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PRESENTAGION

Se presenta una nueva memoria con todas las actuaciones reatizadas por [a Fundación Luis Pinitta
Soliveres durante et pasado año2012.

A [o largo del mismo se ha intentado alcanzar [os retos previstos en e[ ptan de actuación para ese
ejercicio y prácticamente se han alcanzado todos los que nos habíamos propuesto con diversidad
de fortuna pero, en cuatquier caso, sumando nuevas experiencias y aportes fruto tanto de las
dificuttades surgidas a [a hora de su apticación como de [a autocrítica rigurosa con [a que se
evatúan las actividades, los procedimientos y los correspondientes costes.

Se consotida ta Distinción de ta FLPS como un referente de prestigio y que a su vez sirve de víncuto
importante para e[ estabtecimiento de atianzas y colaboraciones con las personas y entidades
premiadas. Nuestro reconocimiento de este año pasado fue para [a Fundación Centro de
sotidaridadZaragoza- Proyecto Hombre por su compromiso y [a extraordinaria labor preventiva,
curativa y rehabititadora que lteva a cabo en e[ difícit mundo de tas drogodependencias.
La Escuela de pesca lzarbe se está consotidando como un referente en ese campo deportivo-
educativo y está creando las bases para afrontar retos mayores no solo desde en punto de vista
deportivo sino también detde [a formación integralde [a persona.

Se ha pubticado y difundido un folteto escrito por nuestro querido Paco Laguna sobre [a faceta de
mititar de Luis Pinitta dándonos una perspectiva, para muchos desconocida, de [a retevancia del
pensamiento y ejemptaridad profesionat det Luis militar y su inftuencia en gran cantidad de
mititares de gran prestigio profesional que tienen y han tenido una participación, en atgunos
casos, importantísima en [a consotidación de la democracia en España y en [a positiva evotución de
las FuerzasArmadas.

En relación al Centro de Encuentro y Convivencia se están haciendo estudios y consultas
pretiminares para su orientación y configuración definitiva así como [a adecuación y actuatización
de las instalaciones de [a casa deAnzánigo, sede inicial del centro, Este es un proyecto innovador y
ambicioso que requiere de una reflexión sosegada y reatista.

Quiero incluir en estas líneas un recuerdo entrañabte y agradecido a dos personas que directa e
indirectamente han estado vincutadas a nuestra Fundación y que recientemente nos han dejado
por haber faltecido, me estoy refiriendo a Emitio Eiroa, miembro det Comité de Honor de ta FLPS. y
a Carmen Angás esposa de nuestro querido Pepe Bada. Gracias por vuestro atiento y apoyo
itusionado y generoso y en el caso de Emilio por habernos trasmitido tos sentimientos de
admiración y leattad hacia e[ maestro y amigo ptasmados en e[ compromiso generoso y resuetto
con los fines de esta fundación. Nuestro reconocimiento y admiración y nuestra más profunda
gratitud.

Finatmente quiero agradecer a todos los pertenecientes a esta Fundación
por vuestros aportes de todo tipo, siempre generosos y desinteresados,
para sacar adetante este proyecto con el que humitdemente pretendemos
dar a conocer [a hermosa obra de Luis Pinitta y, dentro de nuestras
posibitidades, continuarla con el referente de su ejemplo y magisterio.

José Manuel Atamán Citoler
Presidente



PLAN DE ACTUACIÓN 2OI2

Distinción Luis Pinil la
Et día 22 de Noviembre de 2012 se celebró en Taragoza, el acto de
entrega de [a distinción a ta "Fundación Centro de Sotidaridad
Taragoza - Proyecto Hombre". E[ acto se desarrottó en et Centro
Joaquín Roncal con ta asistencia de invitados, miembros y
colaboradores de ambas entidades. Después de [a lectura det Acta
(que figura en esta memoria) D. Jesús Sánchez pronuncio unas
emotivas patabras de agradecimiento.

lV Día de Confraternización
Celebrado et 5 de mayo de 2012 en Sánta María de Huerta
(Soria). Con miembros de los equipos de Gestión de Madrid y
Taragoza
La cetebración de este día responde a que creemos que tos que
formamos parte de [a Fundación "Luis Pinilla Soliveres"
necesitamos encontrarnos más attá de las actividades que nos
ocupan, para convivir, compartir y cetebrar e[ espíritu que nos
aúna y anima. También, desde luego, recordar a Luis Pinitta en
e[ octavo aniversario de su fattecimiento.

Se etigió para este encuentro e[ tema "Gracias" por todo lo que cada uno aporta para ltevar
adetante esta tarea. A ta hora de partir a todos nos quedaba [a sensación de un día tteno de
fraternidad y ategría.

