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IV EDICIÓN PREMIOS FUNDACIÓN CARLOS SANZ

La Diputación Provincial de Zaragoza, Leo Franco y Heraldo de Aragón fueron reconocidos 
y galardonados con estos premios por su colaboración

La donación y eL deporte nos une
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Acabamos de celebrar nuestra fiesta.
La fiesta de la solidaridad. 
Nuestra Gala, más que nunca, se vistió de largo 
de la mano de Javier Segarra y Mayte Salvador.
Emotiva, alegre, variada, amena, divertida y cer-
cana, además de magistralmente conducida. 

Con nuestra Gala, nuestros galardones y nues-
tra fiesta, mostramos en ese marco incompa-
rable del Teatro Principal el devenir de nues-
tra Fundación, nuestros proyectos, cometidos,  
actividades, fines, en definitiva, nuestra razón  
de ser.

Todo ello aderezado con música, baile y humor. 
No pudo ser más completa nuestra Gala, pues es 
para nosotros la gran fiesta de la Fundación Car-
los Sanz. Aquella que les acerca a nuestro queha-
cer diario, a vivir con nosotros en qué empleamos 
nuestro tiempo. 

Nada gratifica más que ver un Teatro Principal 
lleno de amigos, ésos que conforman una gran 
familia: la de la Fundación Carlos Sanz. Esos 
amigos incondicionales, que año tras año, te 
apoyan, te ayudan y te animan a seguir en este 
apasionante proyecto.

Aquel, que gracias y a través del deporte, lleva 
el mensaje de la donación de órganos a nuestra 
sociedad. Aquel, que ayuda a que unos niños en 
riesgo de exclusión social puedan acceder a algo 
tan básico como es la educación. Aquel, que día 
a día, me lleva a poner en marcha muchas más 
actividades de las que el tiempo material me per-
mite, porque, cuánto hay por hacer, y sobre todo, 
cuánto se puede hacer con una pequeña ayuda 
de muchos.

Desde estas líneas les pido solidaridad, que nos 
tiendan una mano, nos ayuden en la medida de 
sus posibilidades. Un contacto, esa información 
que nos falta, hacer difusión de nuestro proyecto, 
por poner sólo unos pequeños ejemplos. Hay un 
sinfín de posibilidades que cada uno de nosotros 
puede llevar a la práctica para contribuir con su 
granito de arena a que este apasionante proyecto 
sea cada día un poquito mayor y, de esta manera, 
pueda llegar a más personas.

Tras ese día, esa celebración, esa fiesta, no ten-
go más que la mejor de las sensaciones. Sentir-
se acompañado y arropado por todos los que de 
una manera u otra forman parte de nuestro pro-
yecto y nuestro fin, es siempre mucho más que 
gratificante. Uno tiene incontables motivos para 
sentirse dichoso y agradecido.

Tener la oportunidad de reunir a más de 900 
personas. Ver y mostrar nuestro día a día ante 
un Teatro Principal repleto de caras, conocidas 
y anónimas, pero siempre activas con nuestra 
causa, sólo me deja transmitirles unas palabras, 
“Gracias por estar ahí”.

Ser solidarios, ayudar a los que peor lo pasan y 
más lo necesitan. Seguir utilizando el deporte 
como acicate para conseguir que nuestra socie-
dad se conciencie en algo tan importante como 
es la donación de órganos. Es motivo suficiente 
para alimentar de la energía más efectiva nuestro 
sueño.

Les esperamos el año próximo en nuestra gala.
Nuestra fiesta.
La fiesta de la solidaridad.

Carlos Sanz Hernández

21 de enero de 2013 GALA FUNDACIÓN CARLOS SANZ. IV Edición
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El día 21de enero celebramos la Gala 
de la Fundación Carlos Sanz, en su IV 
Edición. Cuatro años consecutivos son 
ya los que ésta, nuestra Fundación, se 
pone de largo en la compañía de la so-
ciedad aragonesa.

Más de 900 personas tuvieron cabida 
en el Teatro Principal de nuestra ciu-
dad, allí se encontraba lo más granado 
de la sociedad aragonesa. Una amplia 
y destacada representación del mun-
do deportivo en todas las disciplinas, 
acompañados por sus equipos direc-
tivos y técnicos. Representación del 
mundo asociativo, político, eclesiásti-
co, empresarial, económico, del mun-
do de las artes y las letras, y amigos, 
muchos amigos, porque ahí reside la 
grandeza de la Fundación Carlos Sanz. 
Son muchos, cada vez más, aquellos 

que nos ayudan, apoyan y acompañan.
Cada vez son más las caras que con 
grandes voluntades se suman y aú-
nan a nuestro proyecto, nuestros fines, 
nuestro sueño. Llevar el mensaje de la 
donación de órganos a la sociedad. 
Salvar vidas.

Nuestra Gala tiene un cometido prin-
cipal, 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.

Estas personas o entidades merecen 
nuestro mayor y público reconoci-
miento. Es por ello por lo que en este 
año, hemos galardonado a Leo Franco, 

portero del Real Zaragoza, gran perso-
na, mejor amigo, referente en cuanto a 
calidad humana. Apoya nuestras acti-
vidades, colabora desinteresadamente, 
nos cede su tiempo y también su ilu-
sión y ganas de crecer, de llegar más 
allá, a más personas. Es por ello uno 
de nuestros galardonados. El deporte 
y la solidaridad se plasman haciéndose 
uno en la persona de Leo Franco.

Heraldo de Aragón, destacado medio 
escrito y referente aragonés incuestio-
nable, es merecedor de nuestro segun-
do galardón. Gracias a todo el apoyo 
mediático recibido, por ser la letra y la 
voz de nuestras actividades, de nuestro 
devenir, de nuestros proyectos. 

