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Esos niños a los que nadie les dio otra po-
sibilidad ni opción, unos niños que deben 
vivir y convivir con situaciones complejas 
y difíciles, familias desestructuradas, sin 
medios materiales y en muchos casos, 
con grandísimas carencias afectivas.

Estos niños son el objetivo de nuestro 
proyecto. Ser capaces de facilitarles, con 
nuestro trabajo y vuestra ayuda, de los 
medios materiales, los recursos econó-
micos, en definitiva, una inversión en su 
educación y su futuro.

Nunca el esfuerzo estuvo mejor invertido, 
ni más justificado.

Nuestro devenir es intenso. En nada in-
auguramos año, y con él llega enero, un 
mes entrañable para la Fundación Carlos 
Sanz, el mes de nuestra Gala, de nues-
tros Premios.

No desaprovecharé la ocasión que me 
prestan estas líneas para enviarles una 
invitación para la Entrega de Premios de 
la Fundación Carlos Sanz, ya será la IV. 
Un proyecto joven, que nació en el año 
2008 y que ya es un precedente en nues-
tra sociedad aragonesa.

El próximo 21 de enero, a las 
19:30 de la tarde, en el Teatro 
Principal de Zaragoza, tene-
mos una cita.

La cita de la SOLIDARIDAD.
No pueden perdérsela.
Les esperamos.

Carlos Sanz Hernández.

editorial

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

D
idiciembre, damos un paseo por 
el último mes del año y hacemos, 
de forma inevitable, balance de 
todo lo acontecido. Los datos 
arrojados en cuanto a donación 

de órganos en nuestro país son positivos, 
halagüeños. Nos indican que todos los que 
aportamos nuestro pequeño granito de are-
na por este fin más que loable, debemos 
seguir en esa línea, trabajando y concien-
ciando a nuestra sociedad para que decir: 
“Sí, a la donación de órganos”, siempre 
sea la mejor de las opciones posibles.

No podemos decir lo mismo de la situa-
ción en la que actualmente está inmersa la 
sociedad, incierta, expectante, que mina 
y deteriora las ilusiones de muchos...

Es por esto por lo que desde la Funda-
ción Carlos Sanz, queremos infundir, 
ilusión, ganas de emprender, de llevar a 
cabo, ese querer y poder hacer. Nada 
puede paralizarnos ni aletargarnos, siem-
pre es un buen momento para demostrar 
que podemos y debemos dar un poquito 
por los demás, ser solidarios, empatizar 
con los más necesitados. Creando y co-
laborando en proyectos cuyos fines están 
más que justificados. No hay mayor ma-
nera de recibir que dando a los demás, 
qué, un poquito de nuestro tiempo, nues-
tra pericia, nuestra ilusión...

Ahí es donde se entrega la Fundación Car-
los Sanz, con su proyecto innovador, las 
becas de estudios y material escolar para 
niños en riesgo de exclusión social.

Desde esta editorial, felicitar y dar las gracias a todas y cada una de las personas que 

en mayor o menor medida nos han ayudado y colaborado para que la Fundación Carlos 

Sanz pueda llevar a cabo su cometido.  

Desde aquí, Gracias. Sin vuestro apoyo y esfuerzo nada sería posible.
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!
Te esperamos

!

Carlos Sanz junto a Mª Luisa García, 
Presidenta de CAI Deporte Adaptado, 
Sheila Herrero y José Antonio Visús, 

Patrono de la Fundación Carlos Sanz.

El Equipo Deportivo y Cultural de Honor 
Medina Albaida 2012 portando el carné 
de donante de la Fundación Carlos Sanz.

E
l pasado día 28 de junio, Car-
los Sanz recibió por parte de la 
ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y 
CULTURAL MEDINA ALBAI-
DA un Premio por su Trayec-

toria Personal, por ser una pieza clave en 
el enriquecimiento, tanto deportivo como 
cultural, de nuestra comunidad Arago-
nesa, formando de esta forma, parte del 
EQUIPO DEPORTIVO Y CULTURAL DE 
HONOR 2012, dentro de la Asociación 
Deportiva y Cultural Medina Albaida, entre 
los que se encontraban José Ángel Zalba, 
Teresa Perales y Alberto Belsué.

por la asociación Deportiva y Cultural Medina albaida

Carlos saNZ Premiado 

Javier Segarra, destacado humorista y 
presentador, estuvo presente en el acto, 
apoyando una vez más a la Fundación 
Carlos Sanz y sus fines, a la vez que 
ofreciéndose desinteresadamente a la 
A.D.C.M. Albaida para colaborar en lo 
que necesitaran.

Carlos saNZ HerNÁNdeZ
Reconocimiento por su Fundación Car-
los Sanz, además de haber sido y seguir 
siendo un deportista de élite, antes como 
Árbitro de Primera División y ahora como 
ejemplo vivo de luchador solidario. 

Carlos Sanz ha conseguido Medalla de 
Oro en los Campeonatos del Mundo para 
Deportistas Trasplantados, de Europa y 
Latinoamericanos. Medallas de vida. Me-
dallas cargadas de solidaridad, la que tie-
ne la Fundación Carlos Sanz.

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Desde la Fundación Carlos Sanz os 
invitamos a que saquéis vuestra en-
trada para asistir al 1er FESTIVAL 
BENÉFICO A.D.C. Medina Albaida, 
que tendrá lugar el próximo día 29 de 
diciembre, en el Pabellón Deportivo 
Municipal SIGLO XXI de Zaragoza.

Los beneficios obtenidos irán a favor 
de la Fundación Carlos Sanz, el ban-
co de alimentos de Aragón y becas 
deportivas A.D.C. Medina Albaida para 
niños en riesgo de exclusión social.
Toda la información en: 
www.admedinaalbaida.es

Festival Benéfico a.D.C. Medina albaida
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en primera persona
CARLOS SANZ, UNO DE LOS PROTAGONISTAS DEL LIBRO:

VOCES DE LA “ENFERMEDAD SILENCIOSA”. TESTIMONIOS DE PACIENTES CON HEPATITIS C.

“Las personas diagnosticadas  
de hepatitis C deben pensar  
que son afortunadas porque  
es una enfermedad con curación 
en la mayoría de los casos.”

P
or elección y seguramente tam-
bién por vocación, Carlos Sanz 
ha sido el Presidente de la Fe-
deración Nacional de Enfermos 
y Trasplantados Hepáticos des-

de que se creó en 2003. No quería pre-
sidirla, pero fue votado por mayoría, y a 
partir de ahí sólo puso una condición, ro-
dearse de un equipo de confianza. Así co-
menzó la andadura de la Federación, con 
Carlos, Antonio y Eva a la cabeza. Ahora, 
dice, es el momento de acabar este ciclo 
y dejar una presidencia que, en concien-
cia “te exige estar más pendiente de los 
demás que de tí mismo, y no es un pro-
blema, pero ahora tengo otros objetivos”. 
Se refiere a la Fundación Carlos Sanz, un 
proyecto personal que arrancó en 2008 
y en el que quiere depositar todas sus 
energías y que persigue utilizar el depor-
te como herramienta para sensibilizar a la 
población sobre la donación de órganos, 
que sigue siendo su objetivo principal.

