MEMORIA 2014
PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS JÓVENES

PRESENTACIÓN
El pasado año 2014 se cumplieron los diez años de la muerte de Luis, una desaparición física que no
emocionada y sentimental.
La presencia de Luis en nosotros es cada día más viva y profunda puesto que la reflexión en torno a
su obra y legado nos permite apreciar más en profundidad el alcance de su pensamiento innovador
y comprometido con la sociedad y los jóvenes, en especial los más desfavorecidos, así como las iniciativas que emprendió para dar cumplida respuesta a las necesidades y carencias propias del
tiempo que le tocó vivir entre nosotros.
Hoy tenemos el privilegio de poner en valor todo ello y desde ese reconocimiento y aprendizaje obtenido, actuar por una parte transmitiendo a las nuevas generaciones esa lección magistral que
nos impartió, y por otra tomando iniciativas que sirvan, en los tiempos y necesidades actuales, a
una sociedad en constante cambio evolutivo y en particular a una juventud que vive a una velocidad trepidante.
Con ese talante hemos querido conmemorar ese décimo aniversario de su muerte.
Y es en esa dirección en la que orientamos nuestro Plan de Actuación de la que presentamos la preceptiva Memoria Anual de la que destacamos:
- La concesión del “Premio de Investigación Luis Pinilla” a Raquel Aragón Blázquez por su excelente obra “Luis Pinilla, un estilo único de educar”.
- La concesión de la Distinción Luis Pinilla a Los Equipos de Medio Abierto y al Equipo de Atención Educativa a Menores de Catorce Años en reconocimiento a su excelente, callada y constante labor en la difícil y a la vez esperanzadora tarea de reinsertar en la sociedad a jóvenes con problemas con la justicia
- El trabajo anónimo y entusiasta de los componentes de la Escuela de Pesca IZARBE, una labor
que se consolida y que tendrá su máxima expresión en otros proyectos.
- A los equipos que están trabajando en la mejora de las casas de Anzánigo y Canencia que tan importantes van a ser para la puesta en marcha y desarrollo del ilusionante proyecto de Centro de
Encuentros.
Y finalmente agradecer a todos los que nos ayudan a difundir a la sociedad la
personalidad irrepetible de Luis Pinilla, que colaboran de forma entusiasta y altruistamente en los actos conmemorativos que se han organizado.
Mi reconocimiento, respeto, cariño y más profunda gratitud.

José Manuel Alamán Citoler
Presidente

Publicaciones
Distribución gratuita
solicitud a
secretaria@fundacionluispinilla.org
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Centro de Encuentros y Convivencia
para jóvenes Luis Pinilla - Anzánigo

PLAN DE ACTUACIÓN 2014
Distinción Luis Pinilla
El 13 de noviembre en el recinto de la Expo se entregó la Distinción Luis Pinilla a Fiscalía de Menores del Ministerio de Justicia.
Presidió el acto D. Ángel Dolado, decano de los jueces de Zaragoza, con la ponencia de Piedad Félez, Fiscal de Menores, sobre el trabajo de los equipos educativos que iban a ser reconocidos. Esta
intervención tuvo un fuerte contenido jurídico y educativo, por cuanto trabajo preventivo y restaurativo de estos equipos con los menores infractores en el marco de la Ley del menor.
Se mostró un vídeo del programa de la Clave de TVE emitido en los años 80, donde Luis tuvo una intervención denunciando la disminución de la edad penal en los menores infractores. Con una participación de alrededor de cien asistentes, muchos de ellos educadores que se sienten reconocidos por la gran labor educativa que desde la prevención están desarrollando, una buena representación de ellos recogieron la distinción en nombre de todos los agentes que intervienen en esta
gran tarea educativa.
Ha sido un gesto de reconocimiento a la preciosa labor con los chicos más difíciles y en riesgo de
exclusión de nuestra sociedad.

Elaboración y producción del CD
En el año 2013 surgió la idea de hacer un musical que recogiera la vida,
pensamiento y sentir de Luis. Al final, fruto de un largo trabajo se ha
conseguido un CD con el título "Persona Joven Nueva". Empieza colocándonos
el corazón en un lugar tranquilo y abierto a la escucha y sigue con seis
canciones: tres de ellas respetan fielmente los textos de Luis, dos son el sentir
de gente joven inspirado en textos de Luis y la sexta es la canción que a Luis le
ponía en marcha "El Ideal".
Todo ello ha sido gracias a la colaboración e ilusión de casi 30 personas, deseamos invitarles a
descubrirlo en la contraportada del CD cuya presentación haremos a lo largo del año 2015, se
pueden solicitar.