Y por último, Diputación Provincial de 
Zaragoza. Institución referente, que 

PRESENTACIÓN PREMIADOS
Gala Fundación carlos sanz – iv edición

De izquierda a derecha: el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Luis Mª Beamonte Mesa; el portero del Real Zaragoza, 
Leo Franco, junto a sus hijas; la vicepresidenta de la Fundación Verónica Sanz; la presidenta editora de Heraldo de Aragón, Pilar de 
Yarza Mompeón; el patrono de la Fundación, José Antonio Visús Apellániz, y el presidente de la Fundación Carlos Sanz.
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apoya y ayuda a que aquello que se 
torna como posible pueda convertir-
se en real. Respalda y apoya nuestros 
fines, cree en nuestro cometido, y nos 
tienden la ayuda necesaria para que 
nuestros proyectos puedan llevarse 
a cabo.

Gracias a todos ellos, nuestra Funda-
ción camina, crece. Llega. Ése es fin 
principal. Llegar a las conciencias, di-
fundir el mensaje de la donación de ór-
ganos. Salvar vidas.

Nuestra Fundación es muy joven, nació 
hace poquito, en el año 2008, acaba de 
cumplir 5 años. Pero las actividades 
realizadas hablan por sí solas, muchas, 
variadas, y sobre todo ambiciosas, éste 
es el cariz fundamental de la Funda-
ción Carlos Sanz. 

Seguramente conocerán su historia, 
Carlos Sanz era un árbitro de Primera 
División hasta que la vida le jugó una 
mala pasada; la primera de tantas 
otras que le quedaban por vivir. Ahora, 

desde la distancia, puede considerarse 
un afortunado ya que a él sí le pudieron 
realizar varios trasplantes hepáticos 
que terminaron devolviéndole la vida.

Después de horas y horas de quirófano, 
de hospital, de tratamientos, de sole-
dad, es una persona nueva. Sigue prac-
ticando deporte a alto nivel, continúa 
participando en competiciones para 
deportistas trasplantados y ha podido 
hacer realidad su sueño.

Quería una Fundación en la que poder 
canalizar todos sus esfuerzos, sus pro-
yectos, sus ilusiones. Y lo ha consegui-
do. Hoy cuenta con el apoyo de todos 
los presentes, algo que nunca pudo 
imaginar. Lo que comenzó siendo la 
simple ilusión de una persona, ha ter-
minado por convertirse en la esperanza 
de miles de familias que se mantienen 
a la espera, incansables, de un órgano 
que les devuelva la vida.

Nos encontramos inmersos en este 
proyecto, porque creemos que los pe-

queños detalles son los que consiguen 
cambiar grandes cosas. Porque esta-
mos seguros de que la solidaridad y el 
esfuerzo siempre terminan mereciendo 
la pena.

Frente a todas las dificultades que nos 
acucian, la ambición es nuestra máxi-
ma, convertir cada muro en un pelda-
ño. Seguir creciendo para poder llegar 
a ayudar a los más necesitados, más 
débiles, aquellos que con más urgencia 
precisan de nuestra ayuda.

Nuestra Gala, nuestra fiesta, no pudo 
verse mejor respaldada; por un lado 
nuestros Galardonados, sobradamente 
conocidos y reconocidos; por otro, una 
ingente cantidad de buenas voluntades 
y apoyo, mucho apoyo.

El respaldo y estímulo recibido actúa 
como resorte, ése que nos da toda la 
fuerza, la voluntad y la capacidad. Ne-
cesitamos y precisamos de su ayuda. 
Acompáñennos, sin todos Vds. nada 
sería posible.

Los tres galardonados junto al presidente y los patronos de la Fundación
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LEO FRANCO
Premiado 2012

Hace poco más de un año, fue Ángel 
Lafita, por aquel entonces jugador del 
Real Zaragoza, el que presentó a Carlos 
Sanz a Leo Franco. En aquel momento, 
y de forma casi inmediata, ambos co-
nectaron de manera evidente. 

Poco le costó a Leo adentrarse y co-
nocer más a fondo nuestra Fundación 
y su devenir, pero menos todavía le 
costó, implicarse en nuestras activi-
dades. Tanto es así, que en muy poco 
tiempo, Leo Franco, ya fue uno más 
entre nosotros. Respaldando de forma 
desinteresada e incondicional nuestros 
proyectos.

El portero argentino se muestra orgu-
lloso de colaborar en todo lo que puede 
con nuestra causa, que debería ser la 
de todos – opina-.  

También ha conseguido abrir el ves-
tuario del Atlético de Madrid a la Fun-
dación, y sus contactos están sirviendo 
para desarrollar un proyecto en Argentina.

Encomiables y entrañables fueron las 
palabras con las que Leo Franco nos 
deleitó el pasado día 21 de enero, en el 
incomparable marco del Teatro Princi-
pal zaragozano. Buena muestra de su 
calidad humana dieron sus palabras. 

Persona sencilla, solidaria, servicial y 
familiar. Durante toda la intervención 
estuvo acompañado por dos de sus 
hijas, pues tal y como nos contó, quie-
re transmitirles desde muy pequeñas  
los valores que les harán grandes en el futuro.

Personas como Leo, entregadas y so-
lidarias con quienes más lo necesitan, 
hacen que el deporte todavía entregue 
capítulos de humanidad tras las equi-
paciones deportivas.

Leo es un lujo para el deporte, para el 
Real Zaragoza y como no, para la Fun-
dación Carlos Sanz.

Entrega el galardón la patrona de la Fundación, Verónica Sanz, y recoge el premio Leo Franco 
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HERALDO DE ARAGÓN 
Premiado 2012

Pilar de Yarza, presidenta editora de 
Heraldo de Aragón, agradeció de cora-
zón el reconocimiento recibido por par-
te de nuestra Fundación. Y apostó por 
seguir dando visibilidad a los proyectos 
de la Fundación desde el periódico de-
cano de la prensa aragonesa. 

