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Editorial
UN PROYECTO DE FUTURO

ENTREVISTA A JOSÉ
PELEGRÍN

[2]

IDEARIO

Termina el 2010, segundo año
de funcionamiento de la Fundación.
Después de su constitución en el 2008,
el primer año estuvo orientado a la
organización interna y a su
presentación en sociedad. A la vez se
trazaron las líneas del plan de
actuación. De todo ello se informó en
los dos boletines del 2009 y en la
primera Memoria de Marzo del 2010.

[3]

Así, sentadas las bases, puede
decirse que este segundo año ha sido el
del inicio del funcionamiento tanto
interno como de las acciones con los
jóvenes.
INAUGURACIÓN CALLE
LUIS PINILLA

[4]

II DÍA
CONFRATERNIZACIÓN
[5]

DISTINCIÓN LUIS
PINILLA 2010

[5]

ACTIVIDADES DE LA
FUNDACIÓN
[6 - 7- 8]

En las páginas siguientes se
informa de las actividades con las que
se han ido desarrollando ambos
aspectos: desde el precioso día de
confraternización entre muchos de los
que componemos esta familia, que
empezó con el acto de inauguración de
la calle de Zaragoza dedicada a Luis,
hasta el compromiso bien concreto de
algunos asociados y voluntarios con
proyectos nuevos y novedosos de
actuación con jóvenes.
Aprovechamos el editorial para remitir
a la página web, que también ha
comenzado a ser actualizada de forma
permanente, donde se da información
muy viva tanto escrita como gráfica y
de vídeo.
Las secciones habituales de la
entrevista a alguien ligado a la
Fundación y la reflexión sobre el
Ideario, hacen más bien referencia a la
especificidad propia de la Fundación,

lo que le da carácter, que hemos
insistido va profundamente ligado a la
querida persona que le da nombre.
En efecto, lo que nos resalta
Emilio Eiroa, miembro del Comité de
Honor, que conoció directamente a
Luis, de la misma manera que los
testimonios
del presidente y
vicepresidente en los anteriores
boletines, es que estamos aquí
comprometidos con el espíritu recibido
de Luis Pinilla.
Y uno de los rasgos suyos, que
destacó José Bada, otro miembro del
Comité de Honor, es que Luis había sido
un pionero, un adelantado, un
innovador.
No es casualidad que la
distinción 2010 la hayamos entregado
a los pioneros, entre los que también
Luis se encontraba, del trabajo en el
tiempo libre educativo, en la persona
de Antonio Ramos, que precisamente
recibió parte de su formación en la
“academia pinilla” de Montañana.
Por eso no es una contradicción
decir, precisamente cuando la
Fundación se está poniendo en marcha,
que estamos embarcados en Un
proyecto de futuro.
Fue uno de los titulares que se
nos ocurrió poner en el primer tríptico
que elaboramos para darnos a conocer.
En el momento en que empezamos a
editar otros trípticos ya de proyectos
concretos, aquél primer titular nos
parece que toma más relieve.