No oculta que se siente una persona afor-
tunada, y no tiene ningún recelo en asegu-
rar que es el mensaje de ánimo que quiere 
transmitir a todas y cada una de las perso-
nas diagnosticadas de hepatitis C: “que son 
afortunados, porque no tienen que mirarse 
en las personas que no tienen la enferme-
dad, sino en que tienen una enfermedad 
con curación en la mayoría de los casos y 
una elevada tasa de mejoría en los pacien-
tes, y en el peor de los casos, podría llegar 
a un trasplante de hígado. Y para eso, afor-
tunadamente, también hay solución”.

Carlos saNZ 

Edad:
51 años

Lugar de residencia: 
Zaragoza

Diagnóstico y tratamiento:
Diagnosticado en un reconocimiento 
médico previo a la selección para optar 
a un puesto de trabajo. Se ha sometido 
a cuatro trasplantes de hígado.

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ
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Javier Segarra, humorista y presentador, junto a José Antonio Visús,  
Patrono de la Fundación Carlos Sanz y un grupo de internos  

del C. Penitenciario de Zuera al finalizar el acto.

E
l día 28 de julio, con motivo de 
la celebración del DÍA MUNDIAL 
DE LA HEPATITIS, la Fundación 
Carlos Sanz ha realizado activi-
dades deportivas en el Centro 

Penitenciario de Zuera.

Internos e internas, participaron en parti-
dos de fútbol y baloncesto, con el obje-
to de meter muchos goles a la hepatitis.

Desde la Fundación Carlos Sanz, se 
mostró la preocupación sobre la hepatitis 
con el deseo de que se dé a esta enferme-
dad asintomática, la importancia que tiene, 
por el número de personas infectadas.

Día Mundial de la Hepatitis

mÉtele uN Gol a la HePatitis

Hay que recordar que en la hepatitis 
B, España se encuentra en la zona me-
dia, donde hay entre un 2% y un 7% de 
la población que es portadora del virus 
B. En relación al virus de la hepatitis 
C, se estima que en España hay casi 
un millón de personas infectadas y tan 
solo una cuarta parte de ellas, son co-
nocedoras de que portan el virus de la 
hepatitis C.

Se ha elegido un Centro Penitenciario, 
para concienciar todavía más a la socie-
dad y con el deseo de llevar el deporte a 
un colectivo en gran riesgo de exclusión 
social.

Durante la mañana se metieron un buen 
número de goles a la hepatitis en la cele-
bración de su día mundial.

La actividad mereció la pena. Gracias a 
donaciones de Adidas y de la RFEF, se 
pudo dar el material necesario a los inter-
nos para disputar los partidos.

En el acto también participó Javier Sega-
rra, uno de los artistas más reconocidos 
hoy en día en Aragón por su doble faceta 
de artista y presentador de programas 
como La Pera Limonera y La Repera. Ja-
vier Segarra, es un gran colaborador de la 
Fundación Carlos Sanz.

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ
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Varios corredores participantes 
luciendo la camiseta con el lema  

de la Fundación Carlos Sanz,  
HAZTE DONANTE.

Varios participantes mostrando 
la pancarta, HAZTE DONANTE 

DE ÓRGANOS.L
a Fundación Carlos Sanz cola-
bora por tercer año consecutivo 
en la organización de la CARRE-
RA NOCTURNA CORAZÓN DE 
LOS ALCORES, actividad creada 

para fomentar la donación de órganos.

Más de 1.000 participantes y un total de 
740 atletas entraron en meta en la V Ca-
rrera Nocturna Corazón de los Alcores que 
se celebró el pasado día 14 de septiembre, 
en la localidad del Viso del Alcor (Sevilla).
 
La carrera trascurrió por un circuito ur-
bano, dando dos vueltas al mismo hasta 
completar los 8 km. En este caso el espíri-
tu competitivo dejó paso al solidario.

Los participantes hicieron alarde de su 
solidaridad luciendo las camisetas de la 
Fundación Carlos Sanz, donde podía 
leerse el lema: HAZTE DONANTE.

“Corazón de Los alcores”

V Carrera NoCturNa 

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

En dicha competición, nuestra Entidad 
tuvo una importante participación durante 
todo el acto, incluida la entrega de trofeos 
a los ganadores, entre los que destaca-
ban personas muy queridas y comprome-
tidas con nuestro quehacer diario en pro 
de la donación de órganos.

Una vez más el deporte se convierte en el 
enlace para difundir el mensaje de la do-
nación de órganos.
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C
arlos Sanz, presentó el pasado 
25 de agosto en el Salón Luis 
Aragonés de la Ciudad De-
portiva de Las Rozas, de la 
RFEF, ante los árbitros de élite 

del Fútbol Sala, el proyecto PARTIDO 
SOLIDARIO.

Una vez más el colectivo arbitral, dio 
muestras de su solidaridad apoyando el 
proyecto de la Fundación Carlos Sanz.
De nuevo deporte y solidaridad hacen 
posible que los más desfavorecidos, pue-
dan tener lo que necesitan.

El PARTIDO SOLIDARIO, es una campa-
ña nacional que busca recursos a través 
de la cual cubrir becas de estudio para 
niños en riesgo de exclusión social.

El objetivo de la Fundación Carlos Sanz 

Los árbitros de Fútbol sala apoyan nuestro proyecto

“Partido solidario”

era que el proyecto del Partido Solidario, 
no se quedara únicamente en los árbitros 
de Fútbol 11, y poder trasladarlo al co-
lectivo de árbitros de FÚTBOL SALA, de 
manera que sea éste un proyecto referen-
te del colectivo arbitral español.

El desarrollo del proyecto se celebrará du-
rante los días 8-9, 15-16 y 22-23 del mes 
de Diciembre en todos los partidos que 
se celebraran en el territorio nacional, sea 
cual fuere su categoría.

Cada árbitro aportará 1 euro por el parti-
do que dirija y de esa forma, su partido ya 
será PARTIDO SOLIDARIO. La idea es 
poder obtener el mayor número de Par-
tidos Solidarios posibles en todo el país. 
Lo que significará que hemos tenido una 
gran colaboración y que podremos llevar 
a cabo nuestros proyectos.

La forma de hacerlo es a través de los dis-
tintos Comités Territoriales de cada comu-
nidad que son quienes, con todo lo apor-
tado por los árbitros, y si voluntariamente 
desean colaborar también con el proyec-
to, realizaran los ingresos en la CCC de 
la Fundación Carlos Sanz, detallando el 
Comité que realiza el ingreso para, poste-
riormente, y finalizados los tres fines de se-
mana de Diciembre, realizar una Memoria 
del Proyecto que será entregada a todos 
los Presidentes de los distintos Comités 
Territoriales de Árbitros de Fútbol Sala.

