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Editorial
PONER MÚSCULO
Hace unos meses recibimos un informe-balance en el que se vertían unas acertadas
reflexiones acerca de lo acontecido, presente y futuro en los cuatro años de andadura de
ENTREVISTA

[2]

nuestra Fundación Luis Pinilla Soliveres; mucho se ha hecho…. pero solo es el principio!
No se trata de enumerar todo lo que haya podido realizarse; se pretende darlo a conocer a
todos los que formamos parte de este ilusionante proyecto, someterlo a vuestra consideración
y juicio crítico y mejorarlo en la medida de lo posible y acorde con las demandas resultantes
de las necesidades y carencias de los jóvenes en una sociedad en situación crítica y en un
proceso de cambio constante y a una velocidad muchas veces excesiva.
En dicho informe también se presenta una serie de propuestas para llevarlas a cabo en el corto

DIA

y medio plazo redactadas desde la más sincera autocrítica y con la mayor honestidad:

CONFRATERNIZACIÓN
[3]

propuestas que con la mayor humildad sometemos a vuestra consideración para que aportéis
vuestras sabias opiniones y sugerencias.
Este es un proyecto de todos y todos debemos hacer nuestras aportaciones para dotarlo del
músculo poderoso capaz de vertebrar y soportar todos los retos que nos propongamos
teniendo siempre presente los fines que definen la identidad de nuestra fundación.
Si nuestra Fundación es rica en algo es en la calidad humana, el compromiso generoso y
altruista y la notable experiencia personal y profesional de sus componentes, no podemos
desaprovechar ese privilegio.

DISTINCIÓN 2012
[4-5]

Para empezar, el año que viene queremos iniciar una serie de actos en recuerdo de Luis que
culminarán el 7 de mayo de 2014 día del 10º aniversario de su fallecimiento y pretendemos que
sea una conmemoración jubilosa, entrañable pero sobre todo útil para los jóvenes de hoy y de
siempre…., contamos con vuestra colaboración!
En otro orden de cosas, este año y como consecuencia de la aplicación de la norma de
funcionamiento de las fundaciones han cesado como miembros del patronato de la FLPS

PLAN ACTIVIDAD 2013
[6]

Benito Trinidad, Santi Alonso y Pepe Pelegrín siendo sustituidos por Mariluz Merino y Fernando
Sopena. A los que nos dejan nuestra más profunda gratitud por vuestra entusiasta, valiosa y
generosa aportación para la puesta en marcha de este hermoso proyecto, vuestro compromiso
y vuestro altruismo han sido fundamentales para la superación de los obstáculos que hemos
tenido que sortear a lo largo de estos apasionantes cuatro primeros años plenos de ilusión y
esperanza GRACIAS. A los que se incorporan, gracias por aceptar el reto del compromiso con la
fundación y sus fines y por querer aportar vuestras capacidades y trabajo.

IDEARIO

[7]

Nuestra felicitación más sincera y profunda

a la FUNDACIÓN CENTRO SOLIDARIDAD

–PROYECTO HOMBRE de Zaragoza por la concesión de la Distinción Luis Pinilla de este año,
con ello henos pretendido reconocer públicamente su altruismo, su inmensa generosidad y
compromiso con los jóvenes y su eficiencia en el desarrollo de su actividad alcanzando el nivel
de la excelencia.
Finalmente cuando estábamos rematando estas líneas recibimos la triste noticia del
fallecimiento de Carmen Angas, esposa de nuestro entrañable y querido Pepe Bada: nos

FELICITACIÓN
NAVIDEÑA

unimos a su inmenso dolor por la pérdida de la compañera, esposa y mujer irrepetible.
[8]

