien la Fundación toma su nombre es una persona que lleva 
dedicando toda su vida al deporte y que conoce, de primera mano, las 
consecuencias de una grave enfermedad. 

seguramente conocerán su historia. carlos sanz fue árbitro de Primera 
división hasta que la vida le jugó una mala pasada; la primera de tantas 
otras que le quedaban por vivir. ahora, desde la distancia, puede conside-

ENTREgA PREMIOS 
Fundación carlos sanZ

rarse un afortunado ya que a él sí le pudieron realizar varios transplantes 
hepáticos que terminaron devolviéndole la vida. 

después de horas y horas de quirófano, de hospital, de tratamientos, de 
soledad... es una persona nueva. sigue practicando deporte a un alto ni-
vel, continúa participando en competiciones para deportistas trasplanta-
dos y ha podido hacer realidad su sueño. 

Quería crear una Fundación donde canalizar todos los esfuerzos, los pro-
yectos, las ilusiones. Y lo ha conseguido. Hoy cuenta con el apoyo de to-
dos los presentes, algo que nunca pudo imaginar. lo que comenzó siendo 
una simple ilusión de tres personas, ahora ha terminado por convertirse 
en la esperanza de miles de familias que se mantienen a la espera, incan-
sable, de un órgano que les devuelva las ganas de vivir. 

Y no sólo eso, vuestra solidaridad también nos ha permitido explicar 
en qué consiste la donación de órganos por colegios, universidades y 
centros penitenciarios. con éstos últimos hemos consolidado nuestros 
proyectos e incluso hemos cruzado el charco para fomentar esta iniciativa 
en argentina. además, estamos efectuado más actividades deportivas, 
trabajamos con colectivos de exclusión social y continuamos creando 
nuevos pisos de acogida para familias sin recursos.

Queremos aprovechar estas líneas para hacerles saber que todas las dona-
ciones destinadas a la Fundación carlos sanz son aplicadas completamente 
al desarrollo de nuestros proyectos. todas las personas que decidimos de-
dicar parte de nuestro tiempo y trabajo a la Fundación lo hacemos de forma 
altruista. sin esperar nada a cambio. nos encontramos aquí, embarcados 
en este proyecto, porque creemos que los pequeños detalles son los que 
consiguen cambiar grandes cosas. Porque estamos seguros de que la soli-
daridad y el esfuerzo siempre terminan mereciendo la pena. 

Y así piensan también las personas a las que hoy premiamos, don ma-
nuel ureña, arzobispo de Zaragoza, Ángel lafita castillo futbolista del 
real Zaragoza y obra social cajasol. Gente solidaria que ha puesto en 
nosotros su confianza y ha decidido destinar parte de su tiempo a un pro-
yecto que continúa creciendo en busca de nuevos donantes de órganos. 

como ven fuerzas e ilusión no nos faltan. Únicamente necesitamos de su 
confianza, pedimos que nos apoyen. Que continúen este maravilloso cami-
no junto a nosotros. comenzamos solos y hoy nos podemos permitir el lujo 
de levantar la vista y ver a nuestro alrededor amigos que cree ciegamente 
en nuestro proyecto. Es todo un orgullo saber que todos los que están aquí 
presenten confían en ti. todos ustedes forman parte de nuestra Fundación. 

Merece la pena. no nos abandonen. 

PRESENTACIÓN 
PREMIADOS
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PREMIADOS
2010

arzobispo de zaragoza

Carlos Sanz Hernández, Presidente de la Fundación, 
entrega el Premio a Don Manuel Ureña.

Manuel Ureña Pastor

don manuel ureña, arzobispo de Zaragoza desde 2005, destaca por su compromiso con los colectivos más necesitados. 
Fue testigo del inicio de nuestro proyecto con los centros penitenciarios para conseguir los 5.000 donantes, y gracias a su 
apoyo hemos puesto en marcha un piso de acogida en Zaragoza. Por esto, y por mucho más, valoramos el esfuerzo y la con-
fianza que el arzobispado de Zaragoza deposita en la Fundación. 
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PREMIADOS
2010

Jugador del real zaragoza

José Antonio Visús Apellániz, Patrono de la Fundación,  
entrega el Premio a Ángel Lafita.

