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La Fundación carlos Sanz, agradece de forma encarecida  
a los BomBEroS del ayuntamiento de Zaragoza su gesto,  

por ser una de las dos entidades sin ánimo de lucro beneficiarias  
de la recaudación obtenida por la venta de su Calendario Solidario.

Gracias a esta iniciativa, la Fundación carlos Sanz,  
podrá poner en marcha parte de sus proyectos,  

convirtiendo en una realidad la necesidad de los más desfavorecidos.

Entre todos podemos conseguir que este calEndario Solidario siga consiguiendo sus objetivos,  
entre los que se encuentran el poder ayudar a entidades que dedican su tiempo y esfuerzo  

en beneficio de nuestra sociedad. 
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Tras la celebración de nuestra iii Edición de Premios Fundación carlos 
Sanz, uno intenta buscar las palabras que se adecuen a los sentimientos y 
difícilmente éstas son capaces de hacerles justicia. Por tercer año consecu-
tivo quien salió victoriosa fue la Solidaridad. Más de 800 personas nos 
pudimos reunir unidos por un sentimiento unánime y sobre todo LOABLE, 
diciendo: “Sí a la donación de órganos”, SÍ a la esperanza.

Nuestra Gala, nuestra fiesta, no pudo tener mejor acogida por nuestra so-
ciedad y en ella pudimos deleitarnos y disfrutar sintiendo el cometido cum-
plido y mostrando las ganas por hacer más, ayudar más, motivar más, en 
definitiva, seguir con nuestra labor.

Tuvimos tiempo de repasar todo lo acontecido en el año anterior, muchas 
visitas a Colegios, Institutos, Centros Penitenciarios, firmas de convenios, 
piso de acogida, actividades deportivas, y caras, muchas caras. Unas sobra-
damente conocidas, otras absolutamente anónimas, pero cada una de ellas 
encerrando su “voluntad” para con la Fundación carloS SanZ. Cada ros-
tro lleva consigo una ayuda implícita, desde su lugar, posición, conocimiento, 
habilidad, pericia.. pero siempre con predisposición a colaBorar. Esa pala-
bra tan necesaria en la actualidad.

Cuando uno dedica su vida en ayudar a los demás, sabe de antemano que su 
cometido no podría llevarlo a cabo sin la colaboración de todas y cada una de 
esas caras, conocidas y desconocidas, pero siempre necesarias.. 

Por pequeñita que sea, necesitamos esa mano amiga, ese hálito, todos pode-
mos aportar, aún en las situaciones más extremas.

Desde aquí, y gracias a la posibilidad que me brinda este medio, os doy las 
GRACIAS. Gracias por asistir a nuestra Gala, gracias por colaborar en vuestra 
medida, gracias por apoyar nuestro trabajo y nuestros proyectos, pero sobre 
todo graciaS Por EStar aHí.

Tampoco querría dejar pasar la ocasión brindada, para hacer una presen-
tación, Verónica Sanz, nuestra nueva y recién estrenada Patrona. Mi más 
sincero orgullo como padre el poder contar con mi hija en este maravilloso 
proyecto. Desde aquí mi más encarecida EnHoraBuEna con la dicha que 
para mí supone. Gracias Verónica por ayudarme a crecer, contigo a mi lado 
el camino es inmensamente más fácil y bonito.

Si tuviera que definir nuestra Gala, nuestra fiesta, únicamente diría que con-
sidero una pena a la vez que una bendición, que el tiempo del que dispuse se 
me quedó absolutamente exiguo para poder corresponder a todas las aten-
ciones requeridas y queridas.

Nos vemos el año próximo en nuestra fiesta.
La fiesta de la solidaridad.
Os esperamos.

carlos Sanz Hernández.

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

editoriaL historia

objetivos

La Fundación carlos Sanz nace en febrero del año 2008. Es un ambicioso e innovador proyecto llevado a cabo por 
carlos Sanz Hernández, ex árbitro de fútbol, que tras haber superado cuatro trasplantes hepáticos y tener que 
abandonar el mundo del arbitraje, decide canalizar su experiencia a través de esta, su Fundación, cuyo objetivo 
primordial es la difusión de la donación de órganos para salvar vidas. Un ejemplo de vida y superación. Una 
lección solidaria.

La Fundación carlos Sanz utiliza el deporte como elemento para sensibilizar a la sociedad de lo importante que 
es la donación de órganos, uno de sus principales fines y razón de ser.

La Fundación carlos Sanz durante sus cuatro años de existencia, mantiene un piso de acogida en Madrid para 
niños que reciben un trasplante de hígado. Ha entregado 7.000 carnés de donantes entre el colectivo interno en 
Centros Penitenciarios y ha concedido cuarenta y seis becas de estudios para niños, hijos de presos.

Gracias a la solidaridad podemos conseguir ayudar a personas que necesitan de los demás. Todos somos necesa-
rios y todos podemos aportar aún en las condiciones más extremas.

Composición del Patronato de la Fundación:
Presidente: Carlos Sanz Hernández.
Vicepresidente: Verónica Sanz Torcal.
Secretario: José Antonio Visús Apellániz.

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

•  Promover el 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 y los hábitos de vida saludables en las personas con un órgano trasplantado, 
en lista de espera para ser trasplantados o con enfermedades relacionadas o derivadas de patologías asociadas 
al trasplante.

•  Trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social a través de distintas  actividades  que favorezcan su integración 
social teniendo como fondo, la solidaridad sobre la donación de órganos y la educación de los niños.