ENTREVISTA A D. JOSÉ PELEGRÍN ROMEO
1.- ¿Por qué?
En Enero de 2008, el Equipo
Coordinador de la Comunidad Misión
Juventud, me pidió colaboración para
la creación de la Fundación, sabedores
de mi disponibilidad para las “cosas”
de Luis, y con el argumento consabido
(cuando el paso del tiempo te lleva a la
jubilación laboral) ahora que tienes
tiempo… y casi sin darme cuenta me vi
metido en esta apasionante aventura
de aportar mi granito de arena en
darle vida a la Fundación. Aventura en
la que me siento muy recompensado,
no sólo por la satisfacción interior de intentar
“devolver” un poco de lo mucho recibido, sino por la
oportunidad de haber conocido a cantidad personas
de diferentes ámbitos “tocadas” por el espíritu de
Luis y que transmiten el “gusto de ser personas”.
2.- ¿De dónde viene tu vinculación con la figura de
Luis Pinilla?
De mi pertenencia a la Comunidad. Lo conocí a
mediados de los años 70, e ininterrumpidamente y
de alguna manera no deje de tener contacto con él
hasta su fallecimiento. Dado mi gusto por la
naturaleza y actividades de aire libre, colabore en los
campamentos de verano de Anzanigo, en el albergue
de Almonacid de la Sierra, en la creación y primero
años de la escuela de Tiempo Libre Asal, más adelante
Laya… De su figura me quedan infinidad de imágenes y
momentos, que los resumiría en la capacidad de su
magisterio, traduciendo su sabiduría en un discurso
sencillo y entendible, y destacaría sobre todo su
coherencia de vida.
3.-Al terminar el año… ¿qué sensaciones tienes de
este segundo año? ¿Cómo ves el transitar de la
Fundación?
Desde un punto de vista objetivo, las sensaciones son
positivas, teniendo en cuenta que se parte de unas
limitaciones económicas importantes y de los tiempos
tan difíciles que nos toca vivir, sobre todo en la
compresión y traducción a los jóvenes de hoy de los
valores que queremos transmitir. La creación de la
escuela de pesca puede ser una buena salida, siendo
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una herramienta muy creativa.
También confío mucho en la
implantación del servicio de
orientación a jóvenes.
En las páginas interiores se da
cuenta del momento que supuso la
inauguración oficial de la calle
otorgada por la corporación
municipal a Luis y la convivencia
que tuvo lugar posteriormente.
Igualmente otro acto muy
importante ha sido la entrega de la
Distinción Luis Pinilla por el acierto
de reconocer a las Escuelas de
Tiempo Libre, en las que Luis fue un autentico pionero
y la repercusión mediática que ha tenido. Este acto
merece un desarrollo más amplio que se realizará en
la publicación de la Memoria.
En el transitar de la Fundación, echo de menos la
implantación más rápidamente en la zona de Madrid,
es una carencia que nos gustaría resolver lo antes
posible. Ya hay alguna idea que esperamos desarrollar
en este año 2011 junto con la gestión del albergue de
Canencia.
4.- ¿Qué destacarías del plan de actuación del
2011?
Fundamentalmente su pragmatismo y ambición, el ir
asentando actividades como la distinción Luis Pinilla
(homenaje a la figura de Luis), escuela de pesca y el
servicio de orientación psicológica que junto con la
gestión de los albergues de Canencia y Anzanigo nos va
a permitir un contacto más directo con los jóvenes. El
ciclo de conferencias (relacionado con el Tiempo
Libre) y la publicación de al menos un cuaderno de la
Fundación nos tiene que dar materia de reflexión
sobre lo que estamos haciendo.
5.-Para terminar cual sería tu deseo para el próximo
año….
Que no perdamos nunca la ilusión por lo que estamos
comprometidos y realizando, y ya que con este
Boletín felicitamos la Navidad, mi reconocimiento y
felicitación a las personas que de alguna manera
colaboran con este reto, de hacer realidad la
Fundación Luis Pinilla Soliveres.

IDEARIO DE LA FUNDACIÓN L.P.: UNA ACCIÓN SABIA
En el Editorial de este Boletín decimos que Un
Proyecto de futuro fue uno de los titulares que se
nos ocurrió poner en el primer tríptico que
elaboramos para darnos a conocer. Lo decíamos
no como lo propio de un nacimiento, sino por el
convencimiento de que es algo constitutivo del
Proyecto que llevamos entre manos.

medios que se olvidan los principios, los valores,
las referencias que construyen. Hace poco leía
esta caricatura de nuestra época: estamos
actuando bajo el mito de niño + ordenador = sabio,
y así estamos educando ciberindividuos de perfil
estremecedor por su analfabetismo sobre la vida
no virtual.

Intento contestar aquí a la objeción que con
cierta lógica nos surge espontáneamente: ¿por
qué de futuro? ¿es que no se trata de llevarlo a
cabo en el presente?, ¿a qué hay que esperar?

Recurro a otra de las anécdotas de Luis, de las
más repetidas. Aquella en la que contraponía el
hombre de acción, el revolucionario que en su
ardor victorioso grita ¡vamos a hacer de Filipinas
la Suiza asiática!, a lo que responde el hombre de
sabiduría, el primer presidente: ¿Y dónde están
los suizos?. Esa tiene que ser la primera
preocupación nuestra: ¿dónde están las personas?

La respuesta es que, ciertamente, no hay que
esperar sin hacer nada. Recuerdo aquella
anécdota de las muchas que Luis contaba. Aquello
que Napoleón respondió cuando, preocupado por
el campo de batalla arrasado de los hermosos
árboles que antes contenía, uno de sus asesores le
indicó que no corría prisa volver a plantarlos
porque tardaban no se cuántos años en crecer:
entonces, ¡hay que plantarlos hoy mismo!.
Tiene su parte de verdad esa respuesta porque
cualquier persona, y en nuestro caso cualquier
joven, tiene derecho a recibir lo que ya podamos
aportar para que pueda desarrollarse como
persona. Tanto más cuanto hoy se hace palpable la
urgencia de referentes para esta generación de
jóvenes que se la llama “generación perdida”. El
reciente informe de la
Fundación SM describe en qué
sentido puede decirse esa
afirmación tan fuerte.