Desde estas páginas, una vez más, agra-
decer a todo el colectivo arbitral, el apoyo 
brindado a esta Fundación.

Carlos Sanz, junto al Presidente del 
colectivo arbitral de Fútbol Sala, Pedro 

Galán y Fernando Rey, responsable arbitral 
de los árbitros de Fútbol Sala en Aragón.



12  revista DiCieMBre 2012 revista especial  29

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

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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Carlos Sanz, Maribel Verdú, Antonio 
Molero y Paula Ortíz mostrando su 

carnet de donante.

Maribel Verdú y Carlos Sanz.

D
urante las pasadas Fiestas del 
Pilar nos visitaron en nuestra 
ciudad con su obra en el Tea-
tro Principal, Maribel Verdú y 
Antonio Molero.

Gracias a la amistad y colaboración que 
siempre nos brinda Luis Alegre, tuvimos 
la posibilidad de conocerlos, contarles 
nuestro proyecto y el devenir de nuestra 
Fundación. 

Maribel y Antonio se mostraron solida-
rios e identificados con nuestros fines. 
Solicitaron su carné de donante, ac-
cedieron a colaborar con nosotros, y se 
fotografiaron con sus respectivos carnés 
junto a Carlos Sanz.

Es importante unir la cultura y a sus re-
presentantes con nuestros proyectos, de 
manera que desde un ámbito tan desta-
cado y mediático, tengamos la posibilidad 
de llegar a más personas y de esta forma 
lograr nuestro cometido. Concienciar a la 
sociedad sobre la donación de órganos.

con la Fundación Carlos sanz

mariBel VerdÚ,  
aNtoNio molero  

Y Paula ortÍZ

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Maribel Verdú y Antonio Molero, destaca-
dos actores a nivel nacional, manifestaron 
que este gesto les llenaba de satisfacción 
y que llevaban mucho tiempo queriéndolo 
hacer. Así que nuestro encuentro en Zara-
goza, sirvió para que tuvieran esa oportu-
nidad de solidarizarse. 

Desde nuestra Fundación, agradecer el 
gesto, simpatía, confianza y predisposición 
mostrado por ambos con nuestros fines. 
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Carlos Sanz con la Junta del S.M. El Olivar  
y la Presidenta de Adampi, Nuria Rivas.

E
l pasado 25 de noviembre, en la 
piscina Ana Carmen Muñoz del 
Estadio Miralbueno El Olivar, se 
celebró la IX Edición del Tor-
neo Nacional Poloamigos.

Una actividad que reunió a más de 300 
niños de distintas comunidades en las 
categorías benjamín, alevín e infantil. El 
Torneo estuvo cargado de emotividad y 
solidaridad. Se hizo un homenaje a An-
drea Blas entregando una placa de agra-
decimiento por su brillante participación 
en los Juegos Olímpicos de Londres y a la 

iX torneo Nacional Poloamigos

solidaridad BaJo el aGua

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

vez, se entregaron a la Asociación Adam-
pi y a la Fundación Carlos Sanz como 
entidades beneficiarias del Torneo, lo que 
los niños habían aportado con su cuota 
de inscripción como gesto solidario. Gran 
trabajo del Olivar y en especial del dele-
gado de la sección de waterpolo, Alberto 
García.

Una vez más el deporte y la solidaridad 
se dan la mano. Un Torneo celebrado con 
éxito, que cumple una doble misión. Por 
un lado su parte deportiva y competitiva, 
y por otra, una labor solidaria.

Desde la Fundación Carlos Sanz agra-
decer de forma encarecida tanto a la 
organización como al S.M. El Olivar, el 
poder haber sido una de las entidades 
beneficiarias en este Torneo.

Desde nuestra Fundación agradecer este 
gesto solidario que magnifica tanto al S.M. 
El Olivar como a la sección de Waterpolo, 
a la vez que contribuye al deseo de seguir 
trabajando con los niños que más lo necesi-
tan, dándoles la oportunidad de disfrutar de 
lo más básico, como es el tener las mismas 
posibilidades que el resto de niños.
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e n t r e g a  p r e m i o s
Fundación carLos sanZ

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

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

El equipo de Ilex abogados.

“Seamos solidarios,  
hagámonos donantes de órganos”.

www.ilexabogados.com
http://www.facebook.com/ilexabogados



16  revista DiCieMBre 2012

RECORTA esta invitación y canjéala a partir del día 18 de Enero de 2013 por dos entradas en las taquillas del Teatro Pricipal.

El Presidente de la 
FUNDACIÓN CARLOS SANZ,

Carlos Sanz Hernández,

se complace en invitarle a la IV Entrega de 
Premios de la Fundación Carlos Sanz 2012
que tendrá lugar el lunes 21 de Enero de 2013 

en el Teatro Principal de Zaragoza 
a las 19:30 horas

La presente invitación deberá ser canjeada obligatoriamente, antes del acto, en las taquillas del Teatro Principal sitas 
en calle Don Jaime I de Zaragoza. Para su mayor comodidad el canje podrá realizarlo, en las citadas taquillas, desde el 
viernes, día 18 de Enero de 2013 y hasta el momento del comienzo del acto.
Esta invitación es válida para su canje por DOS ENTRADAS.

Le agradeceríamos confirmara su asistencia antes del día 18 de Enero de 2013.
Teléfonos: 976 007 044 - 603 218 374

E-mail: fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org

Fundación Carlos Sanz
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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 
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RECORTA esta invitación y canjéala a partir del día 18 de Enero de 2013 por dos entradas en las taquillas del Teatro Pricipal.

El Presidente de la 
FUNDACIÓN CARLOS SANZ,

Carlos Sanz Hernández,

se complace en invitarle a la IV Entrega de 
Premios de la Fundación Carlos Sanz 2012
que tendrá lugar el lunes 21 de Enero de 2013 

en el Teatro Principal de Zaragoza 
a las 19:30 horas

La presente invitación deberá ser canjeada obligatoriamente, antes del acto, en las taquillas del Teatro Principal sitas 
en calle Don Jaime I de Zaragoza. Para su mayor comodidad el canje podrá realizarlo, en las citadas taquillas, desde el 
viernes, día 18 de Enero de 2013 y hasta el momento del comienzo del acto.
Esta invitación es válida para su canje por DOS ENTRADAS.

Le agradeceríamos confirmara su asistencia antes del día 18 de Enero de 2013.
Teléfonos: 976 007 044 - 603 218 374

E-mail: fundacioncarlossanz@fundacioncarlossanz.org

Fundación Carlos Sanz
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D
entro de su proyecto DEPOR-
TE Y SOLIDARIDAD, Carlos 
Sanz sigue con su periplo por 
los diferentes Centros Peniten-
ciarios de la geografía nacional.

