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DISTINCIONES ESPECIALES 10º ANIVERSARIO 
 
 
TALITA FUNDACIÓN PRIVADA 
 
La entidad de la que Fundación Lacus Aragón aprendió la metodología de las 
Aulas Itinerantes y que, a fecha de hoy, sigue siendo nuestra asesoría técnica. Por 
encima de todo, el reconocimiento es por el apoyo personal que los fundadores, 
patronos y profesionales de esta entidad dieron a los de Lacus Aragón, y que 
sirvieron para establecer las bases de su ideario.  
 

• Mención especial a los matrimonios Vilarrubias Darna, Arasanz Rutia, 
Rocabert Oriol y a Miguel Viñas, Yolanda Palomino y Mónica Gasseni. 

• Distinciones no asistentes: Para la propia entidad, representada por su 
Presidente Carles Martínez-Marí, y para las 3 personas que forman su 
dirección técnica (Meri Rutllant, Elena Pardo y Cristina Luna).  

 
INSTITUCIONES PÚBLICAS que han apoyado los proyectos de la Fundación.  
ENTIDADES y FUNDACIONES BANCARIAS: Entidades o fundaciones bancarias 
que, con su contribución económica o apoyo institucional, han sido una fuente 
de captación de recursos económicos o de promoción de proyectos para 
conseguirlos.  
 

• Distinciones no asistentes: Dirección General de Igualdad y Familias del 
Gobierno de Aragón, Instituto Aragonés de Servicios Sociales, Fundación 
Ibercaja, Ayuntamiento de El Frasno, Fundación CAI y Área de Acción Social 
del Ayuntamiento de Zaragoza.  
 

• ASISTENTES Y REPRESENTANTES 
 

o Laboral Kutxa. Rafael Hidalgo. 
o Fundación Caja Rural de Aragón. Responsable de Acción Social. Natalia 

Alonso. 
o Obra Social “la Caixa”.  Javier Muñoz Pescador. CaixaBank-Responsable 

de Acción Social Aragón y la Rioja. 
 
COLABORADORES DIRECTOS.  
 
Uno de los grandes activos que tiene la Fundación, es un grupo de profesionales 
que trabajan para la Fundación de forma desinteresada y que han hecho posible 
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que todos los recursos se destinen a los programas que se realizan con los niños. 
Sin esta ayuda, probablemente la Fundación no hubiera tenido la capacidad de 
desarrollar muchas de sus iniciativas.  
 

• Distinciones no asistentes: Octavio Diloy, Francisco de Asís Sánchez 
Ventura, Juan Peiró, Mayte Gasca, Ana Pérez y Luis Santos de Lusar 3D. 
 

• ASISTENTES 
 

o Assertia. Teresa Galera, Isabel González y Silvia Lozano. 
o Nature Clean. Gerente. Yolanda Penacho. 
o Teatro de las Esquinas. Directora de la Escuela de Teatro. Marian Pueo. 
o Fran Sanz. 
o Javier Gómez. 

 
COLABORADORES ESPECIALES 
 

• Distinciones no asistentes: Manolita Martínez, Jaime Hernández, Jose 
Antonio Paricio, Fina Corral, Laura Cebrián, José Antonio Iniesta, Daniel 
Becerril, Silvia Pallarés, Coro Gospel Zaragoza, System Zaragoza y Mapi y 
Majo Sánchez Alayeto “Las Gemelas Atómicas”. 
 

• ASISTENTES 
 
Por su colaboración directa o en la sombra en Actividades formativas, de 
convivencia y por su contribución científica.  
 

o Beatriz Anguiano 
o Alfonso Escriche 
o Carlos Vicente 
o Javier Sagardoy 
o Rafael Hidalgo 

 
Actividades de sensibilización y captación de recursos. Gente que ha ayudado 
en la producción, financiación o han entregado su arte de forma desinteresada 
en las diferentes iniciativas de sensibilización o de captación de recursos que ha 
venido desarrollando la Fundación.  
 

o Suso Lasso 
o Raúl Baquedano 
o Miguel Santos 
o Luis Cebrián 
o José Antonio Martos “El Pirata” 
o Ana Pilar Lahuerta 
o Toño Julve 
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Profesionales que han apostado por el desarrollo de proyectos reales de ocio 
inclusivo.  
 
- Escuela de Teatro del Teatro de las Esquinas.  

o Nines Cárceles 
o David Diestre 
o Marian Pueo 

 
GENTE ESPECIAL 
Mucha gente que podría estar englobada en varias categorías pero teníamos que 
organizarlo de alguna forma. Pasamos ahora a un grupo de personas que, por 
encima de sus intereses han supuesto un gran apoyo personal o profesional para 
la Fundación y algunas de sus iniciativas y, en especial y por diferentes motivos, 
para los fundadores de Lacus Aragón.  
SENSIBILIDAD EN CARGO PÚBLICO  
Personas que, desde sus cargos públicos, han entendido perfectamente la 
esencia del ideario de la Fundación y así se lo han hecho sentir al Patronato con 
hechos concretos.  
 