Gracias a la disposición y ayuda reci-
bida por parte de Heraldo de Aragón 
nuestras actividades y proyectos han 
podido llegar y ser conocidos por la 
sociedad aragonesa. La difusión de los 

mismos es para nosotros muy impor-
tante, pues ahí reside nuestro fin, en 
llevar el mensaje de la donación de ór-
ganos a la sociedad. Es por este motivo 
por el que para nosotros tiene especial 
valor la labor realizada por el referente 
mediático en cuanto a prensa escrita, 
como es en nuestra Comunidad, Heral-
do de Aragón.

Nuestra Fundación, gracias al apoyo 
del Grupo Heraldo, tiene la posibilidad 
de acercar a la sociedad las necesida-

des básicas y sociales que se nos pre-
sentan ya hoy, cerca de nosotros. Casi 
en nuestro rellano.

Y como reza el dicho: “Las mejores his-
torias les pasan a quien saben contar-
las”. Nosotros lo hacemos o al menos 
lo intentamos. Pero sin la ayuda en este 
caso de Heraldo de Aragón, nada po-
dría haber sido igual.

Entrega el galardón el patrono de la Fundación, José Antonio Visús, y recoge el premio Pilar de Yarza
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA 
Premiado 2012

Luis Mª Beamonte, presidente de la 
Diputación Provincial de Zaragoza, y 
en representación de esta Institución, 
recogió el galardón otorgado como 
Premiado 2012 y se mostró muy agra-
decido. 

El apoyo, ayuda y colaboración recibi-
do por parte de la Diputación Provincial  
de Zaragoza, para nuestras iniciati-
vas solidarias ha sido fundamental 
para poder hacer realidad aquello que  
en principio sólo se gesta como  
posible. 

Desde estas líneas agradecer el res-
paldo a nuestros proyectos, y también 
reafirmar las palabras que Luis Mª 
Beamonte, en representación de esta 
Institución, destacó, “hay que ayudar y 
colaborar con los que menos tienen y 
más lo necesitan”. 

Éste es uno de los objetivos persegui-
dos. Tener la posibilidad de canalizar 
nuestros esfuerzos para poder llevar 
ese hálito de esperanza transformado 
en medios para que aquellos que peor 
lo pasan, lo tengan un poquito más fá-

cil. Desde la Fundación Carlo Sanz so-
mos conocedores de la gran avalancha 
que las Instituciones Públicas tienen en 
cuanto a peticiones de colaboración. 
Todas ellas, seguro son justas y ne-
cesarias, como las nuestras. Por eso,  
el que nosotros hayamos podido con-
tar con la confianza de la DPZ ha su-
puesto el espaldarazo definitivo a los 
proyectos.

Gracias a la institución provincial,  
muchos sueños se han convertido en 
realidades.

Entrega el galardón el presidente de la Fundación, Carlos Sanz, y recoge el premio el presidente de la DPZ, Luis Mª Beamonte Mesa
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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. 

 

Con tu ayuda podremos conseguir los fines 

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 

 

 

____________________________________________________________ 

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:  
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Photocall
Los asistentes a la IV 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.

Pascual Donoso (Director de EXPOCITY) y
Pedro Miguel Gil Solaesa (Presidente Asociación Lupus Aragón ALADA)

Hermine Vanessa Essiben (Presidenta Asociación Sawa O Pagnya) y
José A. Visús (Patrono Fundación Carlos Sanz)

Luis Alberto Laguna (Asesor Alcaldía Ayuntamiento de Zaragoza),
Sonia Gaudioso y Valeriano Jarné (Periodistas del Diario Marca)

Representantes de la Asociación Deportiva ARAGUA
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Hermine Vanessa Essiben (Presidenta Asociación Sawa O Pagnya) y 
Arturo Hortas (Documentalista)

Manuel Ramírez (Vicepresidente Asociación “Una sonrisa para Aitana”); 
Luis Miguel García (Presidente Asociación “Una sonrisa para Aitana”) y 
José Antonio Visús (patrono de la Fundación Carlos Sanz)

José Gracia (Diputado Provincial y Alcalde de Monterde), Gema Bes Pérez 
(Presidenta de la Comisión del Comité Provincial del PP), Carlos Sanz, Marian 
Orós (Diputada autonómica) y Máximo Ariza (Portavoz del Grupo PAR en DPZ)

Mónica Suárez, una amiga, Carlos Sanz, Mercedes Alcaine y 
Eugenia Aragonés (Periodista)

José Serrano, Ángeles Lorente, Dolores Amores y José Juana Roberto Lagunas Pisón (Presidente  Asociación Regional de Autónomos, 
AREA) y José A. Visús (Patrono Fundación Carlos Sanz)
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Pilar Álvarez (AON) y Miguel Ángel Santacruz de Val (BANCA MARCH) Pablo, Álvaro, Carlos, Sergio y Samuel. Marianistas a tope

Juan Royo, Joaquín Albesa, Eduardo Anguiano, Gonzalo Guillén, y
Miguel Ángel Santacruz de Val, en representación de BANCA MARCH

Antonio Castilla (Apoderado Taurino), Miguel Cuartero (Novillero),
Emilio Pros (Industrial), Roberto Bermejo  (Ex matador de toros y 
Banderillero) y José Antonio Visús (patrono Fundación Carlos Sanz)

Ana Moreno (Abogada), Adolfo Gómez Esponera (Teniente Alcalde 
Ayuntamiento Villanueva de Gállego) y José Antonio Visús (Patrono 
Fundación Carlos Sanz)

Rosa (esposa de Leo Franco), sus hijas, Leo Franco (Portero del Real 
Zaragoza) y Carlos Sanz
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Carlos Sanz y Miguel Ángel Tolosana Sanz Mª José Lacaustra y Carolina Mañera con Carlos Sanz

José Luis Arjol y Mª Jesús Vinacua (Universidad San Jorge) junto a 
Carlos Sanz

Gerardo Lahoz  (Directivo de Activa Mutua), Pascual Donoso (Director de 
EXPOCITY), Marta Pardo Delegado (Diputada Delegada de Igualdad), Carlos Sanz, 
Mª Ángeles Larraz Sánchez (Diputada Delegada de poyectos de Solidaridad con el 
Tercer Mundo) y Gerardo Lahoz, padre (Directivo de Activa Mutua)

