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Marta Jiménez, campeona de Aragón juvenil. FADT

ZARAGOZA. Con el objetivo de 
promover la donación de órganos 
y apoyar el único equipo ciclista 
júnior solidario en Zaragoza, na-
ce el Fundación Carlos Sanz, un 
conjunto que da cobijo a seis jó-
venes deportistas aragoneses ba-
jo el ala de la emblemática orga-
nización. 

«Llevaremos el nombre de Ara-
gón con orgullo en todas las ca-
rreras que participe el equipo. Pe-
ro lo más importante es que, co-
mo llevamos el lema ‘Hazte do-
nante’ y ‘Dona tus órganos’ en el 
maillot, en cada carrera muchas 
personas podrán concienciarse», 
explica Carlos Sanz, fundador de 
esta organización, creada en fe-
brero del año 2008 y comprome-
tida con la donación de órganos 
para salvar vidas. 

El oscense Adur González (de 
Pueyo de Margullén) y los zara-
gozanos Juan Alberto Jiménez (de 
Longares), Pedro Sáez, Alexis 
Cortés, Miguel López y Samuel 
Sanz son los seis jóvenes ciclistas 
que, tras cumplir los 17 años en el 
Club Ciclista Zaragozano –solo 
compite hasta cadete–, quedaron 
sin equipo.  

«Desde la organización nos 
apoyamos en el deporte para lle-
var lejos el mensaje de la dona-
ción de órganos –explica Sanz, ár-
bitro asistente de Primera Divi-
sión en la década de los 90 y tras-
plantado cuatro veces de riñón–. 
Nos comprometimos a coger el 
relevo porque confiamos en los 
deportistas de aquí y es una gran 
oportunidad para ellos». 

Por el momento, y junto a Ser-
gio Larrosa como técnico y Óscar 
Moix como director deportivo, se 

La Fundación Carlos Sanz crea un equipo ciclista júnior que apoya la donación de órganos

El club ciclista Fundación Carlos Sanz al completo, ayer durante su presentación. ENRIQUE CARDOSO

han comprometido durante dos 
años. «Queremos que este proyec-
to crezca, y esperamos que el año 
que viene tengamos a unos 12 ci-
clistas para poder participar cada 
fin de semana en más carreras».  

Al club, que ya ha participado 
en sus primeras carreras, le que-
dan hasta septiembre una treinte-
na de citas. «Estamos muy ilusio-
nados, aunque es cierto que en es-
te primer año no vamos a por 
unas posiciones concretas, sino a 
consolidarnos como equipo». 

Junto a la Fundación Carlos 

Sanz también colabora el restau-
rante Casa Villu de La Cartuja Ba-
ja, aunque los deseos de este con-
junto, como el de tanto otros en 
estos años, es encontrar algún 
apoyo más. «Tenemos un presu-
puesto para la temporada de 
15.000 euros, pero lo mejor que 
nos podría pasar es que alguien 
nos ayudara», afirma Sanz. Por 
ejemplo, con un coche de segun-
da «o tercera mano», ya que aho-
ra deben apoyarse en los padres 
de los ciclistas para trasladarse. 

S. I. BELLED

ZARAGOZA. La Fundación La 
Caridad celebra este domingo  
la III Carrera Solidaria a favor 
del Área de Inclusión de la ins-
titución, donde trabajan con 
personas sin hogar con enfer-
medad mental grave. La prue-
ba, que está organizada y pro-
movida por la propia institu-
ción y la Federación Aragone-
sa de Atletismo, comenzará a 
las 10.30 desde el Pabellón Em-
barcadero del Parque del Agua 
Luis Buñuel de la capital ara-
gonesa. 

Las inscripciones, cuyo pe-
riodo se ha ampliado hasta las 
15.00 del viernes, pueden rea-
lizarse a través de la web 
www.avaibooksports.com o 
en los establecimientos adhe-
ridos. Todos los participantes 
podrán elegir, en el momento 
de la inscripción, entre reali-
zar 5 o 10 kilómetros, así como 
la posibilidad de apuntarse 
con o sin la camiseta técnica 
de manga corta conmemora-
tiva de la prueba. El precio de 
la prueba es de 9 o 10 euros 
dependiendo si se es federado 
o no. 

Como novedad de este año 
se habilita un dorsal cero, pa-
ra todas aquellas personas 
que quieran colaborar con 
Fundación La Caridad, que 
será destinado íntegramente 
para el área de inclusión de la 
institución. La fiesta deporti-
va también se amplía a los 
más pequeños, que podrán 
disfrutar en la zona de salida 
y meta de un espacio con hin-
chables. 

