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INVITADO ESPECIAL l HERALDO DE ARAGÓN, la DPZ y el portero del Real Zaragoza Leo Franco recibieron ayer los Premios Fundación
Carlos Sanz. El Teatro Principal casi se llenó durante la que ya puede ser considerada como la gran gala del deporte y la solidaridad en Aragón

Un deportivo sí a la donación de órganos
L

a palabra límite no tiene cabida en el vocabulario de
Carlos Sanz. Para este árbitro aragonés, al que tanto le han
cambiado la vida los cuatro trasplantes de hígado a los que se ha
sometido desde 1998, los límites
son barreras que no encajan con su
forma de ser, así que ahí sigue,
afrontando nuevos retos y empeñado en concienciar a los ciudadanos sobre la importancia que tiene
la donación de órganos.
Y lo mejor de todo es que cada
año que pasa su labor alcanza nuevas cotas. Ayer, por ejemplo, se celebró la entrega de los Premios
Fundación Carlos Sanz y las cerca
de 800 personas que casi llenaron
el Teatro Principal de Zaragoza demostraron que esta gala se ha convertido en la gran cita del deporte
y la solidaridad en Aragón. Pocos
deportistas faltaron y eso que la
presencia de la selección española de balonmano en el Príncipe Felipe fue una dura competencia.
Acudieron el entrenador del Real Zaragoza, Manolo Jiménez, y jugadores de la primera plantilla como Álvaro, Zuculini, Abraham y
Leo Franco. Especialmente satisfecho estaba este último, ya que durante la velada recibió uno de los
premios. Fue Ángel Lafita el que le
presentó a Carlos Sanz hace poco
más de un año y en tan poco tiempo, comentaba el portero argentino, «hemos conectado muy bien y
estoy orgulloso de colaborar en todo lo que puedo con su causa, que
debería ser la causa de todos». Entre otros caminos, Leo Franco ha
conseguido abrir el vestuario del

En la fotografía, de izquierda a derecha: José Antonio Visús, Luis María Beamonte, Pilar de Yarza, Leo
Franco, Carlos Sanz y Pascual Donoso. JOSÉ MIGUEL MARCO

Atlético de Madrid a la fundación
y sus contactos están sirviendo para desarrollar un proyecto en Argentina.
Junto a ellos, jugadores de baloncesto, balonmano, waterpolo, atletas, cuatro árbitros de Primera División y muchos rostros anónimos
del deporte base casi llenaron el
patio de butacas. También se dejó
ver el alpinista Carlos Pauner, con
el que Carlos ya tiene muy avanzado el próximo proyecto solidario y
sin límites en una de las afamadas

cumbres del Himalaya. Fue, además, una cita muy colorista porque
hasta el Principal se acercaron
miembros de la Asociación de Halconeros de Aragón, con su presidente Alberto Beltrán a la cabeza
y unas cuantas aves rapaces adiestradas, o la Asociación del Mío Cid,
que llegó desde Terrer con sus elegantes capas.
Los tres premiados de esta edición agradecieron de corazón el
reconocimiento. Lo hizo Pilar de
Yarza, presidenta editora de HE-

RALDO DE ARAGÓN, que apostó por seguir dando visibilidad a
los proyectos de la fundación desde el periódico decano de la prensa aragonesa. También se mostró
muy agradecido el presidente de la
Diputación de Zaragoza, Luis María Beamonte, por el premio otorgado a esta institución, que en 2012
ha colaborado en unas cuantas iniciativas solidarias. Y, por supuesto, Leo Franco.
Los tres salieron a escena al final de la gala y recibieron una obra