Publicaciones

áo"*o

Boletín no 5

"Luis Pinillo Soliveres, un militar ejemplar"
Autor D. Francisco Laguna Sanquirico.
General de Brigada.

Distribución gratuita
solicitud a secretaria@fundacion [uispini lla. org

Memoria 201,|

Servicbde oderiloclón pco jóvenes

Servicio Orientación de Jóvenes "t_sqcho"
Servicio de terapia y orientación a jóvenes, dirigido
especialmente a aquetlos en situaciones conftictivas, con pocos
recursos o desfavorecidos.
Dado que este servicio se vio que no terminaba de arrancar, antes
de finatizar e[ curso se reatizo un estudio conjunto con tos Centros
educativos y entidades de [a zona posibtes beneficiarios del
mismo. Fruto del estudio reatizado se ltegó a [a conctusión de que

en las circunstancias actuales no era e[ momento adecuado para seguir con e[ citado proyecto [o
que cuando se den unas circunstancias más favorabtes no se descarta volverto a poneren marcha.



Escuela de Pesca "lzarbe"
Es una actividad con jóvenes en que [o específico de una
Escuela de Pesca promovida por [a Fundación es: Atternativa
al ocio juvenil y medio comptementario de educación para
jóvenes.
Durante et presente año se ha seguido implantando este
proyecto siendo ya una realidad. Se ha ampliado el equipo de
personas comprometidas con el proyecto.

Se han reatizado las siguientes actividades.

A. Concentración TEORICO-PMCTICA DE MODALIDADES DE PESCA, con la,presencia de Anget
Cornago, campeón nacional de modatidad Casting.

B. Satida a pescar alAzud del Ebro
C. Salida a un concurso de pesca en e[ Ctub Náutico de Zaragoza.
D. Satida a[ Canal lmperial deAragón.
E. Participación en et campeonato deAragón de Pesca.
F. Encuentros sociales de los miembros de [a Escueta de Pesca.
G. Ctases teóricas de formación.

Albergue de Anzánigo y de Canencia
Anzánigo
E[ grupo de voluntarios ha seguido con e[ mantenimiento
de las instalaciones para que sigan cumptiendo su
cometido sin que desde la fundación haya habido
necesidad de realizar ninguna inversión económica, en
tanto no se pueda imptantar lo que será en un futuro e[
Centro de Encuentros para Jóvenes"L uis Pinilla."
Canencia
El equipo de votuntarios de esta actividad ha seguido

trabajando en acondicionar y superar tas dificuttades técnicas para poder poner las instataciones
a[ servicio de grupos reducidos de jóvenes, El atbergue ha sido usado por grupos de jóvenes a [os
que se les ha facititado e[ mismo sin coste alguno para etlos.

Proyecto de Centro de Encuentro y Convivencia para jóvenes
"Luis Pinil[a" en Anzánigo

Durante e[ presente año se ha formado el equipo, y ha trabajando
en et diseño y organización de un encuentro a desarroltar durante
e[ año 2013.

De[ Proyecto..., la búsqueda permanente y esperanzada de los
valores que deben adornar al Hombre y lvlujer Jóvenes Nueyos.
Dentro de un ambiente festivo y alegre, sencillo, austero y
tolerante, universol, motor de movílízación de los sentimíentosy
emociones que deben jugar un papel fundamental en Ia

consecucíón de estos fines.



A partir det finat de los años 70 y en las déca-
das posteriores toma relevancia e[ fenómeno
de [a drogadicción hasta convertirse en fenó-
meno sociat, con cambios notabtes desde
entonces pero que lamentabtemente perdura
hasta hoy.

Et consumo, en aquettos primeros años sobre
todo de [a heroína, hace estragos entre ta
pobtación juveniI de los barrios obreros crean-
do situaciones graves y amptiamente extendi-
das de viotencia y marginación. En España la
epidemia de la droga pitta a [a sociedad de
sorpresa: e[ primer Ptan Nacional sobre drogas
no surge hasta 1985. Mientras tanto van
apareciendo asociaciones que ptantan cara a
este fenómeno. De entre ettas han perdurado
los ltamados Centros de Proyecto Hombre, con
notabte reconocimiento de su método de
prevención y tratamiento y extendidos hasta
en un número de 26. El primero nace en
Madrid en 1984 y ya at año siguiente se crea en
Taragozacon elapoyo de [a Diócesis.

En aquellos primeros años no solamente nacen
asociaciones que se especiatizan y entregan a
afrontar e[ problema, sino que también les
toca afrontarlo a las mismas agrupaciones de
barrio, famitias, maestros, educadores de
todo tipo sensibtes a los probtemas de su
entorno.