•  Acoger a niños y  familias sin recursos en el piso de acogida que la Fundación gestiona en Madrid, antes, durante 
y después del proceso de un trasplante.
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La Fundación carlos Sanz acaba de cumplir su cuarto año de vida, nuestra ambiciosa 
e innovadora idea nos ha movido, estimulado, motivado y llevado a realizar una canti-
dad tan ingente como entrañable de actividades. Nuestro origen es el mismo, nuestro 
devenir, cada vez más rico, amplio y variado. Nuestras miras de cara a futuro siempre 
ambiciosas, el trabajo no nos frena, la capacidad siempre va en función del objetivo, y 
el nuestro está muy definido. Llevar el mensaje de la donación de órganos a nuestra 
sociedad. Dicen que la única forma de realizar un buen trabajo, es amarlo. A esta máxi-
ma nos sumamos, siendo sabedores de que nada es tan querido y añorado como el ver 
nuestro mensaje hecho realidad. Este es el objetivo que nos mueve y conmueve en cada 
paso que damos. Que nuestra sociedad se haga eco, reflexione, y decida que decir: “Sí, a 
la donación de órganos”, siempre es la mejor opción.

Para ello, la Fundación carlos Sanz, lleva a cabo muchas y muy variadas actividades, se 
actúa con diferentes y muy distintos sectores de nuestra población, lo hacemos a través 
de diferentes resortes, maneras, medios, pero sobre todo, a través de personas, esas que 
hacen de vínculo e hilo conductor, y nos ayudan a conseguir nuestros objetivos.

Dando un paseo por el año 2011, vemos que muchos y de muy diversos puntos, han 
sido los colegios e institutos visitados por la Fundación Carlos Sanz. Una gran canti-
dad de nuestro tiempo ha estado dedicado a ellos, los más jóvenes. Impartiendo char-
las y llevando el mensaje de la donación de órganos a las conciencias más tempranas. 
Siendo sabedores de que todo es cuestión de educación, y aquello que nos inculcan 
de pequeños, ya formará parte de nuestro bagaje en el futuro. Es por esto, por lo que 
nuestro mensaje comienza en las generaciones incipientes. Para que este mensaje 
cale y sea entendido por los niños con suma facilidad, se les muestra imágenes de 
nuestros deportistas de élite portando su carné de donante en un gesto solidario. So-
mos conscientes de que estos rostros, sobradamente conocidos por ellos, aparecen 
como iconos que los niños emulan por considerarlos ídolos.  Una buena y efectiva 
manera de inculcar los mejores valores del deporte.

Otro de los sectores a los que nuestra Fundación lleva años llevando su mensaje, son 
los internos en los distintos centros Penitenciarios de nuestro país. Recibimos el apo-
yo de Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, pues tal y como podemos 
comprobar en nuestro día a día, nuestro esfuerzo hace mella, y son ya 7000 los carnés 
conseguidos por parte de los internos, un gesto loable. Y como recompensa, el año 
pasado la Fundación Carlos Sanz, pudo hacer entrega de las seis primeras becas de 
estudios, destinadas a hijos de presos en Centros Penitenciarios, esos niños que aje-
nos a las circunstancias, les toca vivir situaciones extremadamente difíciles. Ellos, los 
niños, son los beneficiarios de parte de nuestro trabajo, y gracias a éste pueden recibir 
una educación digna, base de todo futuro. Si el año pasado entregamos seis becas, en 
el año actual se han entregado cuarenta, dato que nuestra Fundación muestra con 
orgullo, pues nada es más gratificante que el poder paliar una necesidad tan básica 
como es la educación en niños necesitados. Para poder financiarlas nuestra Funda-
ción inauguró por segundo año consecutivo, el ii rastrillo Solidario, en el cual pue-
den obtenerse artículos hechos y cedidos por los presos de los talleres ocupacionales 
de los distintos Centros Penitenciarios de nuestro país. Elaborados y preparados con 
un gran entusiasmo e ilusión, pues los internos de sobra conocen cuál es su fin.

Además del Rastrillo Solidario, la Fundación Carlos Sanz, se ayudó de la venta del 
libro “ganar la Vida”, biografía de Carlos Sanz, libro ameno y ligero que tiene una 
doble finalidad, servir de ayuda y estímulo para poder sobrellevar nuestros peores 
momentos, así como ayudar a financiar las becas de estudios de los niños.

También se llevó a cabo el Proyecto: “Partido Solidario”. Se realizó a nivel  nacional, 
a través de cada Comité de Árbitros de Fútbol, los Colegiados pudieron participar de 
forma voluntaria y anónima aportando la cantidad de un euro por cada partido que 
dirigieron. Este proyecto une deporte y solidaridad,  a la vez que destaca la figura ar-
bitral en la sociedad.

Una multitud de actividades deportivas se han realizado, siempre llevadas a cabo 
gracias a los clubes más relevantes de nuestro deporte nacional. Pudiendo gracias a 
ellos, mostrar a través de camisetas y pancartas gigantes el mensaje de la donación de 
órganos, allí donde éstos tenían sus encuentros más multitudinarios, de manera que 
nuestro mensaje se hace eco a través del conducto mediático, llegando así a los rincones 
menos accesibles, y por tanto a un mayor número de conciencias.

Dichas actividades sólo pueden llevarse a cabo gracias a la colaboración y predispo-
sición de nuestros ejemplares deportistas, pues nada les hace tan grandes como el 
poder contribuir, de manera totalmente desinteresada con una causa tan digna. No 
dejaremos pasar los convenios llevados a cabo por nuestra Fundación con entidades 
tan destacadas como Cajasol, Cai, Secretaría General de Instituciones Penitenciarias 
y el Consejo Superior de Deportes. Gracias a su ayuda, nuestras ideas y proyectos se 
pueden realizar y materializar. 

Pero si hay algo por lo que se siente orgullosa la Fundación carlos Sanz, es por ha-
ber podido poner en marcha y seguir manteniendo su piso de acogida en madrid, 
destinado a familias que tienen que sobrellevar largas estancias hospitalarias y que 
además cuentan con escasos recursos. Proyecto que va de la mano al programa te-
cho amigo. A través de éste, entregamos a las familias que se encuentran viviendo 
temporalmente en nuestro piso de acogida, alimentos básicos para que puedan ir de 
alguna manera paliando su día a día.