Premio Luis Pinilla 2014 “Luis un estilo único de educar”
El premio fue concedido a RAQUEL ARAGÓN BLÁZQUEZ, por su
trabajo Luis Pinilla un estilo único de educar.
Este trabajo de investigación recoge el comienzo en el mundo castrense residencias de estudiantes, cursos para dirigentes juveniles, dial consultores psicólogos, clubs de jóvenes Altamar, Juventud, Fénix, Amistad Joven,…Casas para actividades juveniles, como son Jerez, Anzánigo, Almonacid, Canencia, y Escuelas de
Tiempo Libre.
El jurado valoró la amplitud del planeamiento y extensión del texto, profundidad del enfoque sobre un aspecto central en la figura de Luis como es su estilo de educar. Constituye un verdadero
trabajo de investigación, ordena y estructura las diferentes experiencias educativas, ofreciendo
al lector el hilo conductor de todas ellas, como método educativo. Subraya los aspectos que identifican la pedagogía, como la confianza en el potencial del joven, la empatía y el deseo de compartir las vivencias, el sentido crítico frente a los obstáculos económicos sociales o la motivación
religiosa de Luis.
Significa una recuperación imprescindible de datos y aspectos valiosos, que permiten tener una visión bastante completa de la biografía de Luis como pedagogo social, profundiza en la personalidad, en el carisma de Luis como educador haciendo hincapié en lo que fue su vocación a lo lardo
de toda su vida: La entrega a los jóvenes y entre ellos los más desfavorecidos.

Caminando con jóvenes

Escuela de Pesca 2014
La Escuela de Pesca Izarbe cuenta con 41 afiliados, entre ellos 22 chavales
de 8 y 15 años.
Las actividades llevadas a cabo han sido las siguientes:
* 3 sesiones teóricas de formación en el arte de la pesca.
Durante los meses de enero, febrero y marzo, meses que
no permite salir al río.
* 6 salidas a ríos: Tarazona, Embalse de Santa Ana, Canal
Imperial, Argüís, Bujaruelo y Calatayud (Río Jalón).
* Organización del II Concurso de Pesca Fiestas de TorreroLa Paz, con la participación de más de 20 jóvenes, y con
nuevos del barrio. Finaliza con la entrega de premios, y
con un reconocimiento a los que han colaborado muy activamente.
* Para finalizar el año se hace una fiesta de hermandad y convivencia, en diciembre, con
la participación de jóvenes, padres, amigos, simpatizantes de la fundación.

Albergue de Canencia
Se cuenta con un equipo de nueve personas, siete gestores en nombre de la Fundación y dos de la Comunidad Misión Juventud.
Durante el primer trimestre del año 2014 se llevaron a cabo tareas
de reparaciones y mantenimiento de la vivienda. A partir de marzo
y a lo largo del año se tuvieron 13 encuentros.
Lo más relevante han sido los cursos que se han hecho como formación de animadores de Scouts, y el servicio que presta la Asociación Rafiqui de jóvenes para la atención y descanso de jóvenes discapacitados.

Proyecto de Centro de Encuentros y Convivencia para jóvenes
“Luis Pinilla” en Anzánigo
Presentamos un proyecto ilusionante desde la realidad de un mundo globalizado que especialmente
afecta a las generaciones jóvenes.
Así comienza la redacción del “Proyecto del Centro de Encuentros para jóvenes Luis PinillaAnzánigo” que, después de amplios debates, ha sido publicado en este año 2014. Ha sido el paso
imprescindible para el comienzo de una nueva etapa en el uso educativo de este lugar tan propicio y tan
querido.
A la vez, en este año se han comenzado las obras de mejora y acondicionamiento del albergue para
llevar adelante el nuevo proyecto. Y finalmente, se decidió prestar las instalaciones para montar un
campamento que sirviera de experiencia-piloto para ajustar la validez de
las condiciones para ello. Los comentarios de la evaluación han sido una
confirmación y han indicado los elementos de mejora.
El campamento fue organizado, del 1 al 15 de Julio, por el Club de
Tiempo Libre Juvelinos, de la parroquia de San Lino de Zaragoza, con
asistencia de unos 50 chavales entre 8 y 18 años, más la docena de
monitores. Las actividades campamentales y el excelente ambiente está
reflejado en los reportajes de la página web de dicha asociación
(www.juvelino.org).

