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Muere el turolense Sanz Gadea, Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 1998
El médico falleció a los 88 años enMadrid, tras una vida de intensa labor humanitaria en el Congo
EFE/Redacción
Madrid/Teruel

El médico turolense Joaquín
Sanz Gadea, Premio Príncipe de
Asturias de la Concordia en 1998,
falleció ayer en Madrid a los 88
años y tras una larga enferme-
dad, según informaron a Efe
fuentes de la familia. Sanz Gadea
fue homenajeado en 1965 por Te-
ruel, su ciudad natal, con la Gran
Cruz de Beneficencia del Ayunta-
miento, que un año después le
dedicó una avenida en el Ensan-
che. En 1998 le otorgó la Medalla
de Oro de la Ciudad y en 1999 le
nombró Mantenedor de las Fies-
tas del Ángel.
La alcaldesa de Teruel, Emma

Buj, calificó de “noticia triste” el
fallecimiento de “una persona se-
ñalada para la ciudad”. Buj tras-
ladó a la familia el “más sincero
pésame del Ayuntamiento”, pero
resaltó que, a pesar de que se tra-
ta de un hecho luctuoso, “tam-
bién hay que ver siempre el lado
positivo y todos los méritos que
acumuló a lo largo de su vida”.
Sanz Gadea comenzó su labor

en el Congo en 1961, pocos me-
ses después de la independencia
de este país, al que llegó a través
de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y en el que durante
casi 40 años desarrolló su trabajo
en favor de los más desfavoreci-
dos en distintos hospitales, lepro-
serías, prisiones y orfanatos.
En 1998 recibió el Príncipe de

Asturias de la Concordia junto a
Vicente Ferrer, el misionero Nico-
lás Castellanos, y el creador del
Banco de los Pobres de Bangla-
desh, Muhamad Yumus, una
candidatura conjunta que pre-
sentó el padre Ángel, presidente
de Mensajeros de la Paz, por su
trabajo con los pobres en diver-
sos países.
Un reconocimiento que supu-

so "un premio a toda una vida"
dedicada a la labor humanitaria
en el Congo y un "paso impor-

tante" en su trayectoria, según
manifestó entonces el doctor
Sanz Gadea.
Hijo de turolense y madrileña,

nació en Teruel un 30 de enero de
1930 y con apenas 28 meses ya se
marchó a Madrid con su familia.
También en su ciudada natal
consiguió un amplio reconoci-
miento.

MMeeddaallllaa  ddee  OOrroo  ddee  TTeerruueell
Solo unos días después de la en-
trega del Premio Príncipe de As-
turias, Sanz Gadea recibió en
Teruel la Medalla de Oro de la
ciudad, concedida por el Ayun-
tamiento. “La dedico a Teruel, a
mi familia y a todos mis enfer-
mos y para que en el Congo y el
África negra reine la paz y la fra-
ternidad”, dijo al recoger la me-
dalla.
Volvió a Teruel para las Fies-

tas del Ángel de 1999, cuando
fue Mantenedor. 
Pero los homenajes de sus

paisanos le habían llegado mu-
cho antes. En octubre de 1965 re-
cibió la Gran Cruz de Beneficen-
cia del Ayuntamiento de Teruel
en reconocimiento a los servicios
que prestó en los trágicos aconte-
cimientos que rodearon el proce-
so de independencia del Congo,
antes colonia de Bélgica. 
Cuatro años después, en

1969, el consistorio le dedicó una
calle, la avenida Sanz Gadea, en
el Ensanche.
“El acto por el que se dan mis

apellidos a esta avenida de Teruel
significa para mí tan intensa ale-
gría, que es difícil traducir mi
emoción con palabras. Pero bien
sabe Teruel que ello me obliga a
superarme cada día. Hago recaer
el homenaje que se ofrece en el

día de hoy, a mis padres, turolen-
se él , madrileña ella, ya que día
tras día ellos me han enseñado lo
que es trabajo, esfuerzo, abnega-
ción y amor al prójimo. Todo lo
que tengo y soy, a ellos se lo de-
bo, y bien sabe esta ciudad que
las condiciones de médicos espa-
ñol, y naturalmente de turolense,
las llevo totalmente en mi cora-
zón”, dijo entonces, según reco-
gió en sus páginas este diario, en-
tonces aún denominado Lucha.
En 1993, había recibido tam-

bién la Medalla a los Valores Hu-
manos del Gobierno de Aragón,
que ayer lamentó en Twitter el fa-
llecimiento y trasladó un fuerte
abrazo a su familia.