Ángel Lafita Castillo

Ángel lafita castillo es un zaragozano al que el balón le ha puesto en lo más alto. actualmente integra la plantilla del real Zaragoza y apunto estuvo, 
hace unos años, de llegar a la selección Española siendo jugador del deportivo. conoció nuestro trabajo en la i Gala de los premios de la Fundación 
carlos sanz y desde entonces colabora con nosotros. 

se ha hecho socio de la Fundación, ha participado en los actos del día nacional del donante, forma parte del proyecto que tenemos con los centros 
penitenciarios, colaboró en el rastrillo organizado las pasadas navidades y ha animado al resto de la plantilla del real Zaragoza a colaborar con los fines 
de la Fundación. sin duda, nos encontramos ante un deportista al que la calidad humana le sobrepasa. 
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PREMIADOS
2010

colaborador de la Fundación carlos sanz

El Patrono de la Fundación, Luis Or tín Salvador entrega  
el Premio, en nombre de Cajasol, a D. José Aguilar Martín, 
Director territorial Castilla-La Mancha – Centro.

Obra Social Cajasol 

obra social cajasol colabora con la Fundación carlos sanz desde que el pasado verano dimos a conocer nuestros proyectos 
por andalucía. confiaron en nosotros, les gustó nuestra iniciativa y gracias a la subdirectora, rosa santos, nuestros sueños se 
hicieron realidad. ahora contamos con su apoyo económico lo que permite la puesta en marcha de un nuevo piso de acogida, 
esta vez en sevilla, para familias sin recursos. Premiar a la obra social cajasol es devolver la confianza a quien ha puesto los 
medios para acometer día a día nuestro trabajo. 
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PERSONAJES
APOYO FUNDACIÓN

PERSONAJES
APOYO FUNDACIÓN

PERSONAJES 
QUE APOYAN  
A LA FUNDACIÓN
1. Carlos Sanz y David Villa 
2. Ángel María Villar
3.  Angel Santamaría, campeón  

Mundial de Triatlón
4. Cristina Melendo
5.  Carlos Sanz y Alejandro Hernández, 

árbitro de fútbol.
6. David Cantero
7. Petón
8. Carlos Sanz y Juan Mata
9. Carlos Clos, árbitro
10. Fernando Torres
11. Pau Gasol y Carlos Sanz
12. Esteban Granero y Carlos Sanz
13. Pablo Aimar, futbolista 
14. Ángel Lafita y Carlos Sanz
15.  Estela Royo e Irene, colaboradora  

de la Fundación
16. Carlos Velasco, árbitro
17. Ander Herrera y Carlos Sanz
18. María Casado
19. Victor Ullate
20. José Luis Lesma, árbitro de fútbol
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PERSONAJES 
QUE APOYAN  
A LA FUNDACIÓN
1. Luis Aragonés y Carlos Sanz
2. Pau Gassol
3. José Manuel Calderón
4.  Iker Casillas entregando una  

camiseta a Carlos Sanz y Luis Ortín
5. María Casado y David Cantero 
6.  Un grupo de internacionales  

con el mister, Luis Ortín y Carlos Sanz
7. Inmanol Arias, Ana Duato y Carlos Sanz
8. Bárbara, actriz Hospital Central
9. Susana Griso
10. Ana Pastor
11.  Alberto Undiano y Jose M. Andradas, 

árbitro y ex-árbitro

PERSONAJES
APOYO FUNDACIÓN

PERSONAJES
APOYO FUNDACIÓN
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UNAS  
PALABRAS

Ya son dos años los que cumple la entrega de 
premios deporte y trasplante. En ese día la 
Fundación de carlos sanz se viste de largo y 
nos hace partícipes de su balance del año y sus 
expectativas para el entrante. todos, proyectos 
ilusionantes, llenos de energía positiva, espe-
ranza, calidez y generosidad. llenos de vida...