Ángel Val (Subdelegado del Gobierno de Aragón); Paloma Espinosa 
(Concejal del Ayuntamiento de Zaragoza) y Calos Sanz

Rubén Sanz, Samuel Sanz, Carlos Sanz y Javier Sanz Hernández
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Coronel Mandía Orosa y su esposa junto a  Carlos Sanz, en 
representación de la Academia General Militar

Alfredo Evangelista (Campeón de Europa de Boxeo), José Antonio 
López Bueno (Campeón Mundial de Boxeo) junto a representantes de 
GBF, entidad asociada a la Federación Internacional de Artes Marciales 
(FIDAM)

Raquel Cueto, acompañante de Álvaro, Álvaro González, Carlos Sanz, 
Abraham y Franco Zuculini, jugadores del Real Zaragoza.

Luis Lacasa (Responsable Relaciones Externas ASSER SPORT),
Javier Gómez Ramos (Director ASSER SPORT), Carlos Sanz, Inmaculada 
Francisco y Trigo (Diputada Provincial) y José Manuel Larqué Gregorio 
(Diputado Delegado de Cultura)

Aranzazu Amaro Martínez (UPyD Aragón, Política Institucional), Carlos 
Aparicio (Coordinador Regional UPyD Aragón), Carlos Sánchez  (Concejal 
UPyD Pinseque) y Javier Puy (Coordinador UPyD Aragón)

Miguel Rillo Sancho (Tesorero del Consejo Aragonés de Personas Mayores, 
COAPEMA), Jesús Giménez Bartet (Presidente COAPEMA), Carlos Sanz y 
Elvira Benabarre Grasa (Secretaria General COAPEMA)
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Chema Zuera (Dirección Ejecutiva de comunica-t) Daniel Salas 
(Presidente de la Asociación de Halconeros de Aragón) Carlos Sanz, 
Carlos Pauner, Miriam Murillo, José A. Visús (Patrono de la Fundación)
Alberto Beltrán, Bea, Alberto (Halconero) con sus hijos; y Pascual 
Donoso (Director de EXPOCITY)

Paloma de Yarza López-Madrazo (Adjunta a la Presidenta de Heraldo de 
Aragón), Carlos Sanz, Pilar de Yarza Mompeón ( Presidente Editora de 
Heraldo de Aragón), junto a unas niñas del Colegio Sansueña

Manuel Hernández, José Luis Pérez, Luis Llera y Armando Gallego 
Melendo (Presidente Asociación Caballeros del Mío Cid)

Carlos Sanz junto a su esposa, Mercedes Torcal y un grupo de 
compañeras del Hospital Clínico Lozano Blesa

Luis Mª Beamonte Mesa, (Presidente DPZ), junto a Carlos Sanz En representación de Asociación Aragonesa de la Dependencia ARADE,
David Vintanel (Vicepresidente), José Manuel Pina (Vocal), y su 
esposa Carmen Escofet, Carlos Ferrer Alastruey (Gerente),Pilar Acero 
(Secretaria), Santiago Cosculluela (Presidente), y su esposa Nieves 
Sobella, y José A. Visús (Patrono de la Fundación Carlos Sanz)
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Pablo Asín (Presidente CSI-F Aragón) y representntes de Cinemasens 
junto a José A. Visus

Valeriano Jarné  (Diario Marca), Carmelo Alcaine (Presidente de Prainsa, 
Fútbol Femenino), Sonia Gaudioso  (Redactora del Diario Marca) y
José Antonio Visús Apellániz (Patrono de la Fundación)

Pascual Donoso (Director de Expocity), Carlos Sanz, José Guillén  
(Secretario General de Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón, 
ADEA) y José Antonio Visús Apellániz  (Patrono de la Fundación)

Bizén Fuster Santaliestra, Carlos Sanz y Miguel Jaime (Grupo CHA)

Carlos Sanz junto a José Luis Saz Casado (Consejero de Hacienda) Moisés Mateo Montañés, Alfonso Álvarez Izquierdo, Alberto Undiano 
Mallenco, Carlos Sanz, Javier Estrada Fernández y Carlos Clos Gómez, 
(en representación del arbitraje español) junto a José Antonio Visús 
Apellániz (Patrono de la Fundación)
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José Luis Montañés (Director Territorial Aragón - La Rioja, de DKV 
Seguros), Natalia Sabater Künhel, Pilar Álvarez (AON) y Miguel Ángel 
Santacruz de Val (BANCA MARCH)

José Antonio Visús Apellániz (Patrono de la Fundación), Darío Ginés 
Lahera  (Gestor de Banca Privada de Banco Madrid), Rafael Moreno 
(Director Área de Banco Madrid) y Daniel Gascón (Gestor de Banca 
Privada de Banco Madrid)

Alberto Navarro  (Presidente del Comité de Árbitros de la Federación 
Aragonesa de Boxeo), Eloy Iglesias (Boxeador profesional),  junto a 
su padre, Eloy Iglesias y José Antonio Visús Apellániz (Patrono de la 
Fundación)

La familia Feced junto a los doctores Varona

Mercedes Torcal Cubero, junto a su hija, Verónica Sanz Torcal 
(Vicepresidenta de la Fundación Carlos Sanz), junto a unos compañeros

César Lambea  (Secretario General de la Confederación Española de 
Policía, CEP Aragón) y José Antonio Visús Apellániz (Patrono de la 
Fundación)
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Carlos García Lahoz (Escultor), Maite Muro, Mayte Salvador (Periodista 
de Radio Ebro), Gloria Manero, Soledad García (Directora del C.P. Andrés 
Manjón) y Juan Carlos Acín (Gerente de Asociación de Padres de niños 
oncológicos de Aragón, ASPANOA)

Javier Bellmunt (MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.), Carlos Sanz, y
Yolanda Herrero (BSSC Zaragoza)