Los C. Penitenciarios visitados este año 
han sido los siguientes: Dueñas, Ávila, 
Palma De Mallorca, Tenerife, Las Palmas, 
Lanzarote, Villabona, Sevilla I, Morón De 
La Frontera (Sevilla), Puerto III, Córdoba, 
Almería, Granada, Valencia, Castellón, 
Villena, Madrid I, Madrid II, Madrid VII, 
Pontevedra, A Lama, Orense, Lugo, To-
pas, Salamanca, Mansilla, León, Zuera y 
Daroca.

Un proyecto para Centros Penitencia-
rios sobre la rehabilitación y reinserción 
de los internos a través de los valores del 
deporte, de la solidaridad y la promo-
ción de la donación de órganos.

Proyecto Deporte y solidaridad

CeNtros PeNiteNCiarios

Y con la palabra solidaridad, intentamos 
llegar al otro objetivo de nuestro proyecto 
y en definitiva, principal. Es buscar el lado 
solidario del interno y hacerle ver de su 
importancia para la sociedad. Y de qué 
mejor forma, que a través de la donación 
de órganos. Un acto altruista, generoso, 
solidario y que magnifica a la persona que 
expresa esa voluntad.

En definitiva que la población reclusa, 
puede utilizar el deporte como herramien-
ta facilitadora, para su desarrollo perso-
nal, su futura reinserción y por supuesto 
para su propia salud.

Por eso unir el deporte con la solidaridad, 
diciendo “Sí, a la donación de órganos” 
a través de extraer los valores puros del 
deporte, nos obliga a seguir en la lucha 
por lograr el objetivo marcado.

El nombre Deporte y Solidaridad tiene 
un significado muy especial. A través del 
deporte, se intenta que los internos pue-
dan aprender los valores positivos del 
deporte, para aplicarlos a su día a día. 
Valores como la constancia, el esfuerzo, 
la decisión, la higiene, los buenos hábitos, 
son propios del deporte, y hacerlos suyos. 

Córdoba, 04-10-2012

Huelva, 26-09-2012

Albocasser, 29-08-2012



revista DiCieMBre 2012  19 

Carlos Sanz posando con el Galardón,  
una escultura del artista ciezano Salvador Susarte.

C
arlos Sanz recibió el día 7 de Noviembre, en la Facul-
tad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia, 
el Galardón CORAZÓN SOLIDARIO en su V Edición, 
que premia la labor social desarrollada en beneficio de 
los más necesitados.

Este galardón, es un premio creado por la Universidad de Murcia 
y la Asociación ADEMTRA y tiene un reconocido prestigio social. 
Tiene carácter nacional, consistente en una escultura del artista 
ciezano Salvador Susarte. Se reconoce a personas o entidades 
que se hayan distinguido por el fomento, de forma altruista y 
positiva, de la donación de órganos para trasplantes, el apoyo 
a personas trasplantadas o en espera de trasplante y la dedica-
ción decidida en la investigación.

La entrega se celebró en la Facultad de Trabajo Social. El acto es-
tuvo presidido por la vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel 
Sánchez-Mora; el decano de la Facultad de Trabajo Social, Enri-
que Pastor, y el Presidente de ADEMTRA, José Ángel Sánchez.

Carlos Sanz es un ejemplo de superación personal y de una 
vida entregada a la promoción de los trasplantes. Fue Juez de 
Línea de Primera División hasta 1998, fecha en la que supo que 
necesitaba un trasplante de hígado. Después de cuatro trasplan-
tes, siguió vinculado al mundo del deporte y ha sido campeón 
del mundo de atletismo y natación para trasplantados. Ade-
más fue Presidente de la Federación Nacional de Enfermos 
y Trasplantados Hepáticos y en el año 2008 creó la Funda-
ción Carlos Sanz, cuyo principal objetivo es la promoción de 
la donación de órganos, utilizando el deporte como elemento 
nuclear para sensibilizar a la sociedad. Desde entonces vive en-
tregado en cuerpo y alma a la Fundación que lleva su nombre. 
Sus palabras en el acto de entrega fueron sencillas, directas y 
profundamente convincentes.

“Corazón solidario”

Carlos saNZ  
reCiBe el GalardÓN

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Durante el acto, las personas trasplantadas o en espera de tras-
plantes mostraron su agradecimiento público a aquellos que 
como Carlos Sanz, hacen posible que el número de donantes de 
órganos y de trasplantes no pare de crecer.

En ediciones anteriores, recibieron el premio Serafín Zubiri, la 
Organización Nacional de Trasplantes (ONT), o los prestigiosos 
cirujanos Doctores Mir y Parilla, pioneros a nivel mundial del 
trasplante de hígado.

En esta ocasión, se ha valorado el trabajo que Carlos Sanz desa-
rrolla desde su Fundación, reconociendo su labor desinteresada en 
trabajar por los más débiles. El proyecto de las becas de estudios y 
material escolar para niños en riesgo de exclusión social, ha sido 
determinante para la concesión de este Galardón a su persona.

Carlos Sanz tras haber recibido el Galardón “Corazón Solidario” junto al Decano de la Facultad de 
Trabajo Social, Enrique Pastor; la Vicerrectora de Estudiantes y Empleo, Maribel Sánchez-Mora,  
que presidió el acto; José Ángel Sánchez, Presidente de ADEMTRA y Ana Millán,  
Coordinadora de la Diversidad del Servicio de Voluntariado de la Universidad de Murcia.



20  revista DiCieMBre 2012

José Luis Montañés, Director Territorial 
Aragón, La Rioja de DKV Seguros

junto a Carlos Sanz.
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Juan Luis Pintiel, director de 
la sucursal de DKV Seguros en 
Zaragoza junto a Carlos Sanz.

En la VII Convocatoria se han recibido 
394 proyectos de diferentes entidades, 
146 más que en la pasada edición, lo que 
supone un incremento del 37%. Los co-
lectivos más beneficiados de esta edición 
han sido la infancia y la tercera edad. 
Como en pasados años, la mayoría de los 
proyectos están destinados a poner en 
marcha terapias complementarias e inno-
vadoras que, a través de programas de 
estimulación cognitiva, de educación y de 
sensibilización o acompañamiento para la 
etapa de la hospitalización, mejoren la ca-
lidad de vida de gente mayor o niños con 
una discapacidad o enfermedad grave.

Desde la Fundación Carlos Sanz quere-
mos agradecer el apoyo recibido por parte 
de DKV, y en especial de José Luis Mon-
tañés, por confiar en nuestro proyecto y 
darnos la posibilidad de seguir trabajando 
por los que más lo necesitan.

con la Fundación Carlos sanz

dKV

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Valerio Montón (Director comercial internacional y 
gerente Zaragoza BUYTRAGO). José Luis Montañés 
Frontiñán (Director Territorial Aragón, La Rioja 
de DKV Seguros), Natalia Sabater Künhel, José 
Ignacio Künhel (Responsable cuentas ENDESA) y 
Miguel Ángel Santacruz (Director Banca Comercial 
Zaragoza en Banca March).

E
l pasado 22 de junio tuvo lugar 
en la sucursal de DKV en Zara-
goza, la firma del Convenio.