En representación de la Confederación Espa-
ñola de Policía, me enorgullece tener cabida 
en tan encomiable proyecto. El colectivo 
policial, como profesión de servicio está es-
trechamente vinculado con la solidaridad al 
defender el bienestar y la seguridad pública 
enfrentándose cada día con la cara menos 
amable de la sociedad.

Fue josé antonio visús, patrono de esta 
Fundación y director del Gabinete jurídi-
co que defiende nuestros intereses, ilex 
abogados, quien nos invitó a participar en 
esta meritoria empresa, al cual queremos darle 
las gracias además de por su eficacia y profe-
sionalidad, particularmente por su gran calidad 
humana. Fruto de ello, están en proyecto vías 
de colaboración de la Fundación y el colectivo 
policial que de seguro llegarán a buen puerto.

aprovecho también para dar las gracias a todos 
los que, como el cuerpo nacional de Policía, 
bien desde su tribuna o desde el más humil-
de anonimato, contribuyen a que los valores 
de responsabilidad, compromiso y solidaridad 
estén vigentes en nuestra sociedad.

con nuestro apoyo incondicional y los mejores 
deseos para el futuro de la Fundación.

un saludo,
eva lópez otal 

EVA LÓPEZ OTAL
insPEctora dE PolicÍa 
sEcrEtaria rEGional dE asuntos jurÍdicos  
dE la conFEdEración EsPañola dE PolicÍa

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

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

El equipo de Ilex abogados.

“Seamos solidarios,  
hagámonos donantes de órganos”.

www.ilexabogados.com
http://www.facebook.com/ilexabogados
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Entre muchos de los proyectos que está abordando la Fundación carlos 
sanz se encuentra la colaboración con centros Penitenciarios de toda Es-
paña. El mensaje de la donación de órganos tiene que traspasar fronteras, 
aunar esfuerzos y también llegar a los más desfavorecidos. Por ello, car-
los y todo su equipo se propuso desde sus inicios explicar a los reclusos 
en qué consiste ser donante y qué beneficios les puede aportar llevar a 
cabo una obra tan gratificante y solidaria. 

Por primera vez, la Fundación carlos sanz ha podido colaborar económi-
camente con el centro Penitenciario de Zuera concediendo a sus reclusos 
seis becas por un importe de 600 euros cada una de ellas. Esta ayuda está 
destinada a mejorar la educación de los hijos de las personas que están 
recluidas y privadas de libertad, para que éstos puedan asistir al colegio y 
también disponer del mínimo material escolar necesario. 

debemos de tender la mano a quien sufre y se encuentra en una situación 
complicada. conviene dar una segunda oportunidad a aquellos niños que, 

ENTREgA BECAS 
Fundación carlos sanZ

sin escogerlo, han nacido en una familia con problemas. Ellos también 
tienen derecho a una educación, a satisfacer sus necesidades más bási-
cas y por qué no a emprender un camino distinto al que, por caprichos del 
destino, han tenido que mamar desde pequeños. 

Por todo esto, porque la solidaridad siempre merece la pena y supone 
un enriquecimiento personal para quien la practica, la Fundación carlos 
sanz se ha propuesto seguir colaborando con los centros Penitenciarios 
de toda España, y especialmente en Zuera, con más becas de un importe 
económico superior. 

así, los hijos de los internos, podrán seguir disfrutando de una ayuda, su-
perior a los 600 euros, que les permita formarse y obtener una correcta 
educación. Queremos que crezcan en un ambiente favorable, lejos de las 
adversidades y los peligros que supone la encarcelación de algunos de sus 
familiares. Ellos, como todos, también merecen un futuro próspero en el 
que puedan decidir por sí mismo qué quieren ser y dónde quieren estar.