Todos y cada uno de los proyectos, programas, actividades, convenios, acuerdos, cola-
boraciones y un largísimo etcétera… nunca hubiera podido llevarse a cabo sin vues-
tra ayuda, la de aquella persona que está al frente para facilitar, gestionar, movilizar, 
colaborar, aYudar.

Ese es el gran mérito de la Fundación Carlos Sanz, que todos y cada uno de los proyectos 
realizados han podido llevarse a cabo porque había personas que creyeron en nosotros 
y nos apoyaron. A éstas y todas aquellas que de alguna manera también puedan ha-
cerlo, les animamos, porque nada gratifica más que dar un poquito de sí para los demás. 
Nuestro cometido para el futuro es seguir con cada uno de los proyectos expuestos, 
pues todos y cada uno de ellos, tiene carácter de continuidad. Ánimo y ganas de traba-
jar no nos faltan. Sólo necesitamos tu apoyo.

El fin bien merece la pena. 
Decir: “Sí, a la donación de órganos”, nos dignifica y magnifica. Y a la persona que 
está en una lista de espera le otorgamos el más codiciado de los regalos. la vida.

proyectos reaLiZados
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El día 23 de enero, la Fundación carlos Sanz 
inauguró la iii Edición de Premios Funda-
ción carlos Sanz, para, por tercer año conse-
cutivo, reconocer a todas aquellas personas 
o entidades que han contribuido, ayudado y 
colaborado con nosotros a lo largo del año.

La Fundación carlos Sanz premia a aquellos 
que nos ayudan a crecer. En proyectos, ilusio-
nes y realidades, aquellos que nos facilitan y 
hacen posible el camino. Aquellos que con su 
aportación personal, consiguen que nuestro 
proyecto, nuestro sueño, se convierta en una 
realidad, y gracias al cual aquellas personas 
que se encuentran en una lista de espera 
consigan lo más ansiado, ése órgano que les 
permita seguir viviendo.

Los premiados de este año son destacados 
y relevantes en sus diferentes ámbitos. D. 
Victoriano Sánchez Arminio, Presidente del 
comité técnico de Árbitros, sobradamente 
conocido, reconocido y querido tanto por 
el Presidente de nuestra Fundación, Carlos 

presentación premiados
entrega de premios

Sanz, como por todo el colectivo deportivo 
y arbitral.  d. Javier aguirre, ex entrenador 
del Real Zaragoza, persona ejemplar que 
ha sabido dejar a un lado su día a día para 
adentrarse en nuestra Fundación y sus fi-
nes. Y por último, D. Nigel Griffiths, Director 
General de adidas España, gracias a su apo-
yo, aportación y ayuda, la Fundación Carlos 
Sanz, ha podido llevar a cabo sus actividades 
deportivas.

Sin la ayuda, colaboración y solidaridad de 
todos ellos, nada hubiera sido lo mismo. Ellos, 
nuestros premiados, nos ayudan a conseguir 
los fines que nos proponemos, nos ayudan a 
crecer y a creer que todo es posible, que aquel 
proyecto que comenzó de forma sigilosa allá 
por febrero del año 2008, avanza, progresa, se 
desarrolla y aspira a llegar a más personas, a 
más sectores, a más lugares, pero sobre todo, 
a más conciencias.

Entre todos podemos conseguir una sociedad 
más justa y solidaria.

Sin estas personas, nuestros premiados, 
nuestro camino no hubiera sido tan exitoso y 
fructífero, ellos nos ayudan a que el día a día 
sea un estímulo continuo, pues con persona-
lidades como las presentadas, todo se torna 
más llevadero y reconfortante.

Nos demuestran voluntad, nos enseñan que 
el camino se puede suavizar y sobre todo 
confían, en nuestros fines y cometido. Nos 
respaldan, acompañan y caminan al mismo 
paso. Esa es la verdadera grandeza de la Fun-
dación carlos Sanz. El poder contar año tras 
año con más personas que se suman a nues-
tro proyecto, a nuestro fin.

Este proyecto, en el que creemos y defende-
mos, fue impulsado por carlos Sanz, una per-
sona que lleva dedicando su vida al deporte y 
que conoce, de primera mano, las consecuen-
cias de una grave enfermedad.

Seguramente conocerán su historia, Carlos 
Sanz, era árbitro de Primera División hasta 

Zaragoza; y D. Nigel Griffiths, Director Gene-
ral de Adidas España. Personas solidarias que 
han puesto su confianza en nosotros, y han 
decidido destinar parte de su tiempo a un 
proyecto que continúa creciendo en busca de 
nuevos donantes de órganos.

Más de 800 personas tuvieron cabida el día 23 
de enero en el teatro Principal de Zaragoza, 
un encuentro que no hace más que constatar 
que cada vez son más los que nos apoyan y 
ayudan, los que creen en nosotros y nos moti-
van, los que consideran que esa mano amiga 
ha de estar en los momentos necesarios.

Ese encuentro, nuestro encuentro, no pudo 
verse mejor respaldado; por un lado nuestros 
premiados, sobradamente conocidos y reco-
nocidos; por otro, una ingente cantidad de 
buenas voluntades y apoyo, mucho apoyo.

Esta Fundación recibe con ellos el mejor de los 
estímulos para seguir caminando. No nos aban-
donen, sin Vds. al lado nada sería lo mismo.

peticiones para deportistas trasplantados y 
ha podido hacer realidad su sueño.

Quería crear una Fundación donde canalizar 
todos sus esfuerzos, sus proyectos, sus ilusio-
nes. Y lo ha conseguido. Hoy cuenta con el 
apoyo de todos los presentes, algo que nun-
ca pudo imaginar. Lo que comenzó siendo la  
simple ilusión de una persona, ha terminado 
por convertirse en la esperanza de miles de 
familias que se mantienen a la espera, incan-
sables, de un órgano que les devuelva la vida.