Acta de la distinción Luis Pinilla 2014

La FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES desde su constitución ha querido distinguir a entidades, personas e instituciones que trabajan
por un desarrollo efectivo de los jóvenes y en
especial de los más desfavorecidos. Así se han
entregado ya cinco distinciones desde el año
2009.
La Fundación vive del espíritu de quien le da
el nombre. Luis Pinilla, entre muchas otras facetas de su personalidad, destacó como educador y psicólogo especializado en juventud.
Dentro de esta faceta tuvo una especial predilección por los menores infractores.
En concreto en los años 90 participó activamente en la oposición a la reducción de la
edad penal de los menores. Y mucho más a lo
largo de su vida trabajó en la educación y desde ella, en diversas tareas preventivas de la
delincuencia juvenil. El creía que esta labor
educativa era la mayor garantía de la rehabilitación personal y de la reinserción social de
menores y jóvenes.
Este año 2014 en que la fundación celebra el
10º aniversario del fallecimiento de Luis Pinilla es un honor poder entregar la distinción al
Equipo Educativo de Medio Abierto (EMA) de
Zaragoza y al Equipo Educativo de Atención a
Menores de Catorce Años (EMCA) que constituyen el Área de Atención al Menor en Conflicto Social, dependientes del Gobierno de
Aragón.
La Fundación, al entregar esta distinción, toma especialmente en consideración lo que
significan estos equipos pioneros en la administración de justicia del Estado Español ya
que fueron creados el EMA en 1993 y el EMCA
en 2002. Y aún más quiere reconocer la labor
de los Educadoras y Educadores Sociales –la-

borales y funcionarios- que componen estos
equipos.
Con esta distinción queremos hacer llegar
nuestro reconocimiento público a esta labor
no siempre valorada en su justa medida. A la
vez que buscamos nuestro propio compromiso y el de la sociedad civil en aras de un mejor
servicio de la justicia.
En consecuencia, el Patronato de la Fundación Luis Pinilla Soliveres – según acuerdo de
su reunión ordinaria del 15 de Marzo del presente año- concede la distinción Luis Pinilla
2014 a los equipos Educativo de Medio Abierto (EMA) y de Atención a Menores de Catorce
Años (EMCA)

EL PRESIDENTE
José Manuel Alamán Citoler

PERSONAS Y ECONOMÍA
Nuestro equipo
La Fundación puede desarrollar su trabajo gracias al grupo de colaboradores-voluntarios, repartidos en las diferentes actividades y cuenta con 56 asociados que gracias a sus aportaciones nos
permiten ir alcanzando los objetivos propuestos.

Cuenta de resultados
CONCEPTO
INGRESOS
Aportaciones socios y donativos
GASTOS
Gastos administración
Gastos actividades

2014

2013

2012

12.862,00

14.225,40 €

11.538,00 €

1.254,00
12.561.00
13.815,00

1.412,12 €
6.873.58 €
8.225,70 €

1.812,71 €
5.830,25 €
7.643,65 €

Datos de interés
SEDES DE LA FUNDACIÓN
? Jerez nº 5, 50007 Zaragoza
? Antimonio nº 11, 28021 Madrid

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL
? Orense 112, 50007 Zaragoza

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
1. Asociado (aportación económica regular).
2. Colaborador (participante en actividades de la fundación).
3. Voluntario (participante ocasional en actividades de la fundación).
4. Número de cuenta, para aportaciones ES49 2085 5200 8103 3394 5791
PÁGINA WEB
www.fundacionluispinilla.org

CORREO ELECTRÓNICO
secretaria@fundacionluispinilla.org

Pensamiento de Luis Pinilla
“No existen razas inferiores ni superiores. Existen diferencias culturales.
No se puede ver a los extraños como enemigos. La cooperación y el desarrollo son necesarios
para la paz y la supervivencia.
La igualdad biológica y ética impone una educación intercultural con urgencia”