BECAS
SOLIDARIAS 2010
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El mensaje de la donación de órganos recorre toda España a pasos 
agigantados, pero el pasado 18 de octubre decidió hacer una parada 
en sevilla para concienciar a la sociedad hispalense, a través de los 
valores del deporte, de la importancia que tiene colaborar con una 
causa como la donación de órganos. 

carlos sanz se desplazó hasta el hotel Gran Meliá colón de sevilla para 
presentar a los asistentes sus numerosos proyectos, y así acordar futu-
ras actuaciones en la capital de la comunidad autónoma de andalucía. 
Entre los allí presentes se encontraban personalidades relevantes de la 
sociedad. Políticos, economistas, empresarios y sobre todo deportistas 
interesados en las causas que defiende la Fundación carlos sanz. 

un total de 150 personas que con su presencia consiguieron trasmitir una 
alta dosis de emoción, aprecio, cariño y ante todo solidaridad. también 
agradecer desde aquí al director del hotel, ramón vidal, su amabilidad 
y atención. sin su predisposición nada hubiese sido posible, por lo que 
para la Fundación carlos sanz ha sido todo un placer poder realizar esta 
presentación en sus magníficas instalaciones. 

Gracias a esta exposición y a la relación que hemos establecido con andalu-
cía desde el pasado verano, obra social de cajasol ya colabora con la Fun-
dación carlos sanz. al igual que esperamos ir cerrando más proyectos con 
equipos deportivos de la ciudad hispalense. cajasol basket, Xerez, sevilla 
Fútbol club y real betis balompié están entre nuestros próximos objetivos. 

PRESENTACIÓN EN ANDALUCÍA 
dE la Fundación carlos sanZ

son muchos los sentimientos que unen a la Fundación carlos sanz 
con la ciudad de sevilla y ahora gracias al apoyo de rosa santos, 
subdirectora de obra social de cajasol, vamos a hacer realidad esos 
sueños que nos vienen acompañando desde hace tanto tiempo. con-
tamos con su apoyo económico y eso significa que vamos a poder 
inaugurar un piso de acogida para aquellas familias que, sin recursos, 
tienen que soportar largas estancias hospitalarias. Meses de calvario 
que terminan, en el mejor de los casos, con un trasplante y que nece-
sitan de un hogar que satisfaga sus necesidades más básicas. 

también aprovechamos nuestra visita para seguir expandiendo por 
tercer año consecutivo nuestro proyecto por los centros peniten-
ciarios de andalucía, al igual que lo hacemos en aragón. les ha-
blamos a los reclusos de solidaridad, de esperanza, de donación 
de órganos, pero siempre a través de los valores del deporte. En 
definitiva les animamos a participar con voluntad, constancia y ca-
riño en un proyecto que tiene como fin regalar vida a los que más 
la necesitan.

sin duda, una experiencia inolvidable la vivida por la Fundación carlos 
sanz el pasado mes de octubre en sevilla. desde aquí, nos sentimos 
orgullosos y satisfechos por todo lo realizado, y esperamos volver pron-
to para hacer realidad esos proyectos que venimos anunciando y que 
tan felices harían a aquellas familias que, por desgracia, necesitan de 
la donación de órganos. 

PRESENTACIÓN 
ANDALUCÍA
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ASISTENTES 
A LA PRESENTACIÓN  
EN ANDALUCÍA
1.  Carlos Sanz, Luis Ortín y el presentador 

del acto, Francisco Robles
2. David Belenguer, capitán del Betis
3.  Carlos Sanz, Luis Ortín y Ramón Vidal, 

Director del Hotel Meliá
4.  Manuel García, Presidente de 

Cabrandalucia y Carlos Sanz
5.  Carlos Sanz y Luis Ortín con David 

Belenguer y un directivo del Betis 
6.  Carlos Sanz con Elisa y José
7. Los asistentes tras el evento
8.  Carlos Sanz, Luis Ortín, Carmen Sánchez 

y Los del Río Junior
9.  El grupo de la Asociación Andaluza de 

Trasplantes Hepáticos
10.  Luis Ortín, Carlos Sanz, Francisco 

Robles y Pepe Pérez Bernal
11.  Inmaculada, Francisco Robles y un 

grupo de buenas amigas
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los asistEntEs a la sEGunda Edición dE los 