Contar con el misterio que cada uno de
nosotros somos y que cada persona joven es
significa contar con un proceso de crecimiento
desde donde cada uno se encuentra, es contar con
que la condición humana es limitada y exige
mucha paciencia, saber esperar con esperanza
activa, confiar más que desear, actuar en el
presente pero atendiendo a un futuro que se abre
con otra sabiduría.

Santiago Alonso

Sin negar la parte de validez
que tiene lo dicho sobre la
acción, quiero plantear a la vez,
sin que haya contradicción, que
los proyectos de la Fundación
tienen que moverse con otra
sabiduría. Creo que no podemos
caer en la lógica propia del
mundo científico-técnico que
convierte los instrumentos en
fines, que le importa más el
continente que el contenido,
que tiene tan fácil acceso a los
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INAUGURACIÓN CALLE LUIS PINILLA (ZARAGOZA)
El 8 de mayo de 2010 fue un día muy
emotivo para

- Por todo ello, dijo, aquí estamos muchos de

la Fundación “Luis Pinilla

los que consideramos a Luis no solo amigo y

Soliveres”. Se inauguró oficialmente la calle que

compañero sino Maestro por su calidad ética,

Luis Pinilla, hijo adoptivo de Zaragoza desde

su profunda fe cristiana, por sus virtudes

1982. La decisión de dedicarle esta calle había

humanas privadas y públicas, profesionales y

sido ratificada por unanimidad en pleno del

sociales.
A continuación El Teniente de Alcalde, D. Luis

Ayuntamiento de Zaragoza.
Coincidió con el sexto aniversario de su
fallecimiento pero el recuerdo de su paso por Zaragoza y su

Alberto Laguna Miranda, leyó el Decreto por el
que el Ayuntamiento en pleno y por unanimidad acuerda

actividad siempre a favor de la juventud más desfavorecida está

conceder el nombramiento de la calle Luis Pinilla, hijo adoptivo

totalmente presente.
Se contó con la presencia de D. Javier Fernández

de la ciudad de Zaragoza.
La Concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento

López, Delegado del Gobierno en Aragón y miembro del Comité

de Zaragoza, Dña. Mª Pilar Alcocer Lamana, en nombre del

de Honor de la Fundación, D. Francisco José Gran Pampols,

Alcalde, recordó que los criterios para conceder una calle son

Director de la Academia General Militar de Zaragoza, D. Luis

muy selectivos. Luis Pinilla tenía los suficientes y reconocidos

Alberto Laguna Miranda, Teniente de Alcalde y Concejal Delegado

méritos por ello se acordó dar su nombre a esta calle en una zona

de Protocolo del Ayuntamiento de Zaragoza y Dña. Mª Pilar

nueva y llena de vida, de gente joven, como a Luis le hubiera

Alcocer Lamana, Concejala de Cultura y Educación del

gustado.

Ayuntamiento de Zaragoza, así como miembros de la Fundación,
amigos y compañeros de Luis y vecinos de la nueva calle.
En primer lugar tomó la palabra D. Manuel Alamán,

D. Francisco José Gran Pampols, Director de la
Academia general Militar de Zaragoza, destacó su personalidad

presidente de la Fundación. Agradeció la presencia de todos.

como militar innovador en los tiempos tan difíciles en los que fue

Destacó el interés de D. Javier Fernández que impulsó la idea de

Director. Como fue y sigue siendo ejemplo de su trabajo y

que Luis tuviera una calle en Zaragoza, llevado por la gran

competencia.
Por último tomó la palabra D. Javier Fernández López,

admiración que personalmente le tenía y sobre todo porque era
una forma de que se recordara la vida y obra de Luis Pinilla en los

delegado del Gobierno y miembro del Comité de Honor de la
Fundación. Expresó su agradecimiento al Sr. Alcalde y a la

distintos ambientes en los que trabajó, tanto militar como civil.
Se dirigió a los vecinos en particular para decirles que

Corporación Municipal por la decisión de conceder la calle a Luis

era importante que supieran quién y cómo era la persona que

Pinilla del que ratificó su admiración. Destacó la impronta que ha

lleva el nombre de su calle, y que lo tengan como referencia.
Siguió D. Santiago Alonso, Vicepresidente de la

labor como militar. El creía, dijo, en un militar entroncado en el

Fundación. Destacó la relación de Luis Pinilla con Zaragoza.

dejado en tantas personas que lo conocieron. Quiso destacar su

mundo social y civil, ya desde aquellos difíciles momentos de la
posguerra, él creía en un ejército para todos, vencedor y vencido.

