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Redacción

El humorista mostrará su espectáculo en esta gala solidaria

Sociedad
16/1/2013

El

próximo lunes tendrá lugar en el Teatro Principal de Zaragoza la IV Entrega de Premios de
la Fundación Carlos Sanz. La ceremonia contará con la actuación del humorista Javier
Segarra. Deportistas aragoneses, representantes de la cultura, la política y resto de
sectores sociales se darán cita en esta gala solidaria.

Zaragoza.-  El  próximo
lunes, 21 de enero, tendrá
lugar  la  IV  Entrega  de
Premios  de  la  Fundación
Carlos  Sanz.  Será  en  el
Teatro  Principal  de
Zaragoza,  a  las  19:30
horas.  Deportistas
aragoneses,
representantes  de  la
cultura,  la  política  y  resto
de  sectores  sociales,  se
darán  cita  en  esta  gala
solidaria.

Con  este  acto  se
promoverá  la  donación de
órganos "con el objetivo de

salvar el mayor número de vidas posibles", aseguran desde la fundación.

Durante todo 2012, la Fundación Carlos Sanz ha recorrido todo el territorio nacional, realizando
numerosas actuaciones en las que han participado deportistas españoles.

La  ceremonia  contará  con la  actuación del humorista  Javier  Segarra,  uno  de  los  máximos
referentes de la música y el humor en España. 
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Javier Segarra estará presente en la IV Entrega de Premios de la Funda... http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=103401
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