La Fundación Carlos Sanz 
ha sido una de las entidades benefi-
ciarias de la VII Convocatoria Pública 
de Ayudas para proyectos sociales y 
medioambientales de DKV.

DKV Seguros entrega ayudas a diez 
fundaciones en el marco de la VII Con-
vocatoria Pública de Ayuda a Proyec-
tos Sociales y Medioambientales. El 
objetivo de esta iniciativa es fomentar 
acciones dirigidas a personas desfa-
vorecidas y que contribuyan a mejo-
rar su calidad de vida y su salud. Asi-
mismo, el proyecto busca comunicar 
y sensibilizar sobre la importancia de 
factores medioambientales en la salud 
de las personas.
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más conocido como Leo Franco, es un tipo de los que realmente  
merecen la pena y de los que a uno le gusta tener cerca,  

porque desprende cualidades sólo propias de la buena gente

leoNardo NeorÉN fraNCo

N
acido en provincia de Buenos 
Aires (Argentina), es el menor de 
tres hermanos. El primero estu-
dió ingeniería, como su padre. 
El segundo de los hermanos de 

Leo, estudió derecho siendo hoy en día un 
buen abogado. Y Leo también se decantó 
por la ingeniería, ampliando posteriormen-
te sus estudios a distancia en su etapa del 
Mallorca. Sus hermanos se decantaron más 
por el baloncesto al igual que su padre, lle-
gando casi a ser profesionales del deporte 
de la canasta. Pero Leo siempre quiso jugar 
a fútbol. Empezó haciéndolo en el equipo de 
SOMISA para pasar más tarde al At. Inde-

pendiente, desde donde daría el salto a la 
liga española, concretamente al Mérida, en 
primera división en la etapa de Pepe Fouto. 
El descenso del club extremeño abre las 
puertas a Leo, que ficha por el Mallorca, 
donde coincide con Héctor Cuper, en princi-
pio para jugar en el filial, aunque muy pronto 
da el salto al primer equipo. Tras cinco exi-
tosos años en tierras mallorquinas, ficha por 
uno de los grandes de la liga española. El 
Atlético de Madrid. En el club colchonero 
firmará cinco temporadas excelentes, hasta 
que en el verano de 2009, surge una opción 
muy ventajosa, tanto deportiva como eco-
nómica. Marchar a Turquía firmando por tres 

años con el Galatasaray. Pero tras la primera 
temporada, surge la posibilidad de regresar 
a la liga española y es así como llega al Real 
Zaragoza. Los que tenemos la suerte de co-
nocer a Leo, nos sentimos afortunados de 
poder disfrutar de una muy buena persona. 
Y es que detrás de su figura como arquero, 
de su condición de futbolista de élite, encon-
tramos una persona cargada de solidaridad 
y de buenos deseos. Un amigo al que todos 
querrían tener en su lista y que quien suscri-
be el presente artículo, se siente orgulloso 
de tenerlo en la suya. Vamos a intentar acer-
car un poco más a Leo Franco a través de 
esta entrevista. Merece la pena.

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ
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¿Porqué empiezas a jugar de 
portero? 
Empiezo jugando de arquero, porque soy 
el pequeño de los tres hermanos y siem-
pre cuando jugábamos los partidillos, 
como ellos no querían, me hacían poner-
me a mí. Además poco a poco me fue 
gustando y así hasta hoy.

¿Cómo llegas a España?
Llego a Mérida como bien decías antes 
en la introducción, al Mérida de Pepe 
Fouto que estaba en la primera división, 
tras haber ganado el Mundial Sub-20 
donde tuve como compañeros a Aimar, 
Riquelme, Samuel y Scaloni entre otros. 
Una vez aterrizado en la liga española, he 
permanecido hasta la fecha aquí, excepto 
la temporada que estuve en Turquía.

¿Cuál ha sido tu mejor época en 
España?
Sin duda los años que pasé en Mallorca 
y Madrid, donde además conseguimos 
logros deportivos importantes. Con el 

Mallorca de Héctor Cuper, conseguimos 
ganar la Copa del Rey, mientras que con 
el Atlético, nos clasificamos para jugar la 
Champions. Han sido dos etapas en mi 
vida muy importantes. Ahora en el Real 
Zaragoza, también me encuentro muy 
bien.

¿Internacional por Argentina, qué 
se siente al lucir la albiceleste? 
Es un orgullo defender tu patria. Gané 
el Mundial Sub-20 en Malasia. Jugué el 
Mundial 2006 en Alemania, la Copa Con-
federaciones en 2005 y llegué a tener 
más de 50 entorchados con la selección 
argentina. La última vez que estuve en la 
selección convocado fue en 2007.

¿Qué desayunas y cuál es tu 
comida preferida?
El maté es algo que no falta diariamente 
en mi dieta al levantarme. Mi desayuno 
preferido. Y como argentino seguro ten-
dría que decir que un buen asado es algo 
único, pero me decanto por la milanesa 

(filete empanado), aunque aquí he descu-
bierto maravillas como los torreznos del 
Jena. Buenísimos.

¿Eres hogareño?
Soy muy hogareño, familiar, disfruto de 
los buenos amigos que tengo y es difícil 
encontrarme de compras por la ciudad. 
Me gusta la casa y disfruto mucho traba-
jando en labores de la casa. La jardinería, 
las manualidades, son mis pasiones. Es 
fácil encontrarme en tiendas como Leroy 
Merlin cuando tengo tiempo libre. 

¿Recorridas varias ciudades, 
dónde fijarás tu residencia 
cuando acabes tu carrera como 
futbolista?
No lo tenemos decidido todavía, pero nos 
estamos planteando muy seriamente, fijar 
la residencia aquí en Zaragoza. Mi familia 
ha sido tratada excelentemente por esta 
ciudad y eso hace que nos encontremos 
cómodos. Casi seguro que nos quede-
mos aquí.
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¿Eres una persona solidaria?
A esta pregunta seguro que todo el mun-
do contestaría que sí. Tú me conoces 
y sabes como soy. Me encanta poder 
ayudar a todo el mundo que lo necesita 
y siempre que puedo, lo hago. Pero bien 
sabes que hago las cosas si puedo en el 
anonimato, que es como me gusta hacer-
las. Tengo familia, amigos, salud. No me 
falta de nada. Sería injusto no dar a los 
demás lo que puedo dar. 

¿Qué opinas sobre la donación de 
órganos?
Es una buena decisión. Poder dar vida, es 
algo que está a nuestro alcance con este 
gesto. Y no hay nada más importante que 
la vida y por supuesto la salud. Donar es 
dar, y esa palabra es mágica. Siempre he 
apoyado la donación de órganos. Ade-
más he conocido personas cercanas que 
han necesitado un trasplante, en concreto 
de riñón. El mismo hueso (Galleti) tuvo que 
recibir un riñón de su padre. Lo recuerdo 
siendo más chico que nosotros, pero com-
partiendo vestuario, porque era muy bueno. 
Me alegro de que ahora le vaya bien.

