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Editorial
ACERCANDO EL FUTURO
Acaba el 2011 marcado por los nubarrones tanto de una crisis económica como de
una crisis mucho más preocupante: la carencia educativa y ética en una sociedad en
la que todo vale y se justifica.
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Precisamente por eso, en este año que termina destacamos la jornada pasada en
Canencia con el acto de entrega de las distinciones a los “100 amigos de Luis”, que
nos unió a los primeros que captaron el espíritu educativo y ético de Luis Pinilla. Acto
entrañable y que nos llenó de fuerza a los que estamos comprometidos con este
proyecto, que no es más que estar comprometido con la PERSONA.
Para eso es importante empezar a estar con jóvenes y en esta línea felicitamos al
equipo de la “Escuela de pesca Izarbe” que de una manera novedosa y generosa lleva
esta actividad. Por eso la afirmación de “acercando el futuro”
En esta misma línea también este año hemos empezado a elaborar un Proyecto que
pueda dar sentido al funcionamiento de los albergues de Canencia y Anzánigo que,
como es sabido, ha cedido la Comunidad Misión Juventud a la Fundación. El proyecto
pasa por que los albergues se constituyan en Centros de Encuentros para jóvenes. Por
eso la afirmación de “acercando el futuro
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No podemos olvidar los buenos días pasados en Corella, en la Escuela de Verano
donde la Fundación colaboró con la Comunidad Misión Juventud en su desarrollo. Nos
acercamos a conocer a los adolescentes en una más que interesante ponencia de
Ángela Matallanos, de la que ponemos un artículo en este Boletín. Continuamos con
nuestra formación en el campo del Tiempo Libre, con una ponencia que nos
descubrió la validez, aun hoy en día, de la educación tradicional en esta materia, con
la experiencia que tiene nuestro amigo “Joserra”. Por eso la afirmación de
“acercando el futuro”.
Destacamos en este Boletín la inclusión de una separata que da cuenta de cómo la
Fundación quiere implicarse precisamente en este campo del Tiempo Libre
educativo. Recogemos la riqueza y experiencia que nos aporta el material recogido
en la entrega de la distinción “Luis Pinilla 2010” a D. Antonio Ramos, acto del que ya
dimos cuenta en la Memoria de ese año.
La Fundación, con sus luces y sus sombras, sigue en su empeño de ir consolidándose y
caminar con paso, no sabemos si seguro y firme, pero desde luego sin dudar que lo
que hacemos está realizado con la mayor de nuestras ilusiones y con la convicción de
que tenemos algo que decir ya en el presente y para el futuro.
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III DÍA DE CONFRATERNIZACIÓN

ACTO DE ENTREGA DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2011
A “LOS CIEN AMIGOS DE LUIS”

El día 7 de Mayo de 2011 y coincidiendo con el
7º aniversario del fallecimiento de Luis se celebró en
Canencia (sierra de Madrid), el acto de entrega de la
Distinción a “Los Cien amigos de Luis”. Desde Zaragoza
y Madrid llegaron a Canencia unas 90 personas para
participar en el acto.
ACOGIDA Y EUCARISTÍA
La acogida por parte del Equipo de Gestión de
la Fundación en Madrid fue impresionante, como fue
todo el cariño y el detalle con que habían preparado
toda la jornada. Se tenía previsto que se haría en el
Albergue, pero a causa de la lluvia, se dejó la visita del
mismo para la tarde.

“Luis Pinilla” y Dña. Mª José Laín, coordinadora de la
Comunidad “Misión Juventud”, pronunciaron unas
palabras de acogida y agradecimiento a los asistentes.
A lo largo de la celebración la acción de gracias
por Luis estuvo presente en todo momento. En el
memento de difuntos los presentes nombraron algunos
de los primeros que, como él, ya no están entre
nosotros. MILITARES: D. MANUEL LÓPEZ PASCUAL, D.
ANTONIO VAZQUEZ FIGUEROA, D. DAVID CALVO,
ALFREDO CHAMORRO CHAPINAL, D. RAFAEL GARRIDO,
D. ANGEL JIMÉNEZ BARANDA, D. ANGEL HOYOS
BELESAR, D. ARGIMIRO CALAMA ROSELLÓN, D. PEDRO
CARAZO, EMILIO SÁNCHEZ LÁZARO. JOVENES:”EL
SUSI”, (Madrid), KIKO CAMPOS (Madrid), FÉLIX CUEVAS
(Madrid), MIGUEL MALLADA (Zaragoza). COMUNIDAD:
ANITA, EUGENIO JIMENEZ, Mª PILAR LORENZO
Terminó la Eucaristía con la advocación a
Santa María de la Juventud cantando el “Señora
Nuestra”

ACTO DE ENTREGA

La Eucaristía se celebró en la iglesia del
pueblo. D. Manuel Alamán, presidente de la Fundación
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Comenzó con la intervención del presidente
de la Fundación, D. Manuel Alamán. Hizo hincapié en
la importancia de los Albergues de Canencia y
Anzánigo. Siguiendo el espíritu futurista de Luís, han
de servir como centros de encuentro para jóvenes,
teniendo como fundamento el concepto de HombreMujer Joven Nuevo que Luis nos ha dejado.

DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2011

Se continuó con el reparto entre los asistentes
de la Memoria de la Fundación del año 2010. Y se dio
paso a la Entrega de la Distinción.
El Presidente procedió a la lectura del acta en
la que se aprueba la entrega de la distinción de este
año a Los Cien Amigos de Luis.
EXTRACTO DEL ACTA
“El 7 de Mayo de este año 2011 se cumplen ya 7 años que Luis se
despidió con palabras sentidas de amor a los jóvenes y a todos, eran
expresión de una actitud que conformó toda su vida. En las diversas
celebraciones en su memoria muchas voces de personas que así lo
habían experimentado, se alzaron reclamando que no se perdiera
su legado. La Comunidad cristiana Misión Juventud por él fundada
cogió el testigo haciendo un listado de más de 300 personas, recogió
unos 70 testimonios escritos y promociono la creación de esta
Fundación.
Este conjunto de personas son solo una parte de los que el mismo
Luis entrañablemente llamaba “mis cien amigos”. Es por tanto, el
nombre simbólico que representa a muchos más de cien que, en
diversas épocas, colaboraron de maneras muy diferentes con su
entrega a hacer un mundo mejor y en particular a través de muchas
iniciativas que tuvo a favor de los jóvenes.
Hoy reconocemos a los primeros discípulos que siguieron más de
cerca la estela de Luis, que optaron por ser colaboradores en alguna
de sus muchas iniciativas. Como es propio de quien esta inserto en
la sociedad la mayoría de ellos son de los primeros compañeros del
mundo profesional militar. Su impronta ha marcado la historia de la
sociedad española en la segunda mitad del siglo XX….”

En representación de todos reciben la
distinción:
D.MIGUEL ALONSO BAQUER, D. JAVIER CALDERON
FERNANDEZ, D. JULIAN ESPERANZA GUTIERREZ, D.
RAMON FERNANDEZ SEQUEIROS, D. LUIS GUERRERO
CARRANZA, D. CARLOS HERMOSO NUÑEZ, D.
FRANCISCA LAGUNA SANQUIRICO, D. GRACIANO
MARTÍN GARCIA, D. JOSÉ PONCE LÓPEZ.
Fue de enorme emoción revivir la figura de
Luis a través de la experiencia de cada uno de
ellos.
Se ha entregado la distinción, en la sede de la
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Fundación de Zaragoza, a D. ANTONIO SÁNCHEZ
MORENO y en su domicilio a D. MARIANO MAINAR
ELPUENTE. Y por delegación a D. JESÚS MARTINEZ
JIMÉNEZ.
Queda por entregar en el momento que se
pueda, a otros amigos: D. EMILIO ATIENZA VEGA, D.
ALFONSO CAPDEPON TORRES, D. FEDERICO CARRERO
PLAZA, D. RAFAEL CEGARRA GÓMEZ, D. TELMO
COSIALS, D.EMILIO EIROA GARCIA, D. CESAR ESPIRITU
SEGURA, D. ANGEL FONT VERA, D. EMILIO GALBIS
SORIA, D. ALFREDO GARCIA DE MOYA, D. JESÚS GARCIA
NIETO, D. FRANCISCO
GÓMEZ -CAFFARENA, D.
EDUARDO GONZÁLEZ – GALLARZA MORALES, D.
MANUEL GONZALEZ SALAS, D. ALFREDO GOSALVEZ
CELDRAN, D. JUAN ANTONIO LOMBO LOPEZ, D.JESÚS
MARTÍN CONSUEGRA, D. JOSE LUIS PARDOS ALDEA, D.
CELSO RUIZ NICOLAU, D. FLORENTINO RUIZ
PLATERO,D. JUAN SOSA HURTADO, D. BENJAMIN
VICENTE MAYORAL….
Al terminar el acto, se entregó el Cuaderno nº
1 “Luis Pinilla Soliveres. Un militar ejemplar” obra
del General de Brigada de Infantería, D. Francisco
Laguna Sanquirico.
COMIDA Y VISITA AL ALBERGUE
La comida y la posterior visita al Albergue,
fueron verdaderos actos de confraternización en un
ambiente sencillo y austero pero no menos festivo y de
agradable encuentro, hasta “cantando bajo la lluvia”.
En el albergue se descubrió una placa conmemorativa
a los “Cien amigos de Luis”.
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CORELLA 2011

