Junta Directiva de Aspanoa
La Junta Directiva de Aspanoa fue elegida en la Asamblea Extraordinaria de Socios
celebrada el 13 de mayo de 2018. Su mandato es de dos años.
De acuerdo con los estatutos de la Asociación, los miembros de la Junta Directiva de
Aspanoa no reciben remuneración alguna, sino que trabajan de forma altruista.
Actualmente está compuesta por 19 personas, en concreto, 15 son padres afectados y
cuatro son voluntarios.
CURRÍCULUM DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA
PRESIDENTE
Miguel Casaus Abadía.
Padre afectado. Jubilado.
Nacido en Zaragoza en 1946, municipio en el que
reside, ocupó diversos cargos de responsabilidad en el
Banco Zaragozano, entre ellos, el de contador general
de la entidad. Es padre de tres hijos y abuelo de tres
nietos.

VICEPRESIDENTES
Gabriel Tirado Anglés.
Padre afectado.
Nacido en Zaragoza en 1974, municipio en el que
reside, es médico intensivista y, en la actualidad, es el
Jefe de Sección del Servicio de Medicina Intensiva del
Hospital Royo Villanova de Zaragoza. Es padre de dos
niños.
Francisco Luis Bribián Puertas.
Voluntario. En situación de jubilación activa.
Nacido en Zaragoza en 1951, es diplomado en
Ciencias Empresariales y Auditor Censor Jurado de
Cuentas. La mayor parte de su carrera la ha dedicado
a la asesoría de empresas y a la realización de
auditorías contables. Durante 10 años compaginó esta
actividad con la de director general de control en la
empresa SAFA. Es padre de dos hijas y abuelo de tres
nietas.
TESORERO
Jesús María Herrero Orpi.
Voluntario. Jubilado.
Nacido en Maluenda (provincia de Zaragoza) en 1953,
en la actualidad reside en la capital aragonesa.
Economista y Censor Jurado de Cuentas, desarrolló su
actividad laboral en la Caja de Ahorros de la
Inmaculada (CAI), en los últimos años como analista
de empresas. Es padre de una hija.

VICETESORERO
Marco Negredo Sebastián.
Padre afectado. Prejubilado.
Nacido en Zaragoza en 1965 y, en la actualidad,
residente en Andorra (Teruel). Ocupó diversos cargos
dentro del departamento de Administración de
SAMCA. En la actualidad es concejal en el
Ayuntamiento de Andorra como portavoz del grupo
municipal de CHA y consejero de Cultura de la
Comarca Andorra-Sierra de Arcos. Es padre de dos
hijos.
SECRETARIO
Carlos Salafranca San Agustín.
Padre afectado.
Nacido en Zaragoza en 1969, actualmente reside en
Villanueva de Gállego. Es ingeniero técnico industrial y
la mayor parte de su carrera profesional la ha
desarrollado en el sector de la iluminación como
responsable de zona comercial. Es padre de un niño.
VICESECRETARIO
Jesús Quiliano Miana Acero.
Padre afectado.
Nacido en Zaragoza en 1965, municipio en el que
reside, en la actualidad es administrativo en la
empresa FCC. Es padre de dos hijos.

VOCALES
Joaquín Cosculluela Lafuente.
Padre afectado.
Nacido en Daroca en 1966, actualmente reside en
Zaragoza. Trabaja de mando intermedio en el
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF).
Es padre de dos hijos.

Belén Fernández Fortún.
Madre afectada.
Nacida en Zaragoza en 1973, municipio en el que
reside, es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales. Trabaja en la Sociedad de Promoción
y Gestión del Turismo Aragonés, S.L.U. (Turismo de
Aragón) como responsable del Área EconómicoAdministrativa y de Recursos Humanos. Es madre de
tres hijos.

Fernando Giménez Pérez.
Padre afectado.
Nacido en Zaragoza en 1969, municipio en el que
reside, ocupa en la actualidad el cargo de director de
zona de Aragón y Barcelona en Laboral Kutxa
Cooperativa de Crédito. Es padre de tres hijos.

Ana Isabel Grao Marín.
Madre afectada.
Nació en Zaragoza en 1960, ciudad en la que reside.
Es propietaria de una tienda de decoración y
anteriormente trabajó de gerente de una joyería. Es
madre de dos hijas.

Eduardo López López.
Voluntario. Jubilado.
Nacido en Zaragoza en 1946, municipio en el que
reside, desarrolló su vida profesional en la hostelería y
en la dirección contable y financiera de empresas. Los
últimos 20 años de su vida laboral trabajó en un grupo
de empresas dedicada al embalaje de madera como
responsable administrativo-contable.
Antonio Merino Roldán.
Padre afectado.
Nacido en Mataró (Barcelona) en 1977, en la
actualidad reside en Zaragoza. Trabaja desde el año
2002 como responsable de taller en Zaforsa
(Zaragozana de Formularios SA). Es padre de tres
hijos.

Mª Dolores Miguel Caro.
Madre afectada.
Nacida en Zaragoza en 1955, municipio en el que
reside, trabajó de representante de farmacia y, en el año
2000, fundó su propia empresa, FAMILI-FARMA, la cual
vendió en 2016. Es madre de tres hijos y abuela de tres
nietos.

Antonio José Navarro Tomillo.
Padre afectado.
Nacido en Zaragoza en 1969, municipio en el que
reside, trabaja de soldador en una empresa de
fabricación de material deportivo. Es padre de una hija.

María Elisa Pallarés Bonfil.
Madre afectada.
Nacida en La Codoñera (Teruel) en 1966, en la
actualidad reside en Zaragoza. Trabaja de enfermera
en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de
Zaragoza. Es madre de dos hijos.

Pedro Romero Moreno.
Voluntario. Jubilado.
Nacido en Moros (Zaragoza) en 1952, vive en la capital
aragonesa desde 1986. Es licenciado en Ciencias de
la Educación y maestro. Ejerció la docencia en
Moyuela, Alfajarín y Zaragoza. También fue asesor en
la Unidad de Programas Educativos e Inspector
Accidental en el Servicio Provincial de Educación de
Zaragoza. Padre de tres hijos y abuelos de dos niñas.
Óscar Torres Angosto.
Padre afectado.
Nacido en Lleida en 1977, en la actualidad reside en
Barbastro (Huesca). Ingeniero agrónomo de profesión,
desde el año 2000 trabaja en el Consejo Regulador de
la Denominación de Origen Protegida Somontano,
ocupando en estos momentos el cargo de director de
certificación. Es padre de dos hijos mellizos.