¿Con qué titular definirías la 
donación de órganos?
“Un gesto fácil que da vida”. La vida, cada 
día nuestro, está pleno de gestos. La dona-
ción de órganos es un gesto altruista que 
da lo más importante que los humanos po-
demos tener a nuestro alcance. LA VIDA.

Hasta aquí nuestra conversación con 
Leo. Todo un crack. Una persona diez, 
con quien seguro compartimos muchos 
momentos del futuro y con el que he-
mos dejado pendiente algo que seguro 
merece la pena para un argentino. Un 
asado. Daremos buena cuenta de ello.

“Me encanta poder ayudar  

a todo el mundo que lo necesita  

y siempre que puedo, lo hago.”



Fundación Carlos Sanz
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Colegio La Salle Montemolín
14 de Mayo de 2012

Colegio Agustín Gericó 
Noviembre 2012

U
no de los objetivos de nuestra Fundación 
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 diferen-
tes Centros Educativos son incesantes. 

La Fundación lleva su mensaje a los más jóvenes

CeNtros eduCatiVos

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Los objetivos de las charlas impartidas 
radican en los siguientes puntos:
•  Informar sobre el proceso de la donación 

de órganos, de las enfermedades hepáticas 
y sus vías de transmisión. 

•  Sensibilizar a los alumnos sobre la 
solidaridad cuando ésta salva vidas.

•  Ver cómo a través del deporte y sus valores, 
se pueden superar las dificultades que la 
vida nos pone diariamente.

•  Concienciar a los alumnos de la importancia 
de tomar decisiones que van a ser claves 
en su futuro, desde la experiencia de una 
persona multitrasplantada.

El contenido de la charla se desarrolla 
conforme al siguiente orden:
•  Proyección de un corto de 10 minutos 

sobre la experiencia de una persona que 
ha recibido cuatro trasplantes de hígado, 
y de un audiovisual en el que, a través del 
deporte y sus valores, se da información 
sobre la solidaridad y la donación de 
órganos en nuestra sociedad.

•  Presentación en Power-Point en la 
que se repasan los valores necesarios 
para afrontar la toma de decisiones 
(esfuerzo, constancia, sacrificio, tesón, 
pundonor…).

•  Tras la proyección de la película y la 
presentación, los alumnos podrán 
realizar voluntariamente una redacción 
sobre la actividad. En ella plasman 
su opinión, versión sobre lo visto, 
pero siempre guardando relación 
con la donación de órganos y los 
trasplantes. Donde se hable de valores 
como solidaridad, constancia, esfuerzo, 
superación y generosidad.
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Colegio Montearagón
4 de Diciembre de 2012

Colegio Torres de Berrellén
25 de Octubre de 2012

Colegio Montessori
5 de Diciembre de 2012
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Un sMs para la esperanza

solidaridad NaVideÑa

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

L
a Fundación Carlos Sanz presentó el mar-
tes, día 4 de diciembre, en el Hotel Boston 
de Zaragoza la Campaña Solidaria “Un SMS 
para colaborar con la educación de los 
niños en riesgo de exclusión social”. 

Se trata de un proyecto solidario para 
dar ayuda a los niños sin recursos, en 
riesgo de exclusión social. Desde la Fun-
dación Carlos Sanz consideramos que 
este proyecto es prioritario, comenzó 
hace tres años, y ya es un referente en 
nuestra Fundación. Realizamos diversas 
actividades y actuaciones. Son muchas 
las entidades y empresas que nos apo-
yan para conseguir que estos niños que 
viven situaciones difíciles, marginales, 
con familias desestructuradas y carentes 
de lo más básico, puedan acceder a algo 
tan importante como es la educación. 
Evitar el fracaso escolar e invertir en su 
futuro son las motivaciones básicas para 

mantener y dar continuidad a un proyec-
to pionero e innovador.

Al acto de presentación de la campa-
ña acudieron Roberto Jiménez y Leo 
Franco, futbolistas del Real Zaragoza, 
Pablo Aguilar y Sam Van Rossom, ju-
gadores del CAI Zaragoza y José Luis 
Abós, entrenador del equipo rojillo. Todos 
ellos mostraron su apoyo y compromiso 
con la campaña. Prueba de ello, son las 
apariciones que realizarán en próximos 
encuentros deportivos, tanto los jugado-
res del Real Zaragoza como los de CAI, 
portando varias pancartas y camisetas 
para apoyar a la causa.

Para colaborar con la causa tan sólo es 
necesario enviar un SMS con las palabras: 

AYUDA ESCOLAR al 28099

El coste del SMS es de 1,20 euros y el importe está destinado íntegramente al proyecto. 
El plazo concluye el próximo 22 de Enero de 2013. 
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con la Fundación Carlos sanz

JaVier seGarra

J
avier Segarra lleva casi 30 años 
dedicado al humor. Ha recorrido 
medio mundo haciendo felices a 
los demás. Es uno de los hom-
bres más queridos dentro de su 

profesión. Hoy, su empresa “ES ESCE-
NA EVENTOS”, dedicada al mundo del 
espectáculo, es una de las más recono-
cidas a nivel nacional. Triunfa en Aragón 
Televisión con los programas “La Pera” 
y “La Repera”. Y, además, es un hombre 
solidario con los demás. 

Así lo ha demostrado con nuestra Fun-
dación y nuestros proyectos, actuando 
durante cinco días, durante las pasadas 
Fiestas del Pilar, en el Salón de Actos 
de la CAI, de forma totalmente solidaria 
y altruista a beneficio de nuestra Funda-
ción. A fin de colaborar con el proyecto 
por excelencia que la Fundación Carlos 
Sanz lleva a cabo, la entrega de becas 
y material escolar para niños en riesgo 
de exclusión social.
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Javier Segarra
en distintos momentos del espectáculo.

Al finalizar la actuación,
con Ángel Lafita mostrando su solidaridad.

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Javier Segarra se propuso y consiguió 
que los zaragozanos disfrutaran con 
mayúsculas a través de su espectáculo 
Pigmalión y yo. Se presentó en formato 
acústico combinando magistralmente el 
humor y la música. Acompañado de dos 
voces femeninas, Mayca Chinchilla y Ve-
rónica Almena, y un repertorio de cancio-
nes conocidas por el público. Además, el 
humorista cuenta en su show con el video 
mapping, técnica que permite proyectar 
imágenes sobre superficies reales para 
conseguir efectos de 3D. Un espectáculo 
completo y exquisito en forma y conteni-
do que a nadie pasó inadvertido. 

La sociedad aragonesa se volcó con 
el acto solidario por excelencia de sus 
Fiestas, consiguiendo un doble objetivo, 
divertirse y ser solidario.

Una vez más la solidaridad se humaniza 
y unifica, pues gracias a la ayuda y cola-
boración prestada por Javier Segarra, el 
respaldo brindado por la de Obra Social 
Caja de la Inmaculada y la labor altruis-
ta que lleva la Fundación Carlos Sanz, 
podemos conseguir que esos niños dam-
nificados, puedan tener algo tan básico e 
importante como es la EDUCACIÓN. 
Gracias Javier por ser el portador de ese 
granito de arena que conforma nuestro 
gran proyecto. 