Coincide que, en aquettos años, Luis Pinilta
deja et cargo retevante que ocupaba en e[
Ejército para hacerse físicamente presente en
Vitlaverde, barrio de [a zona sur de Madrid
donde particutarmente los jóvenes caen en [a
marginalidad.

Aeta de la distinción Luis Pinil la2Ol2

Esa opción tan radical es consecuencia de una
vocación que le hacía creer en el valor de toda
persona y que te ttevó a orientar toda su vida a
[a educación de tos jóvenes en diversos ámbi-
tos. No se dedica específicamente a[ mundo
de [a drogadicción pero atiende a muchos
chavates afectados por ello. Y desde [a sensi-
bitidad de su atma y su vocación [e lteva a
entregarse a tareas educadoras en [o que
tanto insiste de la prevención, "qtte el proble-
ma no surja, dice, pues para que no llegue Ia
oferta de sustancias tóxícas antes hay que
prevenir las causas, Iograr en niñosy jóvenes
comportamientos preventivos como el forta-
Iecimiento del carócter, reducír la curiosidad,
desmitificar Ia aventura y transgresión,
f omentar e I asoci aci oni smo..."

Así, en ese espíritu otros le siguieron, inclusi-
ve chicos que habían caído en [a drogodepen-
dencia, y nacieron acciones educativas orien-
tadas a [a educación de las personas como el
mejor medio preventivo, de las que algunas
perduran como en Vittaverde [a benemérita
asociación Semilta orientada a [a integración
social desde hace más de 30 años.

La Fundación Luis Pinitta Sotiveres, que se
siente depositaria y quiere ser portadora de
ese espíritu, quiere reconocer a aquettas
entidades que siguen haciendo una labor de
este carácter, especiatmente con ta pobtación
juvenit. Hoy et probtema de [a drogadicción
tiene otras características pero et mérito está
en que siga habiendo hombres y mujeres que
de manera asociada siguen abordando un
problema que no deja de estar vigente en
nuestra sociedad con las graves consecuen-
cias que contleva.

Es por eso que a una de las asociaciones más
retevantes que abordan la prevención y
tratamiento de las adicciones, si no [a que más
en nuestro entorno por su dedicación y efi-
ciencia, es [a que este año ha merecido [a
Distinción de [a Fundación Luis Pinilta 2012:A
FUNDACION CENTRO DE SOL¡DARIDAD
ZARAGOZA - PROYECTO HOMBRE.

EI PRESIDENTE



PERSONAS Y ECONOMIA

Nuestro equipo
La Fundación puede desarrotlar su trabajo gracias a[ grupo de colaboradores-votuntarios, reparti-
dos en las diferentes actividades y cuenta con 57 asociados que gracias a sus aportaciones nos
permiten ir atcanzando tos objetivos propuestos.

Cuenta de resultados

CONCEPTO

Cuotas asociados
Donativos
Total ingresos

Gastos de administración
Gastos en actividades
Total gastos

2012

11.110,00 €
428,00 €

I  1 .538,00  €

1.812,71 €
5.830,25 €

7.643,65 €

2011

9.374,00 €.
3.136,96 €

12.510,96 €

2.630,00 €
10.445,47 €

13.075,47 €

2010

9.s90 €

9.590 €

2.243,72€
7.397,40 €

9.641,12 €

Datos de interés

SEDES DE LAFUNDACION
. Jerez no 5, 50007 Taragoza
.Antimonio no 1 1 , 28021Madrid

FORAAAS DE PARTICI PACIÓN

PAGINA WEB
www. f undacion luispi ni tla. org

DOMICI LIO SOCIAL Y FISCAL
. Orense 1 12, 50007 Taragoza

Tet. 608 677 505

1. Asociado (aportación económica regular).
2. Colaborador (participante en actividades de ta fundación).
3. Votuntario (participante ocasional en actividades de ta fundación).
4. Número de cuenta, para aportaciones 2086 0000 27 3301329798

CORREO ELECTRONICO
secretaria@fundaciontuispi ni Ita. org

FINES
1. Fomentar y promover todo tipo de estudios y análisis, cursos e investigaciones, y cuatesquiera otras

actividades de carácter científico y cultural o de interés social destinados a promocionar, fomentar y
desarroltar, e[ asociacionismo juveni[, el asesoramiento en materia de juventud, et voluntariado
social Juvenit, el intercambio de experiencias entre asociaciones y grupos juveniles con e[ fin de
contribuir decididamente a la promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores
sociales del Hombre Joven Nuevo y al desarrollo personal y social de los jóvenes y en especial los
más desfavorecidos.

2. Difundir [a figura, pensamiento y aportaciones a ta sociedad y al mundo juvenil en particular, de [a
vida y obra de Luís Pinitta Sotiveres. Constituyéndose al joven como beneficiario de la Obra
Fundaciona[.