del escultor Alfonso Vaquerizo que
les recordará para siempre su colaboración. Antes hubo música y
humor. De esto último, mucho y
bueno, de la mano del conductor
del acto, Javier Segarra, al que
acompañó la periodista Mayte Salvador, mientras que de la parte
musical se ocuparon Aswan, Pitu
de Gregorio y Vocale Femme. Y
entre actuación y actuación se conoció el trabajo que desarrolla la
fundación: en las cárceles, otorgando becas a niños en riesgo de exclusión social, llegando a los 10.000
donantes de órganos en todas sus
campañas o dando a conocer los
pisos de acogida.
Hubo bastantes políticos que debieron tomar buena nota de todo lo
que aconteció en el Teatro Principal, como el vicealcalde Fernando
Gimeno; el consejero de Hacienda,
José Luis Saz, o el subdelegado del
Gobierno de Aragón, Ángel Val,
además de numerosos concejales y
diputados de diferentes instituciones. Y los ámbitos artístico, literario, empresarial, médico, militar y
hasta eclesiástico también estuvieron muy bien representados.
Lo importante de la velada es
que caló hondo el mensaje que a
Carlos Sanz tanto le gusta repetir:
«Son muchas las ocasiones en que
me culpo del tiempo que he perdido en no hacer más cosas por los
demás». Es su forma de ver la vida, de seguir luchando para que la
tasa de 34 donaciones de órganos
por millón de habitantes en España, que está muy bien porque somos líderes, no pare de crecer.
ALEJANDRO TOQUERO

QUÉ COSAS
Justin Bieber exhibe
su trasero a través de
una red social

te Lenny Kravitz o los también actores Ashton Kutchner y Demi
Moore.

La saga ‘Crepúsculo’
no tendrá finalmente
un parque temático

El ídolo juvenil y cantante Justin
Bieber ha sido el último famoso
en mostrar su cuerpo a través de
las redes sociales, en este caso su
trasero. El músico norteamericano colgó en su perfil de Instagram
una imagen en la que aparecía de
espaldas y mostrando parte de su
trasero que, aunque fue rápidamente borrada, consiguió un total de 86.000 «me gusta». Al parecer, se trata de una broma hecha
por el músico. Antes que Bieber,
se han exhibido en redes sociales
otros personajes populares como
la actriz Lindsay Lohan, el cantan-

Los motociclistas
mexicanos festejan
a su patrona

Bella, Edward y Jacob se quedan
sin su Disneylandia particular. La
creadora de la saga ‘Crepúsculo’,
Stephenie Meyer, descartó la posibilidad de que la franquicia protagonizada por Robert Pattinson,
Kristen Stewart y Taylor Lautner
tenga su propio parque temático.
Fue en una entrevista concedida a
la cadena MTV, con motivo del
filme ‘Austenland’, que produce y
que se estrena en Sundance, donde Meyer dio al traste con las ilusiones de los fans más acérrimos
de la saga, que daban por hecho el
parque.

UN DÍA ESPECIAL

Miles de motociclistas recorrieron cientos de kilómetros en México para bendecir sus vehículos
y festejar a la Virgen del Vavor, a
quien consideran su «patrona».
Provenientes de varios lugares de
México e incluso de Estados Unidos, más de 40.000 motociclistas,
según cálculos de las autoridades
municipales, llegaron hasta el pequeño poblado de Hostotipaqui-

Concentración de motociclistas en Hostotipaquillo. ULISES RUIZ BASURTO

llo en Jalisco (oeste de México)
para celebrar su encuentro anual,
que dio inicio con una misa masiva. Este encuentro se lleva a cabo
el tercer domingo de enero desde

hace 14 años por iniciativa de uno
de los líderes de clubes de motociclistas, pero no fue hasta el 2003
cuando la Virgen del Favor fue declarada como la patrona.

Envíe sus fotos y felicitaciones a undiaespecial@heraldo.es o a Heraldo de Aragón (Paseo de la Independencia, 29. Zaragoza. 50001), a la atención de la sección de
Agenda. Deberán llegar con al menos tres días de antelación. No olvide adjuntar sus datos personales, incluido el DNI, y un teléfono de contacto.

Carmen Pérez
Artero. «Celebró sus 107
años. Felicidades de tus hijos, nietos, biznietos y amigos».

Alba. «Muchas
felicidades. Que
lleves bien tu
adolescencia.
Muchos besos,
tus padres».

Paula. «Muchas felicidades de tu familia, y en especial de Adriana.
Besos».

Efraín. «De tus
abuelos Marga
y Julio, tu padres Noelia y
Óscar, y de tus
tíos Noa y Dani,
que tengas un
feliz día».

Silvia. «¡Tres
añitos! Muchas
felicidades de
tus tíos y primos del bar de
Samper. Muchos besos».