• Distinciones no asistentes: Teresa Sevillano, Raúl García de Eventos Vinilo, 
Miguel Viñas, Ignacio Celaya, Ana Esteban, Ignacio Val, Alejandro Nuñez, 
Luis Manuel Sánchez, Armando Royo, José Corral, Marta Acín y Toño 
Roncalés de Galaxia Especáculos. 
 

• ASISTENTES 
 

o Luis Gonzaga 
o Félix Brocate 
o Antonio Ferrer 
o Paco Royo 
o Juan Buil 
o Elena Montesa  

 
EMPRESAS Y COLECTIVOS PROFESIONALES que han apoyado económicamente, 
con su trabajo desinteresado o con la cesión de instalaciones, aquellas iniciativas 
para las cuales se les ha pedido ayuda.  
CENTROS EDUCATIVOS  
Algunos de aquellos en los que está trabajando en la actualidad la Fundación y 
que están apostando por la integración real de los alumnos con discapacidad 
intelectual que están en sus centros y a los que acompañan nuestros 
profesionales a través de las Aulas Itinerantes. Hemos querido unir estos dos 
grupos porque el futuro de los niños tras su etapa formativa es llegar a trabajar 
en y por la sociedad.  
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• Distinciones no asistentes: Asociación de Farmacéuticos Empresarios de 
Zaragoza, Colegio Agustín Gericó, Asociación de Expendedores de Tabacos y 
Timbres de la provincia de Zaragoza, DKV Seguros, Colegio Oficial de Médicos 
de Zaragoza, Hotel Zentral Ave y Hotel Innside Zaragoza by Meliá. 

 
o Arquitectura 911 Staff. Francisco J. Revuelto Lanaspa. CEO 
o Reciclados y Demoliciones Sanjuan y Rechasa- Carlos García Mañas. 

Propietario 
o Eduardo del Molino, miembro del Comité Ejecutivo de Atarvez 
o Sansueña. Carmen de Lasala. Directora 
o El Pilar Maristas. José Luis Escudero, Ana Isabel Sancho y José Miguel 

Pérez, Director general del colegio y jefes de estudios de primaria y 
secundaria respectivamente.  

 
ABUELOS. 3 abuelos de niños con discapacidad porque han sido un ejemplo de la 
dedicación a sus nietos y por su participación en nuestras actividades. No 
pudieron acompañarnos la familia Paricio Inglés. Las otras dos enviaron a sus 
hijas. 
VOLUNTARIADO 
El equipo actual del voluntariado, está formado en la actualidad por 21 personas, 
que apuestan por un ocio inclusivo real, que ayudan a que sea posible y que, 
además, siempre está dispuestos para echar una mano en otras acciones siempre 
que es necesario. En esta ocasión, se quiso destacar a aquellos que llevan con 
nosotros más tiempo, que han estado mucho tiempo aunque ahora ya no pueden 
y, por supuesto, a algunas que llevan desde los inicios de nuestros proyectos de 
ocio. Decir que hay otros voluntarios que también podrían haber sido distinguidos 
en esta categoría, pero ya lo han sido en otras anteriores. No pudieron 
acompañarnos Marta Remón, Piliki Román, Marta Armangué, Pilar Peyrona y 
Cristina Morón 
 
o Abuelos 

- Familia Melero Lahoz. Recoge su hija Mapi, madre de Lucas. 
- Familia Tejados Pizarro. Recoge su hija Rosa, madre de Alberto. 

 
o Voluntarios 

- Emilia Sáenz 
- Diego Montanel 

- Ana Binaburo 
 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN: Profesionales o medios de comunicación que han 
contribuido a la difusión de los proyectos y el ideario de la Fundación, siendo 
capaces de transmitir la esencia de lo que nos mueve en todos ellos.  
PRIMEROS SOCIOS: Grupo de los primeros socios benefactores que tuvo la 
Fundación y que siguen apoyándonos.  
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• Distinciones no asistentes: Fernando Ruíz, “Sin barreras” de Heraldo de 
Aragón, Adriana Oliveros, El Periódico de Aragón, Juan Castiella, María 
Dolores Boldova, Álvaro Checa y la familia Aladrén Pérez. 

 
• ASISTENTES 

 
o Alejandro Toquero  
o Familia Gros Gallego, recoge Beatriz Gallego 
o Julio Ballestero 
o Raquel Anadón  

 

 