HERALDO

CICLISMO >> El jaqués Jaime 
Castrillo, nuevo líder de la 
Copa Catalana. El Huesca La 
Magia-Citroën Cosalvi sigue con 
su dominio en tierras catalanas, 
con el triunfo de Jaime Castrillo 
en el XXVIII Memorial Josep 
María Font, celebrado el pasado 
sábado en La Cellera de Ter. La 
victoria del jaqués fue el desenla-
ce perfecto para el magnífico 
control que impuso la escuadra 
altoaragonesa, estando atento a 
los distintos cortes surgidos. 
 
Dominio de Jorge Arcas en 
los Dos Días de Vitoria. El 
aragonés del equipo Lizarte, Jor-
ge Arcas, mostró su autoridad en 
la Challenge Dos Días de Álava, 
celebrada el pasado fin de sema-
na. El corredor de Sabiñánigo se 
impuso en la primera jornada, ce-
lebrada entre Elciego y Oyón, 
tras superar 111,40 kilómetros lle-
nos de emoción. El domingo, la 
astucia de Arcas, junto al trabajo 
de su escuadra, que hizo un ex-
haustivo control de los distintos 
saltos en los 135 kilómetros de la 

prueba, permitió al altoaragonés 
triunfar en la meta de Vitoria. 
 
TENIS >> El Stadium Casa-
blanca, campeón de Aragón 
júnior. El Stadium Casablanca se 
ha proclamado campeón de Ara-
gón por equipos en la categoría 
júnior femenino al ganar en la fi-
nal al Real Zaragoza Club de Te-
nis, por 4-0. El equipo campeón 
estuvo formado por Ana Román, 
Irene Burillo, Teresa Zorrilla, 
Laura Gil Lerín y Eva López.  
 
PIRAGÜISMO >> El CN Helios 
acaba primero en el Auto-
nómico de Valencia. Exce-
lentes resultados del equipo de 
piragüismo del CN Helios, que 
se desplazó el pasado fin de se-
mana a la localidad valenciana 
de Antella para participar en el 
VIII Campeonato Autonómico 
de Maratón Comunidad Valen-
ciana, evento que servía de pre-
paración para el próximo Cam-
peonato de España de la espe-
cialidad. Los heliófilos que se 
colgaron el oro fueron: en juve-

nil, los K-1 de Héctor Sánchez y 
Patricia Torres y el K-2 de Javier 
Ibarbia y Diego Herrero, ade-
más del C-1 cadete de Brubo He-
rrero. Subieron al segundo ca-
jón del podio en K-1 los juveni-
les Víctor Fernández y Gloria 
Herrero, el sub 23 Pablo Medra-
no y la cadete Beatriz Figueras. 
Tercero fue el K-2 sénior de Ja-
cob Roncales y Adrián Romero. 
Por clubes, el CN Helios finali-
zó primero. 

ATLETISMO >> ONCE Aragón 
logra ocho medallas en el 
Nacional. La delegación de la 
ONCE Aragón regresó del Cam-
peonato de España de Verano 
por categorías para ciegos y defi-
cientes visuales, celebrado en Al-
faz del Pi (Alicante) con un botín 
de ocho medallas. David Plou, 
que competía en la categoría T12 
(deficiencia visual), fue primero 
en peso y disco; el infantil Daniel 
Sánchez (T12) subió al primer 

cajón del podio en peso y longi-
tud y fue plata en 80 lisos; la jú-
nior Alicia Artal (T12) atrapó el 
oro en peso y la plata en 100 li-
sos, mientras que Daniel Morote 
(T12) fue segundo en peso. 
 
BARRA ARAGONESA >> Jorge 
Lozano y Marta Jiménez, 
récord de Aragón. Villama-
yor de Gállego acogió el pasado 
fin de semana la fase final de ti-
ro de barra aragonesa de los Jue-
gos Escolares. Destacar los dos 
récords de Aragón logrados por 
el benjamín Jorge Lozano (Co-
muneros de Calatayud, 10,07 m) 
y la infantil Marta Jiménez (El 
Barrón, 13,18 m), que les valieron 
los títulos de campeones de Ara-
gón. Ganaron en alevín Araceli 
Carrera (Altoaragoneses, 7,60 m) 
y Vicente Fermoselle (Altoara-
goneses, 9,54 m); en benjamín 
Lucia Lucas (Altoaragoneses, 
4,45 m); en infantil Miguel Peña-
losa (Comuneros, 10,14 m); y en 
cadete Miriam Bartolo (Loscos, 
11,17 m) y José Yague, (Comune-
ros de Calatayud, 12,29 m).
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