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La FUNDACIÓN CARLOS SANZ, ha creado estos Premios para reconocer a
las personas o entidades que han contribuido y colaborado altruistamente con
nosotros.
Quienes con su trabajo nos ayudan a conseguir los fines que persigue
la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, se convierten en pilares básicos de nuestros
proyectos.
Sin ellos nada podríamos conseguir. Por eso creemos que reconocer a
estas personas es una obligación.
Las tres personas que este año han sido reconocidas y galardonadas
son merecedoras del máximo reconocimiento social.
Adidas España, Javier Aguirre y el Comité Técnico de Árbitros, nos
ayudan a trabajar a favor de la donación de órganos, colaborar con los colectivos
de mayor exclusión social y de esta forma, tener una sociedad mejor, más justa y
más solidaria.
Nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, se siente recompensado cuando
tenemos con nosotros personas como las que hoy premiamos.
Nigel Griffiths, Javier Aguirre y Victoriano Sánchez Arminio, gracias y
muchas felicidades.
Nos sentimos orgullosos de ustedes.

ADIDAS ESPAÑA
El año 2010 fue la primera vez que ADIDAS a través de la donación de
material deportivo, hizo posible que la FUNDACIÓN CARLOS SANZ pudiera realizar
varias actividades con colectivos en riesgo de exclusión social.
Este año, a principios de 2011, gracias a Juan Luis Pérez y a Camino
Cubría, la FUNDACIÓN CARLOS SANZ ha continuado con sus actividades deportivas
con colectivos en riesgo de exclusión social, llevando a través del deporte, sus
valores más puros.
Hemos podido realizar torneos de fútbol en distintas ciudades de la
geografía española.
De esta forma, hemos conseguido llegar este año, gracias a la
solidaridad de los internos de los Centros Penitenciarios, a la cifra casi cercana
de los 10.000 carnés de donantes de órganos.
A la vez, hemos colaborado en diversas actividades deportivas en
distintos colegios, utilizando el deporte como herramienta para conseguir
sensibilizar a los niños sobre algo tan importante como es la donación de
órganos.
Y también hemos contribuido con el material donado por ADIDAS ESPAÑA
a que un buen número de niños de escasos recursos económicos, pudiera realizar
actividades deportivas organizadas por la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
Por todo esto, desde la FUNDACIÓN CARLOS SANZ valoramos el esfuerzo,
la confianza y las facilidades que desde ADIDAS se nos han dado a lo largo de
este año para poder conseguir nuestros objetivos.
Sin ADIDAS nada de lo realizado habría sido posible.

D. JAVIER AGUIRRE ONAINDÍA
Descubrir a JAVIER AGUIRRE ha sido una sorpresa agradable, al
encontrar en él a una persona llena de valores que busca en la discreción, la
forma de realizar las cosas.
En poco tiempo, han sido diversas las acciones en las que ha
colaborado con la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, pero importantes y muy
representativas.
Pero lo mejor, es que JAVIER AGUIRRE, quiere seguir manteniendo el
compromiso de cooperación con Carlos Sanz y ayudarle a conseguir todos los
objetivos que a través de la Fundación persigue.
JAVIER AGUIRRE ha sido protagonista en nuestra revista, ha visitado con
el programa “Deporte y Solidaridad” el Centro Penitenciario de Daroca y ha
contribuido a hacer felices a personas con graves dificultades en un momento
determinado de la vida.
Pero el deseo de JAVIER AGUIRRE es poder ayudar a la FUNDACIÓN
CARLOS SANZ, en todo cuanto pueda.
Contar con el apoyo altruista del referente del primer equipo de Aragón,
de nuestra tierra, es todo un lujo y llena de orgullo a la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
JAVIER AGUIRRE dignifica con sus actos al Real Zaragoza y a la vez,
magnifica su figura personal. Un lujo para la FUNDACIÓN CARLOS SANZ.
Con JAVIER AGUIRRE todo es más fácil.

COMITÉ TÉCNICO DE ÁRBITROS
Gracias a la solidaridad mostrada por VICTORIANO SÁNCHEZ ARMINIO,
Presidente del Comité Técnico de Árbitros, pudimos entre los meses de abril y
mayo poner en marcha el Proyecto: “Partido Solidario” a través del cual, los
árbitros que quisieran, podían contribuir con un euro a hacer su partido solidario.
El objetivo no era otro que el de conseguir miles de partidos solidarios, para de
esta forma, poder recaudar dinero y destinarlo a becas de estudios para hijos
de personas presas.
Se consiguieron 15.000 partidos solidarios, y gracias a este proyecto
con el Comité Técnico de Árbitros, unos cuantos niños podrán tener una educación
digna durante este curso.
Y lo mejor, es que en este nuevo año, se va a volver a repetir el
Proyecto, para poder desde el colectivo arbitral, contribuir con la educación de
estos niños que sin ninguna culpa, son los grandes damnificados.
Además el colectivo arbitral siempre ha estado apoyando el trabajo de
la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, como lo demuestra siendo protagonistas en cada
una de las revistas que la Fundación edita trimestralmente.
Para el patronato de la FUNDACIÓN CARLOS SANZ, que ha vivido desde
siempre el arbitraje, poder premiar a VICTORIANO SÁNCHEZ ARMINIO, en
representación de todos los árbitros españoles, es una de las mayores ilusiones
que podía tener.
Gracias Victoriano por tener ese corazón tan grande que te hace ser una
gran persona.
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Cristina Melendo Muñoz, Concejala del Ayuntamiento de Zaragoza.
Luis Milla, en nombre de la Real Federación Española de Fútbol.
Mercedes Gallizo, Secretaria General de Instituciones Penitenciarias.
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Ángel Lafita Castillo, futbolista del Real Zaragoza.
D. Manuel Ureña, Arzobispo de Zaragoza.
D. José Aguilar Martín, en representación de Obra Social Cajasol.
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