ENTREVISTA A D. JAVIER FERNÁNDEZ LÓPEZ
1.- ¿Como y de donde te surge la
vinculación con Luis Pinilla?.
Yo soy militar, por lo que
conozco al general Pinilla como a
tantos otros mandos, pero, en
principio, sin contacto personal
con él. No soy, por tanto, ni
alumno de sus academias de
formación ni he estado destinado
a sus ordenes
Mi relación personal con él
comienza cuando me planteo
hacer una tesis doctoral tras
haberme licenciado en Derecho y
siendo ya profesor de Derecho
Constitucional en la Facultad de Derecho de
Zaragoza. El tema de mi tesis es: "Los militares en el cambio de régimen político en
España (1969-1982)" y conforme voy avanzando en mis investigaciones intento mantener
entrevistas personales con los principales
protagonistas y él es uno de ellos, sin duda.
Así es como, a través de algún amigo común,
me dirijo a la calle Antimonio número 11 de
Madrid, donde me recibe y se presta a colaborar en mi trabajo. Y así , grabadora en mano,
pasé, en diferentes fechas, muchas horas con
él, preguntando y charlando, y todo cuanto
me dijo fue muy importante para mi tesis.
Como cualquier persona que haya
mantenido con él una cierta relación la
admiración y la amistad surgieron y tuve el
honor de contar con su presencia el día que
defendí mi tesis en el Salón de Grados de la
Facultad de Derecho de Zaragoza.
2.- ¿Que faceta de la personalidad de Luis
Pinilla destacarías y porque?
Yo sé que a quienes trabajais día a día
en la fundación os motiva mucho más la
faceta de formador relacionado con la religión que tuvo durante toda su vida, pero no es
mi caso. Para mí la labor militar de Luis Pinilla
fue de tal calibre que debería estar en nuestros libros de historia con letras doradas. Sin
extenderme mucho baste con decir que la
UMD, Unión Militar Democrática, organización de militares antifranquistas que jugaron
un papel decisivo en los años de la transición,
no hubiera existido nunca sin FORJA, y ésta es
una criatura del joven capitán Pinilla. A ello
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hay que añadir que en el intento de golpe de Estado que
conocemos como 23-F el
director de la Academia
General Militar era él y que su
compromiso con la democracia
fue claro desde el primer
momento advirtiendo a quienes, muy próximos a él, pretendieron adherirse a la asonada,
que lo tendrían enfrente, lo
que en el caso del Capitán
General de Aragón fue decisivo, por fortuna para nosotros.
3.- ¿Qué te movió a colaborar con la
Fundación como miembro de su Comité de
Honor?
Cuando nace la fundación Luis Pinilla
yo soy Delegado del Gobierno de España en
Aragón, motivo por el que los promotores de
la misma, que conocían mi relación con él,
me pidieron que formase parte del Comité de
Honor, lo que acepté con agrado pues cualquier acción que sirva para difundir su figura
y su trabajo me parece muy loable. Hoy,
cuando ya no soy Delegado del Gobierno,
espero que me cesen de ese Comité de Honor,
y, si así lo desean, me podría incorporar a
cualquier otra actividad de la fundación.
4.- ¿A tu juicio que es lo que pueden aportar
fundaciones y entidades como la fundación
Luis Pinilla a la sociedad actual, y a los
jóvenes en particular?
Todas esas organizaciones que conocemos genéricamente como ONG,s tienen un
papel que jugar en un Estado democrático
como es el español. Cada una en su ámbito de
actividad y atendiendo a su tamaño y posibilidades de financiación juegan un papel interesante. Las fundaciones, por definición, se
dedican, casi siempre, a recordar y difundir
a alguna persona, sus ideas, su legado, y que
los jóvenes sepan quien fue Luis Pinilla, en
sus muy variadas actividades, es algo que
debemos aplaudir, así que aprovecho para
felicitar a todos los que con especial dedicación participais en las actividades de la
fundación para lograr que se mantenga vivo
el recuerdo de alguien tan notable.

IV DÍA DE CONFRATERNIZACIÓN
Con la proyección de un “Power Point”
sobre los fines de la Fundación y recordando
la figura de Luis, realizado con la colaboración de Elisa Pelegrín, reflexionamos sobre
¿Cómo nos sentimos?
Fue el momento para dar gracias a los
que de una forma u otra colaboran con la
Fundación. Escribimos en una tarjeta una
frase que recogiera el sentimiento que
tenemos de ser miembros activos de la
misma. Compartimos lo que cada uno había
escrito con gran emoción.
Celebrado el 5 de mayo de 2012 en la
Casa del Sagrado Corazón de Santa María de
Huerta (Soria). Se elige este extraordinario
lugar por estar a mitad de camino entre
Zaragoza y Madrid.