PrEMios dE la Fundación carlos sanZ no 

QuisiEron dEjar dE EXPrEsar su solidaridad 

Y su aPoYo a Esta EXcElEntE iniciativa; buEna 

PartE dE Ellos Pasaron Por El “PHotocall” Y 

nos dEjaron Estas iMáGEnEs...

F u n d a c i ó n  c a r lo s  s a n Z

PHOTOCALL

 Don José Antonio 
Visús Apellániz (Patrono 
de la Fundación), Doña 
Carmen Feced Esteban 
(Empresaria), Doña 
Pilar Muro (Presidenta 
Grupo Quirón) y Don 
Pascual Donoso 
(Director de Expocity).

Don Álvaro Burrell 
(Director General de 

Deportes del Gobierno 
de Aragón). 

Don Juan José Rubio 
(Subdelegado del 

Gobierno en Aragón). 

 Doña María Pilar Lahera 
Chueca (Presidenta de 
AFEDAZ) y Doña Felisa 
Rodríguez (Diputada del PP).

  Doña Marta Ybáñez, Don Ángel Dolado Pérez 
(Juez Decano) y Don Luís Ortín.
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 Doña Felisa 
Rodríguez (Diputada 
del PP), Don Luís 
Alberto Laguna 
(Concejal PSOE), 
Doña Cristina 
Melendo (Concejal 
PP), Doña Pilar 
Alcober (Concejal 
PSOE) y Don Pascual 
Donoso (Director de 
Expocity).

 Don Luís Ortín, 
Don Pascual Donoso 
(Director de Expocity), 
Don Manuel Ureña 
(Arzobispo de Zaragoza) 
y Don José Antonio 
Visús Apellániz.

 Don Pascual Donoso 
(Director de Expocity), Doña 
Isabel Lecina (Directora 
Fundación Basilio Paraíso), 
Don Antonio Mostalac 
(Director Patrimonio 
del Ayuntamiento de 
Zaragoza), Doña Julia Calvo 
(Responsable de marketing 
de la Cámara de Comercio).

Don José Guillén (Secretario General de ADEA), Don 
Salvador Arenere (Presidente de ADEA) y Don José 

Antonio Visús Apellániz. 

 Don Pascual 
Donoso (Director 
General Expocity), 
Don Ángel Lafita 
(Jugador del Real 
Zaragoza) y Don Luís 
Ortín (Patrono de la 
Fundación).

Don Miguel Jaime (CHA), Don José 
Acero (Vicepresidente de DPZ) y 

Don Juan Martín (Concejal CHA del 
Ayuntamiento de Zaragoza). 

Virginia Bombalier (Internacional AJE), 
Pilar Andrade (Presidenta AJE) y Noemí 

Ruiz-Toledo (Atención socio AJE). 

 Doña Patricia 
Solanas (Abogada 
de ILEX Abogados) 
y Don Luis Garriga 
(Asesor de Concejal 
de Deportes del 
Ayuntamiento de 
Zaragoza).
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Don César Lambea (Secretario Regional CEP-Aragón), 
Doña Eva López Otal (Secretaria Regional de Asuntos 

Jurídicos CEP-Aragón) y Don Carlos Baquerizo 
(Secretario Regional de Organización CEP-Aragón). 

Don José Vicente 
Martínez Quiñones 

(Subdelegado en Aragón 
de la Real Liga Española 

y Neurocirujano) y 
Don Pascual Berbegal 

Guerrero (Delegado en 
Aragón de la Real Liga 

Naval Española). 