Mª Carmen Domingo Urban (Funcionaria de Justicia) y Mª Carmen P. 
Casorrán

Luis Carlos Cuartero (Director Deportivo del Real Zaragoza), Manolo 
Jiménez (Entrenador del Real Zaragoza), Carlos Sanz, y Francisco Checa 
(Secretario General del Real Zaragoza)

Arturo Santamaría Anoro (Portero UMACON Zaragoza), José Ramón 
Moreno (Presidente UMACON Zaragoza), y Carlos Retamar (Jugador 
UMACON Zaragoza)

Joaquín Fanlo, Eva Jiménez, y Mª Carmen Domingo Urban (Funcionaria 
de Justicia)
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Carlos Sanz y Mercedes Torcal, junto a sus familias Verónica Sanz (Patrona de la Fundación), junto a su tío, Javier Sanz

Francisco Beltrán Calavera y Eduardo García (Relaciones Internacionales 
de la Asociación Nacional de Entrenadores de Fútbol Sala, (ANEFS) y 
representantes de Antena Zaragoza), junto a Carlos Sanz

Carlos Sanz y Mercedes Torcal, junto a sus hijos, Verónica y Samuel, y 
sus sobrinas

Soledad García  (Directora del C.P. Andrés Manjón), Carlos Sanz,
Luis Alegre (Escritor y Profesor Universitario) y Mayte Salvador  
(Periodista de Radio Ebro)

Carlos Sanz, Leo Franco (Portero del Real Zaragoza) y Luis Alegre 
(Escritor y Profesor Universitario)
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Javier Segarra (Humorista y Presentador), Verónica Sanz (Patrona 
Fundación Carlos Sanz), Samuel Sanz, hijo de Carlos Sanz y Gloria 
Manero

Felipe Castañer (Presidente de Zaragoza Atletismo), Hermine Vanessa 
Essiben (Presidenta Asociación Sawa O Pagnya), Silvia Fantova (Relaciones 
Públicas de Zaragoza Atletismo), José A. Visús, varios representantes de 
Zaragoza Atletismo, y Pascual Donoso (Director de EXPOCITY)

Mercedes Berros, Mayte Salvador (Periodista de Radio Ebro), y Roberto 
Ordoñez (Director escénico Teatro Lírico de Zaragoza)

Gloria Manero y nuestro amigo Pepe de NUEVA IMAGEN

Sandra García Hernández (Comunicación y Dirección de Proyectos 
de artinCom), Carlos Sanz, Olga Becerril (Abogada Ilex Abogados) y 
Carmen Manjón Serrano  (Directora de artinCom)

Mercedes Royo, Mª José Castellote, Celeste Yago, Mayte Salvador, Nuria 
Ibáñez y Carolina Yago
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Grupo de niñas del Colegio Sansueña Natalia Sabater Kühnel, Carlos Sanz e Inés Sabater

Mª Teresa Fernández Fortun (Directora de Obra Social Ibercaja),
María González Guindín (Directora Obra Social Caja3) y Jana Catalán 
Portero (Directora Obra Social Bantierra)

Luis Mª Beamonte Mesa (Presidente de la Diputación Provincial de 
Zaragoza), Carlos Sanz (Presidente Fundación Carlos Sanz), Pilar de 
Yarza Mompeón (Presidenta Editora de Heraldo de Aragón)

Clara Vilalba y Arturo Villalba

Vanesa Layed e Íker Berges (Abogados de Ilex Abogados), junto a Carlos 
Sanz
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Aswan

Vocal FemmeJavier Segarra en plena actuación

Las niñas del Colegio Sansueña portando las letras “Hazte donante” Javier Segarra, junto a una madre del C.P. Andrés Manjón

El presentador Javier Segarra, Carlos Sanz y Mayte Salvador 

gALA
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Javier Segarra, junto a una madre del C.P. Andrés Manjón

Javier Segarra

La soprano Pilar Cubero, en un momento de su actuación
El presentador Javier Segarra, Carlos Sanz y Mayte Salvador 

Rocío Garós, en plena actuación La periodista de Radio Ebro Mayte Salvador y el humorista Javier Segarra 

A tu ritmo y Pitu de GregoriogALA
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1

3

4

5 6

2
asistentes

1. Carmen Millán y Javier Izquierdo (Empresarios)

2. Los tres galardonados atendiendo a Aragón TV

3. Cristina Lobera junto a su hermana

4. Javier Kühnel (Director General Grupo KÜHNEL)

5. Emiliano Sánchez de Olavarrieta (Jefe del 
Gabinete de Presidencia) y José Gracia (Diputado 
Provincial y Alcalde de Monterde)

6. Luis Alegre (Escritor y Profesor Universitario)
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2 12

3

4

56

asistentes

1. Pablo Asín (Presidente CSI-F Aragón) y
José Luis Saz Casado (Consejero de Hacienda)

2. Chema Zuera ( Dirección Ejecutiva de 
comunica-t) y Carlos Pauner (himalayista 
aragonés)

3. Sonia Villalba (Colaboradora Fundación 
Carlos Sanz), José E. Lorente y Miguel  Villalba.

4. Miguel Cuartero (Novillero) y Rocío Pros

5. Mario Varea (Presidente de la Corporación 
de Empresas Públicas de Aragón) junto a unas 
acompañantes.

6. José Manuel Larqué Gregorio (Diputado 
Delegado de Cultura de DPZ) y Luis Mª 
Beamonte Mesa (Presidente Diputación 
Provincial de Zaragoza)





Álvaro es de esos tipos que no te dejan indiferente. Nada más que lo conoces te 
das cuenta de que es un corazón con piernas y brazos. Buena gente, se muestra 
abierto como si lo de la fama en los futbolistas no fuera con él. Por mi parte, me 
siento afortunado de haber podido conocerle y darme cuenta de que a veces en 
fútbol no solo son darle patadas a un balón. 
En el fútbol te encuentras personas buenas. Como la que hoy traemos hasta aquí.