Seguimos con Dónde estamos y hacia
dónde queremos ir: Potenciar el trabajo de
las áreas y seguir profundizando en la coordinación Patronato-Áreas-Comité de GestiónProyectos.

La celebración de este día responde a
que creemos que los que formamos parte de
la Fundación “Luis Pinilla Soliveres” necesitamos encontrarnos más allá de las actividades que nos ocupan, para convivir, compartir
y celebrar el espíritu que nos aúna y anima.
También, desde luego, recordar a Luis Pinilla
en el octavo aniversario de su muerte.

Y por último: Renovación del
Patronato: Se aborda este punto con la
finalidad de facilitar al Equipo Coordinador
de la Comunidad “Misión Juventud” la elección de las vacantes que toca renovar (Art. 13
de los Estatutos de la Fundación)

Después de una cálida acogida,
Graciano y Santi celebraron la Eucaristía,
como acción de gracias por Luis que ayudó a
tantas personas y que sigue alimentando
nuestros corazones para seguir adelante.
Se eligió para este encuentro el lema
“Gracias” por todo lo que cada uno aporta
para llevar adelante su legado.
A continuación el Área de
Comunicación presentó la Memoria 2011. De
forma clara, concisa y certera se recogen las
actividades de la Fundación “centradas en la
promoción de los jóvenes y en particular de
los más desfavorecidos, y que está plasmada
en la definición del Hombre Joven Nuevo
como parte fundamental del legado que Luis
nos dejó” como recuerda Manuel Alamán,
nuestro presidente, en la presentación de la
misma.

Sobre todo lo expuesto anteriormente, se realizó una sesión de trabajo, repartiéndonos en varios grupos.
Después de la comida, Pepe Pelegrín
presentó el proyecto de Anzánigo como
“Centro de encuentros interreligiosos”, cuyo
autor y promotor es Manolo Alamán. Y pasamos a un intercambio de ideas, propuestas,
preguntas sobre la propia Fundación y su
funcionamiento. La viveza del diálogo, las
propuestas que se hacían, dejaban bien claro
las ganas de seguir trabajando cada vez
mejor “para el desarrollo personal y social
de los jóvenes”.
Llegó la hora de partir y en todos
quedaba la sensación de un día lleno de
fraternidad y alegría.
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DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2012
Cada año la fundación distingue
mediante la adjudicación de una distinción
con su nombre, a una entidad, asociación o
persona, que se haya significado por su
trabajo en el ámbito de la juventud.
Este año por acuerdo del patronato en
reunión del 11 de febrero, se acordó conceder la distinción, a la FUNDACIÓN CENTRO DE
S O L I D A R I D A D
Z A R A G O Z A
PROYECTO–HOMBRE, por su trabajo a favor
de la rehabilitación con jóvenes con problemas de adicciones

Desarrollo del Acto
Tras la acogida de los asistentes al acto
por parte del presidente D. Manuel Alamán
Citoler intervino Dª. Lourdes Ibáñez de
Gauna presidenta de la Asociación Semilla de
Madrid (Villaverde Alto). De sus palabras
entresacamos lo siguiente:
“Comienza por hacer referencia a su
educación en el seno de una familia tradicional donde fue descubriendo y creciendo en la
fe, así como una inquietud por el ser humano.
Esta inquietud ya en Madrid le lleva a
trabajar por un lado con niños con Síndrome
de Down y de otra a cursar estudios de
Trabajo Social. La búsqueda de sentido en su
vida le lleva a conectar con la Comunidad
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Misión Juventud. Más tarde hace la opción de
irse a vivir con su familia (esposo e hijo) al
barrio de Villaverde, y compartir su propia
casa con algunos jóvenes desestructurados.
Poco a poco empieza a entrar en
contacto con jóvenes drogadictos y con las
familias de los que estaban en la cárcel. En
aquella época también conoce el Proyecto
Hombre. Del contacto con las familias se da
cuenta que los hermanos más jóvenes tienden a reproducir el modelo de los hermanos
mayores y es cuando se plantea trabajar con
esos jóvenes para que no reproduzcan el
mismo modelo de los hermanos. Nace el
proyecto de la Asociación Semilla desde la
implicación de los propios jóvenes.
Por último y como fruto de su experiencia
personal recalca la singularidad de cada
persona con sus valores, potencialidades y
debilidades y que todos tenemos que hacer el
esfuerzo de aportar lo que de singular tenemos a los demás y a la sociedad”.
Acto seguido se procedió por parte del
secretario de la fundación a la lectura del
acta en la que se recoge los motivos por los
cuales se concede la distinción 2012 al
Proyecto Hombre.
Hizo entrega de la distinción D. Javier
Fernández López miembro del Comité de
Honor de la fundación a D. Jesús Sánchez

DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2012

director de la Fundación Centro de
Solidaridad Zaragoza Proyecto – Hombre, que
agradeció la concesión de la distinción con
unas emotivas palabras de las que resaltamos
lo siguiente:
“En su intervención agradeciendo en
nombre de la fundación Centro de
Solidaridad Zaragoza Proyecto Hombre, la
concesión de la Distinción Luis Pinilla 2012,
Jesús Sánchez su director empezó recordando sus vivencias personales ligadas al barrio
de La Paz, barrio de inmigrantes y obrero en
el que el Colegio La Paz, El Montecarlo y más
tarde el club Altamar y la Casa de Juventud,
marcaron su vocación de servicio que luego
desarrolló en la Asociación Gitana, Caritas y
por último en la fundación Centro de
Solidaridad de Zaragoza – Proyecto Hombre.
El nacimiento en Zaragoza de la fundación Centro de Solidaridad de Zaragoza Proyecto Hombre surge desde la preocupación entre otros de D. Elías Yanes, que viajó a
Roma y tomó como modelo el Proyecto
Hombre que allí había surgido.
La Fundación Centro de Solidaridad de
Zaragoza Proyecto Hombre se constituye
para atender el drama de los años 80 debido
al boom del consumo de heroína, ante el cual
las familias y la propia sociedad se muestran
impotentes. En este contexto nace el
Proyecto Hombre que es “Proyecto Persona”,
que lo que persigue es devolver a la persona
su dignidad, su autonomía, y su libertad.

Así mismo otro de los grandes aciertos
de la Fundación Centro de Solidaridad
Zaragoza Proyecto Hombre ha sido el haber
sabido adaptarse a la realidad social tan
cambiante desde sus inicios hasta el día de
hoy.
Este modelo asistencial no solo del
Proyecto Hombre, sino de otras muchas
instituciones tanto públicas como privadas,
se ha consolidado a lo largo de los años y hoy
en día debido a la situación de crisis no debe
caerse en la tentación de cuestionarlo.
Otro de los aspectos que ha caracterizado el modelo de intervención de la
Fundación Centro de Solidaridad ha sido la
capacidad empática de acompañar al otro,
llegar a comprender lo que dice el otro
dentro de su historia.
Por último se refirió a la importancia
de la esperanza, de cómo ejercitarla y
fortalecerla para que no se pierda o se
debilite, afirmando que la esperanza no es lo
último que se pierde, sino lo que no se pierde
nunca”.
El acto se clausuró con unas palabras
del presidente de la fundación Luis Pinilla
agradeciendo la asistencia al acto y animando a todos los presentes a seguir trabajando
en pro de los jóvenes y en especial con los
jóvenes más desfavorecidos, como nos
recordaba siempre Luis Pinilla.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2013
1.- Distinción Luis Pinilla
Con la Distinción Luis Pinilla se pretende
realizar un homenaje
anual a su
figura,
mediante la adjudicación de la distinción
con su nombre a una
entidad, asociación o
persona, que se haya
significado por su
trabajo en el ámbito de
la juventud.

4.-Albergues de Canencia y Anzánigo
Un año más se seguirán dando servicio
como albergues a grupos y asociaciones
juveniles.
Previsión económica 3.000 €

Previsión económica
1.500 €

2.-Seminario y Conferencias décimo
aniversario
Con estas
actividades se
pretende que
con motivo del
décimo aniversario del fallecimiento de D.
L u i s Pi n i l l a
Soliveres, de
quien toma nombre la fundación, contribuyan a poner en valor su figura y su aportación a la sociedad civil, a la iglesia y al
mundo militar del que fue profesional.
Previsión económica: 3.000 €

