
DOSSIER DE PRENSA 

PARTIDO BENEFICO  





Los equipos de veteranos del Real Zaragoza y del Athletic Club de Bilbao protagonizarán el próximo 
día 18 de noviembre, domingo, un interesante partido de fútbol a beneficio de la Asociación de Padres 
de Niños con Cáncer de Aragón (ASPANOA) que este año celebra su edición número XVIII. Este en-

cuentro, organizado por ASPANOA con la colaboración de, CAI, Caja Laboral, Bantierra, Ikea y 
Mercazaragoza se ha convertido ya en una cita tradicional en la ciudad de Zaragoza y ha contado en 
las anteriores ediciones con la presencia de los equipos de veteranos de la Selección Española, Real 

Madrid C.F, F.C. Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia, Real Sociedad, Sevilla F.C, etc. 

 
 

El partido dará comienzo a las 11:45 horas en el estadio de La Romareda y las entradas ten-
drán un precio único de 2,50 euros, pudiendo adquirirse las mismas en todas las oficinas de CAJA 
LABORAL, BANTIERRA y CAJEROS AUTOMATICOS CAI a partir del 8 de noviembre, en la 
Sede de ASPANOA sita en Duquesa de Villahermosa 159. Tfno. 976. 458176 ZARAGOZA, así co-
mo en IKEA ZARAGOZA los sábados 10 y 17 de noviembre. Y en los establecimientos adheridos a 
la Asociación de Cafés y  Bares de Zaragoza. 
 

Los jugadores del Athletic Club de Bilbao serán: LARRAINZAR , JAVI GONZALEZ, JO-
SEBA ETXEVERRIA, ÓSCAR VALES, LARRAZABAL, JULEN GUERRERO, DANI, entre otros, 
Entrenador PLACIDO BILBAO. 

 
Los jugadores del REAL ZARAGOZA serán: ABAD, ARZA, BENEDE, CEDRUN, LAI-

NEZ, LORETO, VALVUENA, BELSUE, AGUADO, CUARTERO, GLARIA, PASCUAL SANZ, 
SANTI ARAGON, SALILLAS, GARITANO, SEÑOR, PEREZ AGUERRI, VILLANOVA, entre 
otros. Entrenador CARLOS ROYO. 

 
Con este acto ASPANOA, que dedica sus esfuerzos a atender a todas las familias con niños 

oncológicos de Aragón, La Rioja y Soria, pretende conectar muy directamente con toda la sociedad 
para trasladarle su problemática y solicitar de ella los apoyos necesarios para llevar a término sus acti-
vidades y expectativas. ASPANOA espera una gran respuesta de los aragoneses, que se han volcado 
con esta cita deportivo-benéfica, como demuestra el hecho de que en cada una de las anteriores edicio-
nes se han superado los 25.000 espectadores. 

 
Una de las causas fundamentales del éxito de este evento ha sido el apoyo incondicional de 

toda la prensa deportiva, sin exclusión de ningún medio, ya que desde el primer momento no han re-
gateado esfuerzo alguno en divulgar ampliamente el mensaje de nuestro eslogan: “METAMOS UN 
GOL AL CÁNCER”. Gracias a todos vosotros por ser partícipes de esta causa tan justa y por ser tan 
solidarios. 

 
ASPANOA nació en 1988 por iniciativa de un grupo de padres de niños enfermos de cáncer 

cuyo tratamiento se realizaba en el Hospital Infantil Universitario Miguel Servet de Zaragoza. El mo-
tivo de su fundación obedecía a la necesidad que las familias tenían de agruparse, intercambiar viven-
cias y sentimientos, apoyarse mutuamente ante el problema común y buscar salidas favorables para 
todas las familias afectadas. 

 
En la actualidad, ASPANOA acoge en su seno a un total de 600 familias afectadas por el 

cáncer en Aragón, La Rioja y Soria, todas ellas tratadas en el Hospital Infantil Universitario Miguel 
Servet de Zaragoza, o bien en otros centros más específicos en Barcelona, Madrid, etc. 

 
A lo largo de estos años ASPANOA ha realizado importantes esfuerzos para tratar de mejo-

rar las condiciones y el entorno de las familias y sobre todo de los niños afectados. Esta tarea fue reco-
nocida en 1995 al conseguir la declaración de ASPANOA como Asociación de UTILIDAD PÚBLICA. 

 



Gracias a este trabajo, la Asociación ha conseguido una serie de logros en la lucha contra el 
cáncer infantil y en la defensa de las familias, que se han plasmado en servicios gratuitos que disfrutan 
sus miembros. 

 
Estos son alguno de estos logros:   
 

Psicólogo dedicado al apoyo del niño y sus familiares. 
Asistencia social como apoyo para la obtención de recursos. 
Contratación de Médico que forma parte del equipo de Oncopediatría del Hospital Miguel 

Servet de Zaragoza. 
Piso residencia en Zaragoza, cercano al hospital, para todas las familias desplazadas fuera 

de la ciudad. 
Residencia alquilada en Barcelona para apoyo y protección a las familias que allí deben 

desplazarse en función de la enfermedad de su hijo, durante el tiempo que éste necesi-
te. 

ASPANOA facilita a cada padre del niño ingresado todas las comidas del día, a través de 
un convenio con el propio hospital y sufragado por esta Asociación en su integridad. 

Visita a los niños y a todas las familias de ASPANOA en el hospital, por padres, profesio-
nales y voluntarios de tiempo libre de la Asociación todos los días de la semana, para 
conocer sus problemas y buscar soluciones. 

Apoyo humano de otros padres afectados, e incluso económico cuando es necesario, para 
las familias afectadas. 

Aula escolar en el propio hospital, promovida por ASPANOA. 
Realización de charlas divulgativas, de carácter médico y asistencial, en colegios, parro-

quias, centros culturales, etc. 
ASPANOA posee una sede social, para la organización y administración de sus activida-

des sita en calle Duquesa Villahermosa, 159 local. 
La Asociación edita una revista y una memoria anual de actividades, y distribuye entre las 

familias afectadas cuanta información pueda ponerse a su alcance, en relación con el 
tipo de cáncer del hijo afectado. 

ASPANOA trabaja en estrecha colaboración con el equipo médico asistencial del Hospital 
Infantil Universitario Miguel Servet, procurando de mutuo acuerdo las mejores condi-
ciones para el niño afectado y su familia. 

 
Además, ASPANOA realiza numerosas actividades de sensibilización y captación de socios 

colaboradores. La asociación está integrada en la Federación de Asociaciones de Padres de Niños con 
Cáncer, cuya junta directiva esta representada a su vez en la Confederación  de Asociaciones de Padres 
de Niños con cáncer, fundada en España en 1993 y actualmente formada por 81 países.  









Para más información 
www.aspanoa.org 