Nos encontramos aquí, embarcados en este 
proyecto, porque creemos que los pequeños 
detalles son los que consiguen cambiar gran-
des cosas. Porque estamos seguros de que la 
solidaridad y el esfuerzo siempre terminan 
mereciendo la pena.

Y así piensan también las personas a las que 
hoy premiamos, D. Victoriano Sánchez Armi-
nio, Presidente del Comité Técnico de Árbi-
tros; D. Javier Aguirre, ex entrenador del Real 

que la vida le jugó una mala pasada; la pri-
mera de tantas otras que le quedaban por 
vivir. Ahora, desde la distancia, puede consi-
derarse un afortunado ya que a él sí le pudie-
ron realizar varios trasplantes 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 nivel, continúa participando en com-

“Más de 800 personas 
tuvieron cabida en 
el Teatro Principal, 
un encuentro que 
no hace más que 
constatar que cada 
vez son más los  
que nos apoyan  
y ayudan”
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El año 2010 fue la primera vez que adidaS a través de la donación 
de material deportivo, hizo posible que la Fundación carlos Sanz 
pudiera realizar varias actividades con colectivos en riesgo de exclu-
sión social. Pero en el año 2011, la colaboración e implicación ha sido 
mucho mayor. Es por ello, que desde la Fundación Carlos Sanz valo-
ramos el esfuerzo, la confianza y las facilidades que desde ADIDAS  
se nos han dado a lo largo de este año para poder conseguir nues-
tros objetivos.

La sensibilidad social sobre la donación de órganos ha sido impulsada con las activida-
des deportivas realizadas durante el año. El deporte es herramienta fundamental para 
la Fundación Carlos Sanz y contar con una entidad colaboradora como Adidas España, 
se convierte en un lujo. En el futuro seguiremos contando con su apoyo, para así poder 
seguir aumentando en la sociedad la cifra de personas que se unen al proyecto y dicen 
diariamente: “SÍ, a la donación de órganos”.

Entrega el galardón: José Antonio Visús, 
Patrono de la Fundación.  

Recoge el premio: Nigel Griffiths,  
Director General de Adidas  

en España y Portugal.

adidas españa
premiado 2011
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JaViEr aguirrE ha contribuido a favorecer las acciones de la Fundación 
carlos Sanz. Ofreciéndose para cuantas acciones fuera necesaria su pre-
sencia, y siempre que su aportación pudiera ser positiva a favor de la do-
nación de órganos. Participó en los actos realizados en la Romareda a fa-
vor de la donación de órganos, contribuyó con la publicación que se edita 
desde la Fundación Carlos Sanz, participó activamente con el proyecto 
“Deporte y Solidaridad” en los Centros Penitenciarios y abrió algunos de 
sus entrenamientos a personas con minusvalías físicas para que pudie-
ran estar cerca de los jugadores del primer equipo aragonés. 

Descubrir a JAVIER AGUIRRE es encontrar en él a una persona llena de valores que 
busca en la discreción la forma de realizar las cosas. 

Entrega el galardón:  
Verónica Sanz, Patrona de la Fundación. 

Recoge el premio:  
Javier Aguirre Onaindía.

javier aguirre
premiado 2011
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Gracias a la solidaridad mostrada por Victoriano SÁncHEZ ar-
minio, Presidente del Comité Técnico de Árbitros, pudimos entre 
los meses de abril y mayo poner en marcha el Proyecto “Partido 
Solidario”. Los árbitros y el Comité Técnico hicieron todo lo posi-
ble porque así fuera ofreciendo una gran muestra de solidaridad 
con la iniciativa.

Durante el año 2012 volvemos a contar con su apoyo y colaboración inestimable. Para 
el patronato de la Fundación carlos Sanz, que ha vivido desde siempre el arbitraje, 
el poder premiar a VICTORIANO SÁNCHEZ ARMINIO, en representación de todos los 
árbitros españoles, ha sido una de sus más codiciadas  ilusiones. Gracias Victoriano 
por tener ese corazón tan grande que te hace ser una gran persona.

Entrega el galardón: Carlos Sanz,  
Presidente de la Fundación. 

Recoge el premio: Victoriano Sánchez 
Arminio, Presidente del  

Comité Técnico de Árbitros.

comitÉ tÉcnico de Árbitros
premiado 2011
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personajes Que apoyan  
a La Fundación

1. David Cantero
2. Mauricio Pochettino y Carlos Sanz
3. Carlos Sanz y Victor Ullate
4. Carlos Sanz y Pep Guardiola
5. Fernando Torres
6. Ángel María Villar
7. Ángel Lafita y Carlos Sanz
8. Pau Gasol y Carlos Sanz
9. Carlos Sanz y Paolo Quinteros
10. Carlos Sanz y David Villa
11. Carlos Sanz y Santi Herrero
12. Carlos Sanz y Javier Aguirre
13. Pedro Pérez Montero y Carlos Sanz
14. Carlos Sanz y Esteban Granero
15. Carlos Sanz y Fernando Llorente
16. Alfonso Álvarez Izquierdo y Carlos Sanz
17. Petón
18. María Casado

1 3

10

13

15 16 18

17

14

11 12

97

65
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TÍTULO- GUIÓN / DIRECCIÓN: 

De tu ventana a la mía. PAULA ORTIZ

SINOPSIS

Violeta, Inés y Luisa son tres mujeres de edades diferentes, que 
viven en mundos alejados entre sí, y cuyos días transcurren si-
lenciosamente, al otro lado de la ventana, casi al margen de la 
historia. De tu ventana a la mía retrata esas mujeres calladas, 
cuyas vidas transcurrieron en aparente placidez, pero cuyos 
recuerdos guardaban secretos, pasiones, sueños. La historia 
va entretejiendo sus días, sus ratos de soñar y coser junto a la 
ventana, sus temores y deseos silenciados. Hasta que un día, 
sufren un golpe inesperado: la ausencia, la pérdida y el dolor se 
abalanzan sobre ellas. Y las tres tendrán que luchar por su dig-
nidad, por buscar un sentido vital y una cierta felicidad en un 
paisaje árido y hostil. Esta película es su retrato íntimo y emo-
cional, un visillo tejido con sus hilos, luchas, silencios y peque-
ñas victorias. Porque, a veces, la imaginación es capaz de volar 
más allá de todas las ventanas.