  Doña Marta Ybáñez (Asesora de Patrimonios 
de Banca Privada), Don Javier Nieto Avellaned 
(Decano del Colegio de Economistas de Aragón), 
Don Luís Ortín (Patrono de la Fundación).

  Don Francisco Checa (Consejero del Real Zaragoza, SAD), Don Javier 
Hernández (Abogado y Presidente Federación Aragonesa de Atletismo) 
y Don Luís Carlos Cuartero (Director de Relaciones Sociales del Real 
Zaragoza SAD). 

 Doña Sonia 
Gaudioso (Redactora 
de Marca en Aragón) 
y Don Álvaro Cardemil 
(Gerente en Aragón 
de Unidad Editorial).

 Don José Ignacio Gutierrez Arrudi (Decano del Colegio de Abogados de 
Zaragoza), Doña María Jesús Lorente Oscáriz (Presidenta de la Asociación 
de Mujeres Empresarias de Aragón) y Don José Manuel Murgoitio 
(Secretario del Colegio de Abogados de Zaragoza).

CARLOS SANZ
JUNTO A SU FAMILIA

La vida de Carlos Sanz, no tendría sentido si 
mi familia no estuviera siempre a mi lado.

Ahora en los buenos momentos y años atrás 
cuando las dificultades crecían, siempre ha 
sido un pilar fundamental, a través del cual, 
he podido proyectar todos mis deseos.

Todos en mi casa son conscientes y so-
lidarios en un tema como la donación de 
órganos y están comprometidos al máximo, 
apoyando y animando cada uno de los pro-
yectos que pongo en marcha.

Por eso desde aquí, que mejor homenaje a 
los tres por el tiempo que cada día les quito.

Gracias por estar siempre apoyándome.

Gracias
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  Doña María Pilar Lahera Chueca (Presidenta 
AFEDAZ), Don Darío Ginés (Asesor Financiero de 
Invercalia) y Don Luís Masgrau (Presidente de la 
Federación Aragonesa de Montañismo).

  Borja Sanz Andaluz (Empresario), Mariano Sanz 
Domper (Asesor financiero).

 Don Sergio Castells (Vicepresidente Asociación 
Deporte Solidario), Don Salvador Macias 
(Presidente Asociación Deporte Solidario), Doña 
Cristina Melendo (Concejal PP del Ayuntamiento 
de Zaragoza), Don Luís Alberto Laguna (Concejal 
PSOE del Ayuntamiento de Zaragoza).

 Don Sergio Lagunas 
(Vicepresidente de la 
Federación Aragonesa 
de Billar) y Don 
Benjamín Martín 
(Presidente de la 
Federación Aragonesa 
de Billar).

Don Anchel 
Echegoyen 

(Presidente de la 
Federación Aragonesa 

de Automovilismo) 
y Don Jesús Pérez-
Santander (piloto y 

abogado). 

 Don José María Villafruela Martín y Don 
Francisco Beltrán Calavera (Vicepresidente 
y Presidente de la Asociación Nacional de 
Entrenadores de Fútbol Sala, ANEFS)

Rosario Sanz, Carlos 
Melgares, Juan Luis 

Iraberri, Alfonso Salesa, 
Alejandro Loire, José 
Luis Gárate y Miguel 

Tabuenca, bomberos del 
calendario solidario. 

Don Carlos Fernández 
Larrea (entrenador de 

fútbol), Don Ricardo 
Lecina (Médico y 

Vicepresidente de la 
Federación Aragonesa 

de Boxeo), Don José 
María Gómez Chamón 
(Presidente Federación 
Aragonesa de Boxeo), 

Don Alberto Navarro 
(Presidente Comité 

de Árbitros de la FAB) 
y Don Jorge Almalé 

(Árbitro juez boxeo). 
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  Don José Carlos López 
(Presidente de la 
Federación Aragonesa 
de Fútbol Sala).

 Don Gregorio 
Yanguas (Entrenador 
de fútbol), Doña 
María Teresa Cortés 
(Presidenta de Club 
Natudelia.com) y Don 
Ángel Luís Bueno 
(Médico deportivo).