-

-

Aquí residió y estudió de niño unos años
En los años 50 el colegio de preparación militar
“Gran Capitán” recogió el espíritu en el que se
formaron tres décadas de generaciones de la
milicia.
En los años 60 impulsó residencias universitarias,
aulas de apoyo al estudio, clubs juveniles en los
barrios, una escuela de educadores en el tiempo
libre, siempre movido por la educación en valores
a los jóvenes de diversa índole y clase social.

Recordó su

decisivo papel el día del intento de golpe de estado

del 23-F. Creía en la Democracia totalmente y se opuso desde el
primer momento a él. Los vecinos tienen la suerte de vivir en una
calle que lleva el nombre de una persona que podremos encontrar
otra similar pero no mejor.
Estas palabras emocionaron a todos los asistentes
Finalizó el acto, con una ofrenda de flores mientras
sonaba la marcha “General Pinilla” compuesta en su honor.
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II DÍA CONFRATERNIZACIÓN

El II día de Confraternización de la Fundación
Luis Pinilla y cuyo objetivo fundamental es no perder
las referencias y que nos sirva de estimulo en la tarea
que nos hemos propuesto.
Se realizó a continuación de la inauguración de
la calle que el consistorio a dedicado en la ciudad para
que perdure la memoria de Luis Pinilla en la ciudad de
Zaragoza.
El acto tuvo lugar en las instalaciones del
antiguo Colegio Gran Capitán donde Luis preparaba a
jóvenes para su ingreso en la Academia General Militar
y donde muchos de ellos bebieron de los valores que
Luis promulgaba. Consistió en la celebración de una
Eucaristía concelebrada por Graciano y Santi, una
dinámica de trabajo recogiendo ideas de por donde
caminar la Fundación y propuestas de actividades de
futuro para finalizar en una comida de hermandad.
También hubo espacio para la charla distendida y el
cambio de impresiones.
Creemos que fue un acierto el lugar por la
significación que tenía para algunos de los presentes así
como hacerlo coincidir con el día de la inauguración ya
que permitió acudir a los actos a personas de fuera de
Zaragoza.

DISTINCIÓN LUIS PINILLA

(Recogido de la crónica de I. Muñoz en
Heraldo de Aragón 28/11/2010).

Hoy en día no abundan los reconocimientos a
aquellas personas anónimas que dedican sus esfuerzo
diario a los demás, así que es merecido hacerle un
hueco en estas páginas a la distinción que la
Fundación Luis Pinilla concedió ayer al sacerdote
Antonio Ramos por “entender desde sus inicios el
alcance de la educación en el tiempo libre en el
ámbito infantil y juvenil”, como expresó el presidente
de esta organización, Manuel Alamán.
Ramos ha participado en los campamentos de
Acción Católica, Caritas, Scouts y Guías, impulso la
creación del Servicio de Aire Libre (SAL) y fue el
primer presidente de la Federación de Escuelas de
Educadores en el Tiempo Libre Cristianas.
Por ello, no es de extrañar la cantidad de
colegas que le acompañaron en el acto de ayer, como
Santiago Alonso, vicepresidente de la Fundación;
Ramón García, de los Scouts; Carmen Sanmartín, de
Guías; Pilar González, de las Colonias de Caritas;
Amparo Riazuelo, del SAL; José Alberto Vicente de
DIDANIA, o Esperanza Linares, de la federación de
escuelas de tiempo libre entre otros.
Tampoco faltó al encuentro el ex presidente
aragonés, Emilio Eiroa, como miembro del Comité de
Honor de la Fundación Luis Pinilla, quien recordó que
ya conoció tanto a Ramos como a Luis Pinilla en 1953
en la “academia Pinilla”.
Tras la entrega del premio se degustó un
aperitivo entre todos los invitados y familiares. Con la
concesión de ayer, se da el relevo a la Fundación
Adunare, premiada en 2009.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2011
PUBLICACIONES

- Memoria anual
- Boletín
- Cuadernos de la Fundación

CICLO
CONFERENCIAS

DISTINCIÓN LUIS PINILLA
ESCUELA DE PESCA
IZARBE

SERVICIO DE ORIENTACIÓN

El objetivo para este año
sería su implantación, una
vez concretados el equipo de
acogida y de profesionales.