pauLa ortiZ

TRES mUJERES

VIOLETA PRIMAVERA 1923 
“Háblame para que no se duerman mis sentidos”

INÉS VERANO 1940 
“Que me sé tu calor de memoria. Por si un día te vas o te escondes”

LUISA INVIERNO 1975 
“Dame un beso como en las películas”

INTENCIONES DE LA DIRECTORA

Esta es una película que cuenta tres historias de amor, tres re-
latos de amor truncado. Violeta, Inés y Luisa son tres mujeres 
a las que cortaron las alas, y aún así, junto a una ventana, al 
levantar los ojos de la labor, pudieron soñar un amor imagina-
do, recordado, esperado. De tu ventana a la mía se asoma a la 
lírica de los espacios interiores, la memoria afectiva de tantas 
mujeres cuyas vivencias y cuya dignidad piden ser rescatadas 
del tiempo y el olvido.

productora, guionista y directora de cine
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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

Hay días en los que me levanto muy maniqueo 
y en los que pienso que el mundo es un lugar 
lleno de gente buena que, desgraciadamente, 
está dominado por los malos. Los malos son 
una minoría ridícula pero hay que reconocer 
que casi siempre pueden con nosotros. 

Sin embargo, mientras exista gente como Carlos Sanz no de-
bemos arrojar la toalla. Carlos Sanz es uno de los seres huma-
nos más increíbles que he conocido. 

Es increíble su peripecia vital: si no lo ves, no te lo crees. No te 
crees que haya logrado salvar el pellejo en cuatro ocasiones, 
cuando todo parecía perdido. Es increíble su poder de superación, 
su brava manera de plantarle cara a la muerte, sus ganas de no 
marcharse. Pero, sobre todo, es increíble su bondad, su generosi-
dad, su amor por los maltratados por la vida, su capacidad para 
ponerse en el lugar de los demás, su sentido de la solidaridad, su 
entusiasmo por tratar de provocar la felicidad a su alrededor.

Luis aLegre
unas paLabras

También es increíble su poder de convocatoria. El pasado 23 de 
enero brindó una nueva exhibición en ese sentido: el Teatro 
Principal estaba a rebosar para asistir a la gala de entrega de 
premios de la Fundación que lleva su nombre. La fiesta no solo 
fue una antología de los valores que Carlos Sanz no deja en 
ningún momento de exaltar sino, también, del arte que Carlos 
tiene para contagiar esos valores a todos los que tenemos la 
suerte de tropezarnos con él. Estoy convencido, por ejemplo, 
de que todos los estuvimos allí salimos del Teatro con la sen-
sación de que es totalmente imperdonable no convertirse en 
donantes de órganos, un gesto que a nosotros nos cuesta me-
nos que desenvolver un caramelo y que puede salvar la vida 
de muchos seres humanos. 

Con su impresionante actitud, Carlos Sanz logra todos los 
días que los malos pasen un poco más inadvertidos. Y a los 
que nos hemos acercado a su mundo, Carlos, para qué nos 
vamos a engañar, nos ha hecho mucho mejores. Bendito 
seas, amigo.

Carlos Sanz, el increíble.
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Por segundo año consecutivo, la Fundación Carlos 
Sanz, ha podido entregar durante su III Edición 
de Premios, becas de estudios para niños, hijos 
de personas que están recluidas y privadas de 
libertad, para que puedan recibir una educación 
digna. Favorecemos su formación, evitando y 
combatiendo de esta forma su fracaso escolar.

Entre los muchos proyectos que la Fundación carlos Sanz abor-
da y lleva a cabo, se encuentra la colaboración con los centros Pe-
nitenciarios de todo el territorio nacional. Creemos que el men-
saje de la donación de órganos debe sumar, unir y llegar también 
a los más desfavorecidos. Es por ello por lo que la Fundación 
carlos Sanz, respaldada por Secretaría general de instituciones 
Penitenciarias, lleva a lo largo de su recorrido una sólida expe-
riencia con este colectivo. Exponiendo y explicando al interno en 
qué consiste ser donante y qué beneficios le puede aportar llevar 
a cabo una obra tan gratificante, altruista y solidaria.

Colaborar económicamente para que estos niños puedan reci-
bir una educación digna, es algo que enorgullece a la Funda-
ción carlos Sanz, siendo sabedora de que éstos, los niños, son 
siempre los grandes damnificados. De no recibir la educación 
facilitada, pasarían a engrosar ese ingente número de niños 
que forman parte del temido fracaso escolar, que tanto y en tan 
gran medida acucia a este sector de la población. Sin oportuni-
dades, no hay posibilidades.

Consideramos que debemos ofrecer ese hálito de esperanza al 
más desfavorecido, y quien mejor que un niño que ajeno a todo, 
le toca vivir y padecer una situación complicada, con una fami-
lia desestructurada y un futuro más que incierto.

entrega becas
Fundación carLos sanZ

Si en la II Edición de Premios del pasado año, la Fundación car-
los Sanz entregó sus primeras seis becas. En el año actual ha 
entregado cuarenta. Una cantidad que supera con mucho la 
del año anterior. Para que este número de becas haya podido 
llevarse a cabo, la Fundación Carlos Sanz, no ha escatimado en 
esfuerzos. Para poder financiarlas ha llevado a cabo diversas 
actuaciones, tales como poner a la venta el libro: ganar la 
Vida, biografía de Carlos Sanz; ha puesto en marcha el innova-
dor proyecto del Partido Solidario e inaugurado por segundo 
año consecutivo su rastrillo Solidario.