32  revista DiCieMBre 2012

U
no de los cometidos prioritarios de la Fundación Carlos Sanz, es ayudar a los 
niños en riesgo de exclusión social. Es por este motivo por el que nace en 
nuestra Fundación, un proyecto pionero e innovador, la entrega de becas de ma-
terial escolar para niños en riesgo de exclusión social. Durante este año 2012, se 
ha hecho entrega de 88 becas, 50 se realizaron en Madrid y 33 en Zaragoza.

No tiene precio

la soNrisa de uN NiÑo

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ



revista DiCieMBre 2012  33 

Destacadas personalidades del mundo de la política,  
la empresa, el deporte y el mundo del espectáculo, al finalizar  

el acto de entrega en la Diputación Provincial de Zaragoza.

La Delegada de Familia y Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Madrid, Mª Dolores Navarro Ruiz  
y Javier Nistal Burón, Subdirector General de Tratamiento  
y Gestión Penitenciaria, haciendo entrega de las mochilas.
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El Salón de Actos del Grupo Cofares en Madrid, acogió a los niños que se fotografiaron al finalizar el acto de entrega junto 
a la Delegada de Familia y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mª Dolores Navarro Ruiz y Javier Nistal Burón, 

Subdirector General de Tratamiento y Gestión Penitenciaria y Carlos Sanz.

Las becas fueron entregadas por  
los Patronos de la Fundación  

Carlos Sanz, Verónica Sanz  
y José Antonio Visús Apellániz.

El día 6 de septiembre, en el Salón de Ac-
tos de la Fundación Cofares, en la madri-
leña calle de Santa Engracia, la Fundación 
Carlos Sanz, entregó las primeras 50 becas 
de material escolar para niños en riesgo de 
exclusión social. Los niños fueron los verda-
deros protagonistas y derrocharon felicidad 
por el regalo recibido. Al acto nos acom-
pañaron la Delegada de Familia y Servicios 
Sociales del Ayuntamiento de Madrid, Mª 
Dolores Navarro Ruiz y Javier Nistal Bu-
rón, Subdirector General de Tratamiento y 
Gestión Penitenciaria. Todo ello aderezado 
con la magistral presentación a cargo de 
Mayte Salvador,  periodista aragonesa.

La segunda entrega tuvo lugar el pasa-
do 13 de septiembre en Zaragoza, en 
el Salón de Plenos de la Diputación Pro-
vincial de Zaragoza. Al acto acudieron 
varios diputados provinciales, así como 
personas destacadas del mundo empre-
sarial y artístico de nuestra ciudad. Más 
de 300 familias solicitaron estas becas, 
la concesión de las mismas siempre va 
en función de la urgente necesidad que 
acucie a la situación de los niños.

La Fundación Carlos Sanz se com-
promete, de esta manera, con los ni-
ños pertenecientes a colectivos en alto 
riesgo de exclusión social, mediante la 
formación y la educación. Los 88 niños 
que acompañados por sus familiares, 
recogieron las becas, podrán tener las 
mismas condiciones que los demás ni-
ños para cursar estudios de primaria y 
secundaria.

Una vez más el deporte y la solidaridad 
de la mano de la Fundación Carlos Sanz, 
ha abierto la puerta de la felicidad.
La FELICIDAD de los niños.
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SALUD

Con DKV Dentisalud toda la familia disfrutará de múltiples servicios 
dentales gratuitos: limpiezas, radiografías, fluorizaciones… y otros muchos, 
como la ortodoncia o los empastes, con hasta un 40% de descuento sobre 
los precios de mercado.  ¡Ahora puedes asegurar la salud bucodental de tu 
familia por solo 6,5 Eur al mes sin diferencias de primas por edad!

LÍDER EUROPEO EN SALUD

dkv dentisalud
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chago me explica. Al dejar Lechago me 
fui con mi familia a Calamocha y después 
estudié interno durante siete años en las 
Universidades Laborales de Cheste (Va-
lencia) y Huesca. Luego, a los 18 años, 
me fui a Zaragoza para estudiar Cien-
cias Empresariales. En aquellos primeros 
años de Lechago, Zaragoza era para mí 
un lugar mítico, sobre todo porque era la 
ciudad del Real Zaragoza. Aún recuerdo 
que, la primera vez que fui a Zaragoza, 
yo tendría unos siete años, miraba por 
todos los lados porque en cualquier mo-
mento creía que me iba a encontrar con 
José Luis Violeta. Llevo 32 años viviendo 
en Zaragoza y me he declarado muchas 
veces enamorado de ella. Y vivir en la 
ciudad de la que estás enamorado me 
parece una de las mejores cosas que te 
pueden pasar en la vida. 

R E V I S T A
FuNDACIóN CARLoS SANZ

Uno de los miles de millones de seres humanos 
que aspiran a ser felices.

QuiÉN es  
luis aleGre 
HoY eN dÍa?¿

¿Cómo llega desde Lechago a 
Zaragoza y que importancia tienen 
en su vida estos dos lugares?
Lechago es el lugar en el que mi madre 
me parió y del que prácticamente no salí 
durante los primeros seis años de mi vida. 
Eso significa que allí descubrí el mundo 
y viví cosas que me han marcado para 
siempre. Lechago forma parte de mí. Le-
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¿Qué recuerdos guarda más 
agradables de su infancia?
Miles. Mi padre llevándome de la mano al 
huerto de Lechago mientras me recitaba 
poemas de Machado. Mi madre cantando 
jotas mientras fregaba el suelo. Con mis 
hermanos en la cama, durmiendo juntos. 
Con Pedro, Agustín y Merceditas, mis 
grandes amigos hasta los 6 años. Otro 
ser memorable es Pilar Palomar Murillo, la 
niña por la que me volví loco de amor en 
cuarto de EGB, justo después de ver en la 
tele “Del rosa al amarillo”.

¿De dónde viene su afición al 
mundo de la cultura, en especial 
al cine?
El responsable está muy claro: mi padre 
Alberto, un extraño campesino que no 
tenía estudios pero que lo sabía todo de 
todo y que desde que tengo memoria me 
hablaba de escritores, directores de cine, 
actores y actrices. “Recuerda”, la película 
de Alfred Hitchcock con Ingrid Bergman 
y Gregory Peck, es una de las primeras 
películas de las que me habló. Estaba ob-
sesionado con ella.

¿Qué es para Vd. un amigo?
Un cómplice que, además de quererte, 
solo quiere darte alegrías.