DISFRUTA Y HAZ DISFRUTAR

Álvaro gonzález
Jugador del Real Zaragoza
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¿Quién es Alvaro González Soberón? 
Un chico normal y sencillo, orgulloso de 
su familia y de su tierra. Soy de Potes 
un pueblo de Cantabria precioso que 
animo a todo el mundo que no lo co-
nozca a que vaya porque seguro sale 
encantado.

¿Cómo fueron tus primeros pasos por 
el Liébana, equipo de tu pueblo?
Empecé con 5 años, jugaba para di-
vertirme con los amigos en el instituto, 
con Jesús como director del instituto,  
entrenador. Allí estuve en las catego-
rías de prebenjamín, benjamín y alevín.

¿Cómo llegas al Racing a los 13 años? 
En verano iba a los campus que reali-
zaba el Racing, y ese verano después 
del campus me dijeron que estaban in-

teresados en que yo bajara a Santander 
para jugar. Así que acepté y desde in-
fantiles hasta el primer equipo, toda mi 
carrera la hice en el Racing, club de mi 
tierra y al que le tengo un gran cariño. 

¿Quién te llevaba cada día hasta San-
tander para poder entrenar y jugar con 
el Racing?
Mis padres. A ellos les debo todo. Es un 
dicho que todos hijos decimos, pero en 
mi caso, mis padres dedicaron mucho 
tiempo suyo para que yo pudiera jugar 
al fútbol, por lo que sin ellos, seguro ha-
bría sido imposible llegar hasta donde 
estoy ahora.

Aquel entrenador llamado San Miguel 
que te tuvo 16 partidos en el banquillo, 
¿te amargó mucho o te ayudó a crecer? 

Eso también me ayudo a crecer como 
futbolista, a pesar de que siendo tan 
joven lo pasé mal, pero después te 
das cuenta que también se aprende de 
esas situaciones.

Si no hubieran estado tus padres en 
esos momentos, ¿te habrías vuelto a 
tu Potes natal?
Mis padres me ayudaron mucho como 
decía antes y hoy en día lo siguen ha-
ciendo en los momentos difíciles es-
tando ahí, aconsejándome. Bien es 
cierto que ese momento con el entre-
nador San Miguel  fue al principio de 
temporada y después acabé jugando. 

Cuándo llegas a primera y vas a un 
estadio como el Nou Camp y nadie 
te pide cambiar la camiseta, ¿qué te 
pasa por la cabeza? 
Soy vergonzoso para esas cosas, pero 
creo que tienes que dar un paso tú mis-
mo, porque son recuerdos que tendrás 
para toda tu vida, y que has jugado 
contra los mejores jugadores del mun-
do es algo bonito de recordar, ya que 
somos unos afortunados en poder es-
tar ahí y debemos valorarlo. 

¿Qué consejos le das a tu hermano? 
¿Crees que podrá seguir tus pasos? 
Me encantaría poder algún día poder 
enfrentarme a él o jugar con él.   Siem-
pre le doy algunos consejos y tanto 
mis padres como yo le decimos que lo 
principal es el trabajo.  Después podrá 
llegar o no pero que no sea por no ha-
berlo intentado. Ha hecho los mismos 
esfuerzos que yo, y es de esas perso-
nas que se merece estar al menos don-
de yo he estado.

¿Hasta dónde llegas con los estudios? 
Estoy en la Universidad, en Magisterio 
de Primaria, aunque este año lo tengo 
un poco aparcado.  Pero soy conscien-
te de que el saber no ocupa lugar y la 
vida del futbolista es corta y hay que 
estar preparado para ese día que el fut-
bol te dice adiós y estar a tono con lo 
que la sociedad me demande.

Debutas con el Racing en primera, 
desestimas una oferta de Rusia y caes 
en el Zaragoza.  ¿Te sientes feliz aquí? 
Me siento muy feliz aquí, me siento 
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muy querido, y tengo a los míos cerca. 
Me gustaría devolver la confianza que 
se ha depositado en mí en resultados 
y haciendo disfrutar a la gente, y ahora 
estamos en una dinámica  complicada 
que tenemos que cambiar cuanto an-
tes. Pero soy de las personas que se 
entregan al cien por cien. No soy una 
persona de medias tintas. 

¿Cómo te organizas tú solo con los 
padres y amigos en la distancia? 
Llevo muchos años viviendo solo a 
pesar de que mis padres van y vienen 
mucho y al final te acabas acostum-
brando.   Yo me escapo cuando puedo 
y ellos hacen lo mismo.  Pero aquí ten-
go lugares que me tratan de maravilla y 
cuando estoy solo, me gusta hacer mío 
un buen plato de pasta en el Jena. Así 
que no me resulta complicado, (risas).

¿Qué haces en la soledad del guerrero 
o cuando has entrenado o jugado ya? 
Paso mucho tiempo en casa, menos 
cuando el cierzo nos lo permite, (ri-
sas). A lo largo de la semana mi casa 
es el mejor lugar donde pasar el tiem-
po.   Después de los partidos soy de los 
que piensan y analiza, aunque muchas 
veces es malo, te hace comerte dema-
siado la cabeza. Llamo a mis padres, a 
mis amigos y le doy muchas vueltas a 
los partidos. 

Siendo tan buena persona, ¿Por qué te 
amonestan tanto los colegiados? 
Esto está cambiando, me lo he pro-
puesto! (risas). Creo que en el campo 
me transformo y saco todo el carácter 
que llevo dentro, y en estas situaciones 
a veces es perjudicial. Sin embargo creo 
soy un futbolista limpio y que siempre 
intento ayudar a los árbitros, porque 
tienen una difícil labor.  Nosotros los 
jugadores tenemos que hacerles fácil 
lo difícil.  Mi apuesta en el terreno de 
juego, siempre será el ayudarles.