En nuestra Gala, en representación de las cuarenta familias y 
ante las dificultades que genera poder desplazar a cuarenta re-
clusos de distintas cárceles españolas, se hizo entrega de una 
de ellas, a modo representativo de la totalidad. Recibió la beca, 
con su correspondiente diploma personal, Farid restrepo cal-
vo, junto a su hija. Hizo entrega del diploma Sonia Villalba, co-
laboradora en Fundación carlos Sanz.

“Incrementando 
el número de 
becas, llegamos  
a más niños,  
más hogares, más 
posibilidades, 
menos fracaso 
escolar, mayor  
y mejor futuro.”
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Alberto Beltrán (con un búho real), Imelda Ruiz (con un halcón 
gerifaltesacre), Jesús Plaza (con un águila de harris)  

de la Asociación de Halconeros de Aragón  
y José Antonio Visús Apellániz.

Javier Kühnel (Director General Kühnel) y Luis Linacero 
(Director General Grupo Linacero).

Alberto Undiano Mallenco, Carlos Sanz, Victoriano Sánchez, 
Raúl Massó y José Luis Paradas, en representación  

de la élite del fútbol español.

Paquito Millán, Fran Osambela, José Antonio López Bueno, 
Raúl Aranda, Toñín Castilla y Rafael Feliz (Onda Cero)

Belén Lorente (Directora RTVE Aragón) y José Antonio Visús.

Luis Carlos Cuartero, en representación  
del Real Zaragoza SAD junto a Ángel Lafita.

Los asistentes a la Tercera 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...
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Eloy Suárez (Diputado del Partido Popular) departiendo  
con Rafael Feliz (Jefe de Deportes de Onda Cero).

El Doctor D. Wenceslao Varona, Elena Gómez Planas,  
Javier Segarra y Ángel Lafita, apoyando a la Fundación.

Ángel Lafita y Javier Segarra junto al famoso y prestigioso  
Jefe de Sala del Teatro Principal, quien se sumó a la Gala.

José Luis Saz (Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón) 
conversa con Javier Khünel (Director General Grupo KHÜNEL).

Sara Comín y Francisco Ortiz Remacha, Presentadores de la Gala.

Educadores, amigos de 
Acupama, e internos del 
Centro Penitenciario de 

Zuera que colaboraron en 
la organización de la gala.

El equipo BANTIERRA FABREGAS SPORT de voleibol: Paco Díaz (Director Deportivo), 
Danilo Gomes, Carles Mora, Víctor Tey, Carlos Alves, Andrés Hernández,  

Diego Carreras (entrenador), Ignacio Batallán, Zebenzuí Jorge, Adrián Nicolás,  
Jorge Pellicena y Daniel Conejos.

Paco Beltrán y José María Villafruele,  
Presidente y Vicepresidente de ANEFS.

Esther Ruiz (Directora Centro Deportivo Residencial Paraíso), 
José Antonio Visús Apellániz, Silvia Fantova (Profesora 

natación Residencial Paraíso ) y Tino Armenta (nadador).

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

Fernando Fabra (Mann-Filter)  
y José Ignacio Bueno en 

representación de la S.D. Huesca.
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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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Los caballeros del Mío Cid con Eloy Suárez  
(Diputado del Partido Popular).

La Doctora Peña de Marta y Pilar Barcelona  
(Directora de Renta4 en Aragón) acompañan  

al Consejero de Hacienda José Luis Saz  
y ambas ingresan en la Orden de Caballería de Cid.

Los caballeros del Mío Cid con Andoni Cedrún.

El Doctor D. Wenceslao Varona, Ángel Lafita  
y Javier Segarra nombrados CABALLEROS DEL CID.

Los caballeros del Mío Cid con Daniel Zueras (cantante) y 
Alfonso de Campos (Director del programa “Zaragoza al día”).

Armando Gallego (Presidente Caballeros Mío Cid),  
José Luis Saz (Consejero de Hacienda) y Jesús Carreras  

Lario (Director Grupo EIZASA).
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María José Mozota, Isabel Vaquero Govantes (Aragón Digital), 
Carmelo Asensio (CHA), Luis Alberto Laguna (Asesor Alcaldía), 

Mª Angeles Larraz (DPZ). María del Carmen Sánchez   
y otra invitada.

Nigel Griffiths (Director General Adidas España), Carlos Sanz, 
José Luis Saz (Consejero de Hacienda) y Pascual Donoso.

Carlos Pauner, Carlos Sanz y José Luis Saz  
(Consejero de Hacienda).

José Luis Bermejo (Directivo Banco Santander),  
Vicenta Marín (Esposa José Luis Bermejo),  

Marta Sánchez (Directora Suc.5488 Banco Santander)  
y Rita Rois (Responsable RRHH de RKW ITER ZARAGOZA, S.L.).

José Antonio Visús Apellániz, Javier Segarra (Humorista)  
y Jesús Alós (Director de esescena.com).

Luis Tejados y Sergio Salanova (socios empresa 
descuentoszaragoza.com) con el Patrono  

José Antonio Visús Apellániz.

Los bomberos del calendario solidario del Ayuntamiento de 
Zaragoza (de izquierda a derecha): Eduardo Cobos, Emilio José 
Ramón Bascones, Miguel Tabuenca, Roberto Bretón, Domingo 

Pascual Cebollada y Santiago Nogués.

José Luis Melgares, Toñín Castilla, Perico Fernández, Pascual 
Donoso, José Antonio López Bueno y José Antonio Visús 

Apellániz de la “Operación Rescate Perico Fernández”.

Bernardo Lario Bielsa (Presidente de la Comisión de Bienestar 
y Desarrollo de la DPZ )y Mª Angeles Larraz Sánchez(Diputada 
Delegada de Proyectos de Solidaridad con el Tercer Mundo),en 

representación de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Luis García-Sanmiguel Arniches (Coronel del Ejército),  
Begoña Kühnel Ros, Ramona Sabater  

y Nacho de Bertodano (Vizconde de Alcira).