GESTIÓN DE ALBERGUES
(Anzánigo y Canencia)

NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
SERVICIO DE ORIENTACIÓN A JÓVENES

Desde las áreas de Estudios y de Proyectos conjuntamente, se ha impulsado la creación de este servicio con
las siguientes características:
•
Dirigido a jóvenes con pocos recursos, desfavorecidos o en situaciones conflictivas.
•
Edad comprendida entre los 17 y 30 años, con flexibilidad en el primer tramo.
•
Esferas de actuación:
a) Problemas psicológicos: crecimiento personal, problemas de adaptación, conflictividad
social y adicciones.
b) Fracaso escolar, formación laboral y orientación para el empleo.
c) Orientación y terapia familiar.
d) Orientación en trastornos de la alimentación.
e) Orientación en ocio y tiempo libre.
•
Equipo: Se ha formado un Equipo de voluntarios para la Acogida y un equipo de profesionales que
valora la atención más adecuada para cada usuario del servicio.
•
Lugar: C/ Jerez nº 5
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN

ESCUELA DE PESCA

Desde el área de Proyectos surge la idea de crear una Escuela de Pesca. El Patronato de la
Fundación aprueba esta propuesta. Se trata de “estar al lado del joven”. El 26 de Mayo del 2010 nace
oficialmente LA ESCUELA DE PESCA IZARBE. Quedando registrada en el Departamento de Educación
Cultura y Deporte de la Diputación General de Aragón.

I

mpulsar actividades en

Z aragoza. Cuenta con un aula que será punto de
encuentro para cursos, talleres, etc…

A prender a respetar la naturaleza conociendo a su
vez los ecosistemas fluviales.

R
Recogemos dos instantáneas del curso de
pesca impartido los días 26 y 27 de Junio de 2010
con salida al rio Ebro en las localidades de Alagón y
Cabañas. Se realizó con la colaboración de la
Federación Aragonesa de Pesca y con C.D.P.
Ebropescadores. El curso se dividía en dos partes:

1ª Parte: Se realizaron unas clases
teórico-practicas que impartieron monitores
de la F.A.P. En la sede de la Fundación con la
asistencia de trece alumnos a los que se les
dieron unas nociones básicas de pesca y
conocimiento de las especies que habitan
nuestras aguas.

ealizar una pesca responsable practicando
“captura y suelta”.

B eneficiar al joven con una alternativa al ocio y
tiempo libre.

E

n contacto con otros grupos o escuelas que sus
actividades estén relacionadas con la naturaleza
para realizar actividades conjuntas.

2ª Parte: El día 26 por la tarde se practicó
la pesca.
En Cabañas de Ebro en unas balsas
repobladas de truchas, con moscas artificiales
que cada alumno había hecho anteriormente. Se
hizo noche en el pabellón. Al día siguiente por la
mañana se realizó una sesión de pesca en el río
Ebro donde pescaron todos. Finalizó el curso con
una comida en el pabellón de Cabañas a la que
asistió el Alcalde.
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
ACTIVIDADES REALIZADAS A LO LARGO DEL AÑO 2010
Reuniones ordinarias del Patronato de la Fundación en Febrero, Abril, Junio y Noviembre…
Reuniones del Comité de Gestión de Zaragoza en Febrero, Abril, Septiembre y Noviembre…
Reuniones del Comité de Gestión de Madrid en Febrero, Abril, Mayo, Septiembre y Noviembre…
Elaboración y presentación de la Memoria y Cuentas anuales 2009… Acondicionamiento en la sede
de la calle Jerez de un aula para la escuela de pesca… Inauguración de la calle Luis Pinilla en
Zaragoza… celebración III día de Confraternización… Creación de la Escuela de Pesca Izarbe…
Creación del Servicio de Orientación psicológica… Entrega de la Distinción Luis Pinilla 2010 a
Antonio Ramos Estaún representando a la Educación en el Tiempo Libre… Boletín nº 3

El espíritu de la Navidad que Luis vivió en su persona, con su
entrega a los demás y especialmente a los jóvenes, quiere
continuar en la Fundación.

De corazón deseamos llegue a ti y a los tuyos.
La Fundación Luis Pinilla Soliveres
te desea una feliz Navidad 2010

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