TTrraayyeeccttoorriiaa
El propio Sanz Gadea dijo que la
vocación por ayudar a los demás
se le despertó cuando, viviendo en

Madrid, su padre envió a la madre
y a él y sus cuatro hermanos a Sa-
cedón (Guadalajara). “Los cami-
nos de España por los que huía-
mos estaban llenos de gentes ate-
nazadas por el miedo. Creo que
fue aquel cuadro de muertes y de-
solación lo que despertó mi voca-
ción de ayuda a los demás” conta-
ba Javier Reverte en un perfil que
trazó del turolense para El País,
coincidiendo con la concesión del
Príncipe de Asturias.
Tras concluir la carrera de Me-

dicina, Sanz Gadea tenía inten-
ción de viajar al extranjero, con-
cretamente a Filadelfia, en Esta-
dos Unidos, para lo que se pre-
sentó incluso a un examen. Pero
tropezó con la información de
que la Organización Mundial de
la Salud solicitaba médicos para
el Congo y decidió pedir la plaza,
que le acabaron concediendo.
Así empezó una relación con el
país africano que les cambiaría a
ambos, y que el propio Sanz Ga-
dea relata en un libro.
En el Congo fue médico de

una leprosería y de cárceles. Fun-
dó un orfanato y tras acabar su
colaboración con la OMS, fundó
una clínica en Kisangani que lue-
go dejaría en manos de médicos
congoleños. En los años sesenta
vivió una de las épocas más
cruentas del país, que había al-
canzado su independencia en
1961. Fue testigo de la guerra, co-
noció a monjas violadas y asesi-
nadas por los simbas, fue secues-
trado por otra facción y llegó a
estar amenazado de muerte en la
puerta de su hospital, cuenta Re-
verte.
En el orfanato atendió a más

de 140 niños y en Kisangani ope-
ró a más de 20.000 personas du-
rante dos decenios. Una ingente
labor por la que optó once veces
al Premio Nobel de la Paz y siete
al Príncipe de Asturias de la Coo-
peración Internacional hasta que
le fue concedido en galardón a la
Concordia.

Joaquín Sanz Gadea, segundo por la derecha, en la entrega del Príncipe de Asturias. Archivo

La visita más inesperada: la noche que
Cuenca albergó una luna de miel real
El jueves se cumplieron 15 años de la llegada a la ciudad de Felipe y Letizia
Rafa Riesco
Toledo

Este jueves se cumplieron 15
años de la llegada a Cuenca de
los actuales reyes de España, don
Felipe y doña Letizia, en la que
fue la primera parada tras su bo-
da, que fue preparada tan en se-
creto que pilló por sorpresa al Pa-
rador de Turismo, en el que se
alojaron, y al restaurante donde
cenaron.
También sorprendió a los po-

cos periodistas, fotógrafos y cá-
maras de televisión que tuvieron
que acudir a la carrera hasta el
Mesón Casas Colgadas, el restau-
rante ubicado en el edificio de las
emblemáticas Casas Colgadas de
Cuenca, en el que estaba cenan-
do la pareja de recién casados
después del enlace matrimonial,
que se celebró el 22 de mayo de
2004 en la catedral de la Almude-
na de Madrid.
¿Cómo? ¿En Cuenca? ¿Seguro?

Fueron algunos de los comenta-

rios que hicieron los periodistas
al ser avisados a través de llama-
das telefónicas de que don Felipe
y doña Letizia estaban en Cuen-
ca. No se sabía nada de dónde irí-
an de luna de miel, había mu-
chas especulaciones en la prensa
sobre sus destinos, y era un do-
mingo, cerca de la medianoche,
por lo que a muchos se les antojó
una especie de broma pesada.
Pero sus sospechas se desva-

necieron cuando llegaron a las
Casas Colgadas y encontraron a

la puerta del restaurante a los
miembros de servicios de seguri-
dad, que garantizaron a los me-
dios gráficos que podrían tomar
imágenes de los príncipes de As-
turias cuando fueran paseando
desde las Casas Colgadas al Para-
dor de Turismo, ubicado en el an-
tiguo convento de San Pablo,
donde se alojaron en su segunda
noche de casados.
De hecho, no llegaron a ocu-

par una de las suites del estable-
cimiento hotelero, ubicado en el

antiguo convento de San Pablo.
Para ir desde el restaurante hasta
el Parador de Turismo, tuvieron
que atravesar el puente de San
Pablo, que conecta las dos már-
genes de la Hoz del río Huécar,
en uno de los parajes más emble-
máticos de Cuenca, cuyo casco
histórico está declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la
Unesco.
Al puente llegó precipitada-

mente algún equipo de televisión
rezagado que, junto al resto de
cámaras y fotógrafos presentes,
pudo captar la imagen del matri-
monio real contemplando el pai-
saje nocturno de Cuenca, con las
Casas Colgadas, iluminadas, al
fondo. Las imágenes que confor-
maron las icónicas Casas Colga-
das y la pareja de recién casados
dieron literalmente la vuelta al
mundo. Al día siguiente, la pare-
ja siguió viaje hacia Albarracín.