Juan Royo Abenia y José Antonio Visús Apellániz,  
acompañando a Gunther Zevallos, Director del programa  

“La vía de la libertad” de Canal 44.

Pascual Donoso, Daniel Zueras (Cantante),  
Verónica Sanz y Carlos Sanz.
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Pascual Donoso, Mari Cruz Zaro (Marketing CARTV),  
Fernando Anel Juan (Coca-Cola), Maria Pilar Lahera  

(Presidenta de familiares de enfermos de Alzheimer AFEDAZ)  
y Sergio Gómez Plo.

José Ramón Moreno y Juan Fernández (Presidente y 
Vicepresidente del UMACON ZARAGOZA de fútbol sala).

Luis María Garriga, Fernando Fabra (Presidente MANN FILTER), 
Estela Royo (Jugadora MANN FILTER) y Javier Bellmunt.

José Antonio Visús Apellániz y Jesús Boillos  
(Secretario General de HORECA).

Iris Artigas, Félix Artigas, Rubén Cortés, César Pérez,  
Jonathan Valero, Eloy Valero (Boxing Club Alagón)  

y los hijos de José Antonio López Bueno.

Carlos Sanz junto a Félix Brocate (Director General de Deportes 
del Gobierno de Aragón) que asistió para apoyar a Carlos.
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Ricardo Lecina Galve, José María Gómez Chamón, 
(Vicepresidente y Presidente de la Federación Aragonesa de 

Boxeo) y el boxeador Javier Cortés.

Pascual Donoso, un invitado, Ana Bermúdez, Pepe Guillén 
(ADEA), Pilar Alcober, Alvaro Cardemil (Director Unidad 
Editorial Aragón) y Antonio Julve (Sisener Ingenieros).

Valerio Montón (Director comercial internacional y gerente 
Zaragoza BUYTRAGO), José Luis Montañés (Adjunto director 
general comercial en DKV Seguros), Natalia Sabater Kühnel 
(Colaboradora fundación), José Ignacio Kühnel (Responsable 

grandes cuentas ENDESA) y Miguel Angel Santacruz (Director 
Banca Comercial Zaragoza en Banca March).

Pascual Donoso, Carlos Sanz, Javier Aguirre, Nigel Griffiths, 
Victoriano Sánchez Arminio y José Antonio Visús Apellániz.

Carmen Domingo, Javier Gómez (Director ASSER SPORT), 
Guillermo Aladrén (Director Becas Global Sport Elite)  

y Gloria Díez.

José Luis Lorés, Javier Lainez y José Angel Zalba, en 
representación de la Asociación de Pequeños  

Accionistas del Real Zaragoza.

Pascual Donoso, José Luis Montañés (Presidente del Consejo 
Social de la Universidad de Zaragoza), Eloy Suárez (Diputado 

del Partido Popular) y José Antonio Visús Apellániz.

Javier Segarra, Maite Salvador (Radio Ebro), Valeriano Jarné 
(Radio Ebro), Laura Ferrer (Radio Ebro) y otra invitada.

Eduardo Anguiano, Juan Royo, Gonzalo Guillén, Miguel Angel 
Santacruz, Aarón Béjar y Blas Cabrera, en representación de la 

BANCA MARCH.

Profesor Branco, Alina, Suely Roseno (Profesora Step funky), 
Domingo Cortés (Gimnasio Alinda Sport S.L.), Daianne Duarte, 

Jorge Salvador, Ramón Aranda,  
Profesor Pedro (Brasilian jiu jitsu, valetudo y m.m.a),  

Profesor Alfredo Blasco y Konare Niomanto.

Carlos Pauner, Pascual Donoso. Javier Aguirre, Victoriano 
Sánchez Arminio y José Antonio Visús Apellániz.

Arturo Sisó (Comunicación CAI Zaragoza), José Luis Abós 
(Entrenador CAI Zaragoza), Estela Royo (Jugadora Mann Filter) 

y Pablo Aguilar (Jugador CAI Zaragoza).
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Nuestros programas
académicos:
GARANTÍA DE FUTURO

Técnico en Contabilidad
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios para poder responsabilizarse de la gestión contable
de una Pyme, sus obligaciones fiscales, la gestión laboral de nóminas y seguros sociales y la gestión
de las operaciones financieras más frencuentes.

Becas 2012
Solicita información sobre las becas convocadas 
por importantes empresas con las que 
compaginarás el programa formativo elegido  
con prácticas profesionales. 
El plazo de entrega de solicitudes finaliza  
el próximo 31 de enero.

9ª PromociónMáster en Tributación*
Objetivo: Este máster tiene como objetivo capacitar a los participantes para que puedan ejercer
la Asesoría Fiscal como profesionales libres o al servicio de empresas.

*Título Propio de la Universidad Villanueva

MBA Máster
en Administración de Empresas*
Objetivo:  Este máster, dirigido a recién titulados y profesionales junior, dotará a los participantes
de los conocimientos en las más avanzadas técnicas de gestión empresarial y habilidades directivas
para enfrentarse eficazmente a los retos de la dirección y administración de empresas.

*Título Propio de la Universidad Villanueva

Alberto Beltrán, Carlos Sanz y Pablo Asín (Presidente 
Autonómico CSIF ARAGON - Administración Autonómica).

Alberto Beltrán con Angel Lafita y “Duquesita” 
 que se convirtió en la atracción de la fiesta.

Mª Ángeles García (actriz), Andrea Lacasta (bailarina),  
Cristina Seral (Directora de la obra) junto a Carlos Sanz.

Nacho, Carlos Izquierdo, Nines García, Carlos Sanz, Andrea 
Lacasta, Cristina Seral y Enrique, Presidente de Acupama.