3.- Publicaciones
Las Publicaciones previstas para el año
2013 son:
Memoria anual
Cuadernos de la Fundación
Boletín informativo
El objetivo de las Publicaciones es la difusión de la figura, pensamiento y contribución a la sociedad de D. Luis Pinilla Soliveres
y comunicación de las actividades de la
Fundación.
Previsión económica 2.500 €
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5.- Escuela de Pesca “Izarbe”
Los objetivos para este año serán, el desarrollo de las actividades previstas en su
programación e integrar a los padres de los
jóvenes que
asisten a la
escuela de pesca
en la gestión de
la misma.
Previsión econó-

6.-Proyecto Centros de Encuentros “Luis
Pinilla”:
El objetivo para este año es la consolidación de un equipo que de impulso a este
proyecto, así como estudiar y si fuera
posible acometer las reformas imprescindibles para que ambos albergues puedan
seguir prestando el servicio que hasta ahora
prestan, y en su momento estén en condiciones de albergar el proyecto.
Previsión económica 1.000 €

Anunciamos UN ANIVERSARIO
El pueblo cristiano celebra la conmemción de sus
santos con religiosa solemnidad, pero nunca dedica
altares a los santos, sino solo en memoria suya”
(San Agustín)

La Comunidad Misión Juventud y la Fundación se han
propuesto conjuntamente celebrar solemnemente el
10º aniversario del fallecimiento de Luis Pinilla
(ocurrido el 7 de mayo de 2004).
La razón de ello es obvia para la actual generación de sus miembros, socios, colaboradores y
amigos que le conocimos. Así comienza el preámbulo de los estatutos de la Fundación: En la
segunda mitad del siglo XX muchas personas y jóvenes de diversas capas sociales recibimos y
aprendimos del testimonio vital de Luis Pinilla Soliveres (…) Todos nosotros, más o menos
directamente, somos testigos de ello.
Lo hemos celebrado cada año pero ahora lo queremos hacer con mayor solemnidad. Diez
años es solamente un número simbólico pero tiene connotaciones que motivan a darle su
importancia. Creemos que es un buen anuncio para…
- Agradecer, sobre todo quienes nos vamos haciendo mayores y lo necesitamos.
- Resistir y permanecer en la brecha los que creemos en lo que Luis creyó.
- Apoyar, sobre todo a los jóvenes que tienen en sus manos el futuro.
Así termina el primer párrafo del preámbulo: recibimos de Luis… que uno de los mejores
bienes para la sociedad es todo el esfuerzo que se dirija a la promoción y formación de los
jóvenes, que de ella reciben la posibilidad de desarrollar sus capacidades.
Hoy, en las circunstancias de nuestra época, parece particularmente importante no perder
la Memoria. De ahí la cita que encabeza esta página. La intención de lo que escribe San
Agustín, con su interpretación religiosa o sin ella, es hacer comprender que recordar no es
para hacer de alguien un ídolo a quien adorar, sino para agradecer, aprender y animar.
Pasado, presente y futuro es un continuum, decían los clásicos. Y ¡hay de aquellos que
pierden la memoria!
En una época definida en gran parte por una búsqueda des-virtuada, me viene una de las
anécdotas que guardamos de la virtualidad de Luis manifestada con su sencillez. Alguien le
dice: “Oye Luis, ¿no crees que ya va siendo hora de que te compres otro traje? Y él contesta:
“¿No está bien? Es que me da pena tirarlo”. La Fundación no quiere tirar lo que está bien…
En la siguiente comunicación os haremos llegar el programa de actos.
Santiago Alonso

Anunciamos que celebraremos el 10º ANIVERSARIO
DE LUIS PINILLA desde mayo 2013 a mayo 2014
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Lo nuestro es creer en un futuro de plenitud,
sin evadirnos del presente, manteniendo viva
la esperanza, que ilumina y trasciende todo lo
que toca.

La Fundación Luis Pinilla Soliveres
te desea una feliz Navidad 2012
Puente románico (Anzánigo)

Si deseas colaborar con la Fundación con una aportación económica realiza el ingreso
en:
Caja Inmaculada “CAI” 2086 0000 27 3301329798
Para hacerte socio ponte en contacto con nosotros en:
50007 Zaragoza, c/ Orense 112
28021 Madrid, c/ Antimonio 11
Teléfono 608 677 505
www.fundacionluispinilla.org
E-mail: secretaria@fundacionluispinilla.org
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