¿Es fácil conservar a amigos de 
reconocimiento social importante? 
¿Cómo lo hace?
Las relaciones afectivas en general, para que 
no se desgasten, hay que regarlas un poco. 
Si no se miman, acaban muriendo. Pero lo 
que más daña una relación de amistad es 
que no sea una amistad verdadera. Es decir, 
que sea una relación interesada o vampíri-
ca. Eso, tarde o temprano, acaba aflorando 
y destroza la relación. Los que disfrutan de 
un reconocimiento social importante suelen 
estar a la defensiva porque pueden intuir que 
la gente que se le acerca es para conseguir 
algo o, simplemente, para sentir de cerca el 
calor de la notoriedad. Por eso aprecian mu-
cho a la gente que no busca nada más que 
el disfrute de la pura amistad.

“La vida, que suele ser  
muy cruel  y despiadada,  
también puede ser algo formidable.”
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¿Cómo ha sido su recorrido en la 
vida como escritor en medios de 
comunicación?
Comencé a escribir reseñas de películas a los 
11 años en el Cineclub de la Universidad La-
boral de Cheste, del que era Director. Luego, 
a los 18 años, escribía de cine en una revista 
universitaria muy underground, “El Bejorro”. 
Allí me leía Eloy Fernández Clemente, quien 
me ofreció entrar en “Andalán”, una publica-
ción mítica de la Transición. Escribí en “An-
dalán” hasta que cerró, en 1987. Luego co-
laboré en Zaragocio, El Día (1987-1991), El 
Periódico de Aragón (1991-1995), El Heraldo 
de Aragón (en tres etapas: 1998-1999; 2002-
2005; y desde 2009) y en muchas otras pu-
blicaciones (periódicos, revistas etc). Escribir 
es una de las cosas que más me gustan.

Es un apasionado de la tierra. 
¿Qué me dice del Real Zaragoza?
El Zaragoza es como Lechago o como 
mis padres, forma parte de mí, me ex-
plica. Algunas de las mayores alegrías y 
sofocos de mi vida tienen que ver con él. 
Después de cinco años terroríficos, ahora 
confío en que hayamos iniciado una etapa 
más serena y menos desesperante. 

¿Qué recuerdos guarda de aquellos 
tiempos con Miguel Pardeza y 
nuestro querido Félix Romeo?
Me hablas de algunos de los años más ex-
citantes y divertidos de mi vida, finales de 
los años 80 y casi toda la década de los 90. 
Salíamos casi todas las noches. Hablába-
mos y discutíamos todo el rato de literatura, 
de cine, de fútbol, de amigos, de la vida. 
Había bares que eran como la prolongación 
de nuestro salón de estar. Hace muy poco 
supe que uno de esos bares, del barrio de 
las Fuentes, estaba regentado por Carlos 
Sanz ja ja ja¡¡¡. Miguel sigue siendo uno de 
mis amigos más queridos aunque desde 

que se fue a Madrid nos vemos con cuen-
tagotas. Y, cómo no, la desaparición de un 
ser tan increíble como Félix la siento como 
una de las mayores pesadillas de mi vida. 
Era el hermano pequeño que nunca tuve.

Y de nuestra gastronomía. 
Dígame, ¿dónde podríamos 
perdernos en un restaurante para 
comer su plato preferido?
Para comer mi plato preferido tendrías 
que venir a casa de mi madre a probar su 
insuperable tortilla de patatas. Al margen 
de eso, los restaurantes que más frecuen-
to son Casa Hermógenes, Casa Emilio, El 
Bodegón de Azoque, Los Cabezudos, 
Casa Lac, Casa Pascualillo, La Comedia, 
El Evohé y El pequeño cascanueces.

¿Dónde no encontraríamos nunca 
a Luis Alegre?
Por ejemplo, dentro de una secta. O den-
tro de un coche, conduciéndolo.

¿Qué es para Vd. la felicidad?
La felicidad es el bienestar total, la comple-
ta ausencia de sensaciones negativas, de 
preocupaciones, de dolor, de tristeza, de 
malestar, de amargura, de frustraciones, de 
desafectos o de mala conciencia. Por su-
puesto, la felicidad absoluta no existe y es 
absurdo exigirle a la vida que te la conceda. 
Pero sí que podemos aspirar a vivir momen-
tos concretos de plenitud, esos instantes en 
los que sientes con mucha claridad que la 
vida, que suele ser muy cruel y despiadada, 
también puede ser algo formidable. 

¿Qué opina sobre la donación de 
órganos?
Es una de esas cosas que te hacen man-
tener la confianza en el género humano. 
Me parece imperdonable no ser donante 
de órganos. 

¿Ha vivido algún caso cercano 
a Vd. de algún amigo que haya 
necesitado un trasplante?
Sí, varios. La última, una amiga que ne-
cesitó un riñón. Su propia hermana fue la 
donante. 

Deme un titular para esta 
entrevista que guarde relación 
con la donación de órganos.  
Es decir, ¿qué es la donación  
de órganos?
Una de las maneras más sencillas de 
sentirte generoso, solidario y buena 
persona.

¿Sabe Vd. que desde la Fundación 
Carlos Sanz, se le quiere mucho? 
¿Cómo se consigue que tanta 
gente le quiera en la vida?
No es algo calculado, no es algo que 
me proponga como objetivo. Soy muy 
afortunado de poder querer tanto a tan-
ta gente. Y ese tipo de afecto siempre 
suele ser correspondido. La amistad 
tiene una gran ventaja: es promiscua. 
En ella, los celos y el instinto de po-
sesión son, salvo excepciones, irrele-
vantes. 

¿Qué es la salud para Vd. y 
dígame tres cosas importantes 
para Vd.?
Tener salud es una condición imprescin-
dible para disfrutar de la inmensa ma-
yoría de las cosas de la vida. Para mí 
también son muy importantes los seres 
queridos, el poder cultivar mis pasiones 
y que el Real Zaragoza me dé una gran 
alegría de vez en cuando. En realidad, 
el concepto de alegría resume para mí 
las grandes cosas de la vida. Cuando 
se impone la alegría es la mejor de las 
señales posibles.

“La donación de órganos es una  
de las maneras más sencillas  

de sentirte generoso,  
solidario y buena persona.”
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INICIATIVA AYUDA de Ibercaja
Trabajamos junTo a quien más lo necesiTa
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 ESTÉS DONDE ESTÉS ESTA NAVIDAD,
 REGALA SOLIDARIDAD
Este año, si quieres, puedes. Entrega tus alimentos en los Centros Ibercaja de tu ciudad, 
o si lo prefieres a través de la web, y participa en nuestras actividades.
Comparte la Navidad con los que más lo necesitan.

Información y donativos en navidadsolidaria.ibercaja.es

ESTÉS DONDE ESTÉS ESTA NAVIDAD, 
REGALA SOLIDARIDAD

INICIATIVA AYUDA de Ibercaja
TRABAJAMOS JUNTO A QUIEN MÁS LO NECESITA

Este año, si quieres, puedes. Entrega tus alimentos en los Centros Ibercaja de tu ciudad, 
o si lo pre� eres, a través de la web, y participa en nuestras actividades.
Comparte la Navidad con los que más lo necesitan.

Información y donativos en navidadsolidaria.ibercaja.es