Los niños del Colegio La Salle junto a Carlos Sanz  
con el lema solidario: “Hazte donante”.

Mercedes Torcal, esposa de Carlos Sanz,  
acompañada por amigas y compañeras  

del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza.
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Mariano Sanz Domper (Economista), Daniel Sanz (Estudiante 
de Derecho), Leyre Beazcoechea (Estudiante Periodismo, 

Universidad San Jorge), Ana Longás (Estudiante Márketing, 
Universidad San Jorge) y Borja Sanz Andaluz (Empresario).

Ricardo Lecina y esposa con Carlos Sanz.

Carlos Sanz entregando el diploma de la beca a Farid Restrepo. Samuel Sanz, Alejandro Lázaro, Carlos Sanz,  
J. Urgel y María José Urgel.

José Luis Montañés, Patricia Sabater, Valerio Montón, 
Begoña Sabater, Inés Lahoz, Nacho de Bertodano, Carlos 

Sanz, Begoña Kühnel, Natalia Sabater y José Ignacio Kühnel.

Mariano Ortega (Entrenador Caja 3 Balonmano Aragón), 
Amadeo Sorli, Carlos Sanz, Andoni Cedrún, Demetrio Lozano y 

Pablo Hernández (Jugadores del Caja 3 Balonmano Aragón).

DESCUBRE 
LA VELA AQUÍ

www.navegave la .com Navegavela
servicios náuticos

PREMIO

“MEJOR EMPRESA 

DE SERVICIOS DE 2010”

Navegavela
servicios náuticos



40  revista especial

e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

revista especial  41

e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZPHOTOCALL

2010

Presentando este recorte en las taquillas del  
Teatro Principal obtendrá una Bonificación del 30%

(En Butacas de patio, plateas bajas y palcos planta 1)

BONIFICACIÓN - BONIFICACIÓN - BONIFICACIÓN - BONIFICACIÓN - BONIFICACIÓN

Luis Miguel Guillén (Presidente Peña Zaragocista de La 
Almozara) y María Pilar Montón (esposa de Luis Miguel  

y miembro de la peña).

Pascual Callejero (Directiva ECOS) y José Antonio Pueyo 
(Presidente ECOS).

Alberto Beltrán (con un búho real), Jesús Plaza (con un águila de 
harris), Imelda Ruiz (con un halcón gerifaltesacre), todos ellos 

miembros de la “Asociación de Halconeros de Aragón”  
y los niños del Colegio La Salle que participaron en el acto.

Carlos Guaras y Eva Lacasta, en representación  
del club “Alas Aragonesas de Aeromodelismo”.

Iván Ordovas, Carlos Bribián, Juan Royo, Carlos Melgares  
y José Antonio Ávila, destacados representantes  

del mundo del cómic.

La atracción de la fiesta “Duquesita” con su halconero, Alberto 
Beltrán, José Antonio Visús Apellániz y el sacerdote Fernando 

Vallejo Ágreda, representante de la cultura aragonesa.
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ILEX ABOGADOS: Yurena Cotillo (administración), Elena Gómez 
(administración), Pablo Malo (Socio-Director Ilex Abogados), 

David Giménez (abogado), Francisco García (abogado),  
José Luis Artero (abogado), Vanessa Layed (abogada),  

Patricia Solanas (abogada), Olga Becerril (abogada)  
y José Antonio Visús Apellániz (Socio-Director Ilex Abogados).

Ignacio Moniente (Director General HAVAS PROXIMIA)  
y José Antonio Visús Apellániz.

José Antonio Visús Apellániz., Mercedes Díez (Presidenta Save 
the children Aragón) y José Luis Montañés (Presidente Consejo 

Social Universidad de Zaragoza).

Christian Lixandru, Luis López Muñoz, Moisés Mateo,  
Arístides Domingo, Francisco Puyuelo y José Angel Sevillano 

(Árbitros de futbol y representantes de la Asociación  
Amigos del Arbitraje).

José Antonio Visús Apellániz., Julia Calvo (Marketing Cámara  
de Zaragoza) y Gunther Zevallos (Profesor economía).

Alfonso Costoya (Árbitro asistente primera división) y Arístides 
Domingo (Presidente Asociación Amigos Albitraje).
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EL CONSEJO SUPERIOR DE DEPORTES A TRAVÉS DE 
LA FUNDACIÓN DEPORTE JOVEN, 

COLABORA CON LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ

El sacerdote Fernando Vallejo Agreda acompañado de varios 
representantes del arte y la cultura aragonesa que también  

se solidarizaron con el acto.

Sergio García y Laura Hurice, (Campeones de culturismo,  
en representación del MUSCLE CENTER GYM).

Mª Ángeles García y Andrea Lacasta, actriz y bailarina,  
durante su representación teatral en la gala de premios.

José E. Lorente, Pedro Villalba, Carlos Lorente y Arturo Villalba.

Ana Mª Sancho durante su actuación musical.

Javier Yagüe, Fermín Ochoa, Ruth Herrera  
y Juan Echegaray.
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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 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 

 

 

 

La Fundación carlos sanz muestra su especial agradecimiento  
a las entidades, empresas y personas que colaboraron en la preparación,  

elaboración y servicio del catering cuyo coste Final fue de cero euros.

Y, en especial, la Fundación Carlos Sanz agradece a  
don Pascual donoso BurGaz (director General de expocity)  

su trabajo y dedicación para la organización del catering del que disfrutaron 
los más de novecientos invitados que asistieron a la entrega de premios, 

igualmente, la Fundación agradece a los ocho internos  
del Centro Penitenciario de Zuera que colaboraron directamente  
con Pascual Donoso en la preparación y distribución del catering.

Pascual Donoso, Isabel Isasi, Chus Berruezo, Belén Donoso, Carmen Feced,  
María Marín, Lola Martínez y Francisco Marín que se encargaron de  
la consecución, preparación y distribución del catering de la fiesta.
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