¿Eres una persona solidaria con los 
demás? 
Pienso que sí. No me cuesta nada ten-
der la mano a alguien o echar un ca-
ble, creo que debe de ser así.  Soy muy 
sencillo, me acerco siempre a la gente 
y me comporto de la misma forma que 
me gustaría lo hicieran conmigo.  Creo 

que los deportistas de élite tenemos 
mucho que hacer en la sociedad en el 
marco de la solidaridad y por mi parte 
estoy muy concienciado en ello.  Siem-
pre estaré dispuesto ante una necesi-
dad social.

¿Colaboras con alguna ONG? 
Cáritas Lebaniega, es la de mi pueblo 

y cuando puedo les ayudo. Y bueno 
desde que conocí a Carlos, también lo 
hago con la Fundación Carlos Sanz. 

¿Qué opinión te merece la donación 
de órganos y el trabajo que realiza la 
Fundación Carlos Sanz?
¡Pues qué os voy a contar! A pesar de la 
buena relación con Carlos, yo creo que 
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gestos como esos hacen a una perso-
na grande.  Saber que de esta forma 
podemos llegar a salvar vidas o ayudar 
a una persona a tirar para adelante es 
algo que todos debemos valorar. Esta 
Fundación ayuda a dichas personas, y 
el trabajo de Carlos y todo su equipo es 
ejemplar.  Estuve este año en el mes de 
enero en la Gala de los premios que en-
trega y me quedé fascinado de todo lo 
que hacen. Carlos siempre me tendrá a 
su disposición. 

Dame una frase que guarde relación 
con la donación de órganos para po-
der titular esta entrevista. 

Difruta, haz y ayuda a disfrutar.  Uno en 
la vida cuando toma la decisión de de-
cir sí a la donación de órganos, piensa 
que disfruta y hace disfrutar a quien lo 
necesita. Eso es maravilloso. 

¿Eres consciente de lo importante que 
es la conducta de los deportistas de 
élite para la sociedad? 
Sí, me he ido dando cuenta poco a poco 
porque llevo poco en esto, pero somos 
conscientes y si no deberíamos de ser-
lo, porque nuestros actos repercuten 
en la sociedad, pero creo que lo más 
importante es tratar de ser cercano a 
la gente para que vea que somos todos 
iguales y que pueden disfrutar de no-
sotros, pero sobre todo con nosotros.

Y para finalizar. Contento, feliz, con 
novia... ¿Para cuándo te planteas pa-
sar por la vicaría? 
¡Aún es demasiado pronto (risas), nos 
queda mucho por andar y disfrutar! 
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Una vez más el “DEPORTE Y LA SOLIDARIDAD” se unieron 
y todo gracias al Real Zaragoza y, en especial, gracias a su 
técnico Manolo Jiménez que siempre nos ha mostrado su 
predisposición y ayuda para poder llevar a cabo nuestras  
actividades. 

El último día del año, en la ciudad deportiva pudimos compartir 
unos buenos momentos con todos ellos diciendo “Sí, a la do-
nación de órganos”. Gesto solidario que engrandece a toda la 
plantilla y cuerpo técnico. 

El Real Zaragoza una vez más da la talla con la Fundación Car-
los Sanz y se suma a los fines solidarios que perseguimos.

El REAL ZARAGOZA no pudo cerrar 
mejor el año y lo hizo mostrando 
su solidaridad de la mano de la 
Fundación Carlos Sanz.

EL REAL ZARAGOZA CON LA 
FUNDACIÓN CARLOS SANZ

1 Postiga

2 Lanzaro

3 Paredes

4 Movilla

1 2

3 4

La plantilla del Real Zaragoza junto a su entrenador Manolo Jiménez portando la pancarta HAZTE DONANTE DE ÓRGANOS
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Uno de los objetivos de nuestra Fun-
dación es el de llevar el mensaje de la 
donación de órganos a las conciencias 
más jóvenes. Es por esto por lo que las 
visitas a los diferentes Centros Educa-
tivos son incesantes. 

Acabamos el año impartiendo charlas, 
y lo comenzamos de la misma mane-
ra. Cada vez son más los Colegios que 
quieren sumarse al proyecto DEPORTE 
Y SOLIDARIDAD. 

Pero además a los chicos se les intenta 
transmitir valores que son claves para 
su futuro (esfuerzo, constancia, sacri-
ficio, etc…).

En definitiva, que los alumnos que son 
la sociedad del futuro, tienen la posibili-
dad de elegir y tomar decisiones.

CENTROS 
EDUCATIVOS

1 Colegio Cardenal Xavierre

2 I.E.S. La Azucarera

3 La Salle Franciscanas

4 San Agustín

1

2

3

4
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Las pasadas Navidades, gracias a nuestro amigo GABI,  
capitán del Atlético de Madrid, pudimos asistir a un en-
trenamiento del equipo madrileño y, de esa forma, po-
der tener muestras de la primera plantilla con el carné  
de donante. 

Un gesto solidario que magnifica a los deportistas, y que con-
vierte a los futbolistas del Atlético en un ejemplo, buen ejemplo 
para muchas personas que tienen en los deportistas el refe-
rente social hoy en día.

Desde aquí, gracias Gabi y gracias a Óscar de la Fundación del 
Atletico que nos facilitaron todos los trámites.

EL ATLÉTICO DE MADRID CON 
LA FUNDACIÓN CARLOS SANZ

apoyos a la fundación
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Si hubiese que elegir una palabra para 
definir a Carlos Sanz Hernández ésta 
sería tenaz. Y es que, a pesar de los ba-
ches con los que se ha encontrado en 
el camino, siempre ha conseguido todo 
lo que se ha propuesto.

Después de tres décadas en la élite 
del deporte, Carlos Sanz ha decidi-
do poner punto y final a su carre-
ra deportiva. Lo hará esta próxima 
primavera junto al alpinista arago-
nés Carlos Pauner, quien pretende 
alcanzar la cima del Everest. Con 
esta hazaña, Pauner habrá esca-
lado las 14 montañas más altas  

del mundo (con alturas superiores 
a 8.000 metros). Por su parte, Carlos 
Sanz se convertirá en la primera perso-
na en sus condiciones capaz de llegar 
a los 5.600 metros en la cordillera del 
Himalaya. Su objetivo, llegar al campa-
mento base del Everest y ascender el 
Monte Kala Patthar.