Don José Antonio 
Visús Apellániz y 

Don José Antonio 
García Charles 

(Abogado y 
Vicepresidente 

de la Federación 
Aragonesa de 

Baloncesto).  

 Don José Ramón 
Moreno y Don 
Juan Fernández 
(Presidente y 
Vicepresidente, 
respectivamente, 
del Club Sala 10 
Zaragoza de División 
de Honor de Fútbol 
Sala) y un invitado.

  Doña Encarna Martínez, Don José Antonio Visús, 
Doña Eva Lacasta (Vocal Club “Alas Aragonesas”), 
Don Carlos Guaras (Presidente del Club “Alas 
Aragonesas”), Sra. de Cervantes, Don Miguel 
Cervantes y Don Juan Civera (Vocal Federación 
Deportes Aéreos, Miembro Club Aeromodelismo).
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 Don Aurelio Gay, 
Don Alberto Belsué, 
Don Andoni Cedrún, 
Don José Antonio 
Visús Apellániz y Don 
Jesús García Sanjuán 
(Ex jugadores del Real 
Zaragoza y Patrono de 
la Fundación)

 Don Amadeo Sorli, 
Don Carlos Prendes, 
Don Demetrio Lozano 
y Don Pablo Hernández 
(Jugadores del CAI 
Balonmano Aragón).

Don Victor Lapeña, 
Don Javier 

Bellmunt, Don 
Antonio Manero, 

Doña Jaklin 
Zlatanova y Don 
Fernando Fabra, 

representando 
al Mann-Filter 
de Baloncesto 

Femenino.  

  Alex (peso ligero), Don Antonio Tutun (peso welter), 
Doña Sara Moreira (Árbitro Nacional), Don José 
Antonio López Bueno (Campeón del Mundo 1999), 
Don Perico Fernández (Campeón del Mundo 1974), 
Don Sergio Mateo (peso medio) y Don Rubén 
Mariscal (peso welter).

 Doña María José Poves (atleta) y 
su hermana María Ángeles Poves 
con jugadores del Multicaja Voleibol.

  De pie: Alfonso Costoya, Xavier Estrada, José 
Luis Lesma, José Luis Paradas, Carlos Velasco, 
José Antonio Garrido, Oscar Herrero. Debajo: 
Arístides Domingo, Carlos Clos y Moisés Mateo, 
en representación de todo el arbitraje español.
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  Don Jorge Sanmartín  
(Presentador de ARAGÓN TV) con sus padres, 
Don Teófilo Gracía Procas (ex-arbitro de fútbol)  
y su esposa Doña Angelines.

Doña Marta Ybáñez (Asesora de Patrimonios de 
Banca Privada), Doña Carmen Sánchez (Fundación 

Carlos Sanz en Andalucía), Doña Eulalia López Peiró 
(Directora General PLURIEMPRESA), Don José Luís 
Iglesia Casas (Directivo BEMISER) y Don Luis Ortín 

(Patrono de la Fundación).  

 Don Jesús Learte Álvarez (Abogado), Don César 
Castejón (Asesor Fiscal), Doña Silvia Fantova 
(Responsable de Natación Centro Deportivo 
Paraíso), Don Tomás Burillo (Abogado) y Don 
José Antonio Visús Apellániz (Abogado).

“Decir sí  
a la donación 

cuesta poco y  
vale mucho”
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Don José Ángel Sevillano (Árbitro de fútbol), Don 
Oscar Herrero, Don Arístides Domingo (Presidente 

Asociación Amigos del Arbitraje).  

 Doña Rosa Porcuna (Directora Guardia & Amella 
en Aragón) y Don Luís Guardia (Director General 
Guardia & Amella).

 Don Joaquín Ruiz, Don Paolo Quinteros 
y Don Arturo Sisó, en representación del 
CAI Baloncesto Zaragoza.