“No se trata sólo de batir el récord y ha-
cer algo único en la historia del depor-
te. Quiero hacerlo como un reto perso-
nal, para mandar un mensaje de ánimo 
y esperanza a todas las personas que 
están pasando momentos difíciles y 
demostrarles que, con fuerza de volun-

tad e ilusión, se puede conseguir todo 
lo que uno se proponga”. 
“Hay que tener en cuenta que a esas 
alturas las cantidades de oxígeno son 
la mitad de las existentes en condicio-
nes normales. Es un esfuerzo añadido 
con el que debemos convivir y al que 
tendremos que aclimatarnos para con-
seguir nuestros objetivos”.

Carlos podrá realizar este proyecto so-
lidario gracias al apoyo del Gobierno 
de Aragón, de ESIC, de Adidas, del Dia-
rio Marca y de la RFEF. Entidades que 
hacen posible que este reto de Carlos 
pueda hacerse realidad.

Después de tres décadas en 
la élite del deporte, cuatro 
trasplantes de hígado y dos 
prótesis de cadera, Carlos Sanz 
se haya inmerso en su gran reto, 
alcanzar los 5.600 metros en la 
cordillera del Himalaya

OBJETIVO 
KALA PATTHAR 
aBril 2013
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SEDE DEL DIARIO MARCA  
EN MADRID
la solidaridad de los dePortistas

Los jugadores del Atlético de Madrid, 
Gabi Fernández, del Rayo Vallecano, 
Francisco Medina “Piti”, y del Geta-
fe, Ángel Lafita, y el colegiado Carlos 
Velasco Carballo quisieron apoyar el 
pasado martes, día 18 de diciembre, en 
la sede del diario MARCA, la campaña 
solidaria “Un sms para colaborar con 
la educación de los niños”, una inicia-
tiva benéfica promovida por la Funda-
ción Carlos Sanz en la que se pretende 
ayudar a niños en riesgo de exclusión 
social. 

Los cuatro deportistas acudieron a la 
presentación que concederá 50 becas 
de estudio y 300 becas de material 

escolar a niños en situaciones margi-
nales, con familias desestructuradas 
y con dificultades para acceder a una 
educación. 

Para colaborar con la iniciativa tan  
solo había que enviar un SMS al nú-
mero 28099 con las palabras AYUDA 
ESCOLAR. 

Desde aquí agradecer a los futbolistas 
su presencia, su apoyo y su colabora-
ción. Pero, en especial, agradecer al 
Diario Marca por hacer que nuestros 
deseos se convirtieran en realidad. Su 
apoyo es importantísimo para nuestra 
Fundación.
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CAI BALONCESTO Y CAI 
BALONMANO
Los equipos de élite del baloncesto y balonmano zaragozanos recibieron en un entre-
namiento a la Fundación Carlos Sanz para decir “Sí, a la donación de órganos” y dar 
muestras de su solidaridad y apoyo a la labor que desarrolla.

Enormes y grandes gestos como son los chicos del CAI Baloncesto y CAI Balonmano.

apoyos a la fundación
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REY SOLIDARIO EN EL COLEGIO 
ANDRÉS MANJÓN

Hasta allí llevaron ilusión a raudales y 
recibieron entusiasmo y cariño en mu-
cha mayor medida. Todo ello multipli-
cado por casi 200, que son los niños 
que recibieron tan esperada visita. 

Nuestros Reyes llegaron cargados de 
regalos, unos equipajes del Real Za-
ragoza que, gracias a la solidaridad de 
ADIDAS, pudimos llevar a los más pe-
queños y hacerles felices. 

El patio del Colegio Andrés Manjón 
se vistió de nuestro equipo. Adereza-
do con los mejores complementos, 
la FELICIDAD, ALEGRÍA E ILUSIÓN de  
un niño. 

Siguiendo con 
nuestro proyecto 
REY SOLIDARIO, el 
pasado diciembre la 
FUNDACIÓN CARLOS 
SANZ junto a un gran 
colaborador de la 
misma, Javier Segarra, 
visitó el Colegio 
ANDRÉS MANJÓN, en 
el barrio de Delicias de 
Zaragoza.
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LA SELECCIÓN NACIONAL 
DE BALONMANO CON LA 
FUNDACIÓN CARLOS SANZ

El pasado día 23 de enero, y antes de 
disputar el importante partido España 
- Alemania, los jugadores de la Selec-
ción Nacional de Balonmano, mos-
traron una vez más que el deporte y 
la solidaridad, junto a la FUNDACIÓN 
CARLOS SANZ, van de la mano.

Todos ellos quisieron inmortalizar el 
momento posando con su carné de 
donante y diciendo ”Sí, a la donación 
de órganos”. 

Gracias a la colaboración de Félix Bro-
cate, exdelegado de la Selección Es-
pañola de Balonmano y actualmente 
director general de Deportes del Go-
bierno de Aragón, todo fueron facili-
dades, y pudimos conseguir el gesto 
solidario del equipo español.

Gesto que les trajo fortuna y que les 
llevó días más tarde a ser Campeones 
del Mundo en Barcelona. 
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e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

 

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 

 

 

 



obrasocial.ibercaja.es

COMPROMETIDOS CONTIGO, 
hoy y siempre
En la Obra Social de Ibercaja nos comprometemos cada día a lograr una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades.
Por eso, trabajamos en tres grandes líneas que nos preocupan a todos: el empleo, la educación y la atención a los más necesitados.
Descubre todas las iniciativas de nuestra Obra Social. Sé parte de nuestro compromiso por un futuro mejor.

CONTIGO, CONTIGO, 
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