 José Ángel Zalba, Ex Presidente 
del Real Zaragoza.

Don Vicente Escudero Carranza (Concejal del 
Ayuntamiento de Pina de Ebro y Gerente de Viajes 

Mogador y KRATOS CONSULTORIA) y Don José 
Carlos Izquierdo Bello (Director Urbana BBVA).  
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 Don Luis Ortín 
(Patrono de la 
Fundación), Don 
Luis Lázaro Galán 
(economista auditor) y 
Marta Ybáñez (Asesora 
de Patrimonios de 
Banca Privada)

Doña Marta Ybáñez, 
Doña Carmen Sánchez 

(Delegada en Andalucía 
de la Fundación), Don 
Óscar Pérez (Jefe de 
la Zona de Negocio 6 

de MULTICAJA) y Don 
Eduardo Toledano.  

 Don Javier Gómez 
Ramos (Director 
ASSER Asesores 
Deportivos) y Don 
José Antonio Visús 
Apellániz (Patrono 
de la Fundación).

Don Pascual Donoso, 
Doña Noelia Gimeno, 

Doña Rosa Coma, 
Doña Sandra Ferrer, 
Doña Elena Gómez 
y Don Juan Ferrer 

(Empresario).  

 Don Dani Tejero,  
Don Luís Ortín  
y Don Miguel Gil.

Don Wenceslado Varona (Médico),  
Doña María Pilar Varona y Don 

Juan Carlos Varona.  

 Doña Rosa Coma, Doña 
Elena Gómez (Ilex Abogados), 
Doña Ana Moreno (Abogada 
Urbanista), Adolfo Gómez 
Esponera (Presidente PP 
Villanueva de Gállego) y 
Leticia Eito (Universitaria).



44 45

PHOTOCALL
2010

 Un invitado, Don Pascual Donoso 
(Director de Expocity), Doña Sara 
Dobarro (Directora de Comunicación) 
y Don Miguel Ángel Arias (Director 
Arias y Asociados).

 Jorge Fuenbuena (Fotógrafo), 
Fernando Vallejo Ágreda (Sacerdote) 
y Héctor Puértolas (Artista plástico). 

Don Alfonso de Campos (Secretario 
General de AREA) y Don Armando Gallego 

(Empresario).  

Don José Luís 
Artero (Abogado 

miembro de 
ILEX Abogados) 

y Doña María 
Sánchez (Directora 

Inmobiliaria).  

 Don Antonio Malo 
Ríos (Catedrático 
de Química) y 
su esposa, Doña 
Leonor Sánchez 
Iguacel.

EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE 
LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN, 

COLABORA CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ
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 Doña Imelda Ruiz con un 
halcón peregrino y Don Manuel 
Herrero con águila de Jarris 
(Asociación de Halconeros de 
Aragón).

  José María Giménez 
con su esposa e hija.

Enrique Sanz con 
su familia en un 

gesto solidario.  

Un grupo de amigos de 
Carlos apoyando el evento.  

 

Hazte donante 
Tus Órganos pueden salvar vidas 

 

Rellena esta tarjeta, envíala a la dirección de la Fundación Carlos Sanz  
y recibirás tu carnet de donante 

 

D/Doña…………………………………………………………………………………………………………………. 

 

DNI………………………………………………….Nacido/a el día……..de…..………………..de……………… 

 

Dirección: C/Pza.…...………………………………………………………………………………………………… 

 

Nº……………Escal……… Piso…………...C.P.………………  Población………………………………….....  

 

Provincia……………………………Telf. Fijo…………………………. Telf. Móvil……………........................ 

   

Cedo por voluntad propia mis órganos y tejidos para que puedan ser trasplantados  
después de mi fallecimiento a otras personas. 

 

 

Fecha……………………………………………..  Firma del donante: 
 

 

Devolver cumplimentado a:  Fundación Carlos Sanz 
       Miguel Servet, nº 124, 5º D 
     50013 Zaragoza 
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