ESCUELA DE VERANO
PRESENTACIÓN IV ESCUELA DE VERANO

CRÓNICA

(Charo Marín FLPS)
La Comunidad “Misión Juventud” organiza la IV
Escuela de Verano e invita a la Fundación “Luis Pinilla
Soliveres, en nombre de quien os hablo.
Todos sabéis que en el Plan de Actuación de la
Fundación se han puesto en marcha la Escuela de Pesca
“Izarbe” y el Servicio de Orientación “T-sqcho”,
además de los proyectos de los albergues de Canencia y
Anzánigo.
La Escuela de Pesca quiere ser una alternativa
al ocio juvenil. Mediante la pesca se quiere potenciar
otra relación con la naturaleza, otra relación con los
otros. “Compartir más que competir” es el lema de la
escuela.
El Servicio de Orientación “T-sqcho” quiere,
con la colaboración de un equipo de profesionales,
asesorar
y orientar a los jóvenes en temas
psicológicos, formación y orientación familiar, ocio y
tiempo libre, temas de salud, etc., desde la necesidad
de tantos jóvenes de ser escuchados.
Los albergues de Canencia, “La cabaña de
Luis” ya una realidad en marcha, y el proyecto
Anzánigo, que en palabras de nuestro presidente,
podría ser “un camino para la paz”, con cuatro ejes:
paz, diálogo interreligioso, ecología - medioambiente,
y hombre –joven-nuevo, siguiendo el espíritu futurista
e innovador de Luis.
En el año 2010, la Fundación decidió conceder
la distinción Luis Pinilla a los pioneros en la educación
en el Tiempo Libre, concretado en la persona de D.
Antonio Ramos.
En el último trimestre de este año 2011, dentro
del Plan de Actuación de la Fundación, se tiene
pensado realizar un seminario sobre la situación del
tiempo libre y de las organizaciones de tiempo libre,
hoy.
Por todo ello necesitamos aprender,
formarnos, para relacionarnos con los jóvenes de
nuestros proyectos pero también de nuestros ámbitos
familiar, laboral, profesional, etc. Como Luis tantas
veces dijo y él así lo hacía: tratar a los jóvenes como
hermanos y amigos, con amor y con paciencia, pero con
conocimiento de sus expectativas y necesidades.
Esto nos lo ofrece la Escuela de Verano. Gracias
a la Comunidad M.J. por organizarla y a todos vosotros
por vuestra presencia.
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Sirva esta presentación para reseñar el
desarrollo de la IV Escuela de Verano en Corella. El
clima distendido y participativo ayudó a que las
expectativas que siempre se generan en estos eventos
se cumplieran.
Comenzó con una ponencia a cargo de Ángela
Matallanos, (psicóloga y con atención a adolescentes
en un Centro de la Comunidad de Madrid), que nos
introdujo en el mundo del adolescente, dándonos
claves para entenderlos, quererlos y ayudar a su
desarrollo positivo. El debate posterior fue intenso, así
como la participación en el taller sobre este tema que
había programado la organización.
La segunda ponencia la desarrolla “Joserra”,
profesor en el Colegio Santo Domingo de Silos en
Zaragoza y Director de la Escuela de Tiempo Libre
“Laya” en los últimos años y persona con un gran
recorrido en el campo del Tiempo Libre. Describe su
trabajo con niños y adolescentes del Colegio. En todo
momento confirma creer en su trabajo. Destacamos
algunas afirmaciones desarrolladas en la exposición: lo
tradicional sigue siendo muy válido - la relación
Colegio y familia favorece la cercanía a los chavales –
la fe es un “plus” en la formación y convivencia – los
niños acaban incorporándose como monitores en un
porcentaje alto. En el taller se siguió debatiendo sobre
esa experiencia que muchos de los allí presentes han
vivido.
Hubo celebraciones religiosas al comienzo y
final del día, así como espacios lúdicos y de
encuentros. Las instalaciones de la hospedería
favorecieron la dinámica y objetivos de esta Escuela
de Verano.
En el pasado mes de Septiembre se envió
desde la Fundación por correo electrónico a todos sus
miembros, el contenido y desarrollo de la Escuela de
Verano realizado por Mª José Laín, coordinadora de la
Comunidad Misión Juventud.

ESCUELA DE VERANO

CORELLA 2011

Asistentes a la IV Escuela de Verano

LA ESCUCHA DE LOS ADOLESCENTES
Los adolescentes de la época actual no son muy diferentes de los de otras épocas. Este momento vital
ocurre, para todos, en un periodo similar del crecimiento. Sin embargo, solo en los inicios del siglo XXI hemos
sido testigos de un desarrollo tecnológico que marcará un antes y un después en el devenir del ser humano.
La consecuencia más importante, a mi modo de ver, de este espectacular desarrollo técnico es la
enorme variedad de alternativas de relación y ocio que nos propone, con lo que estos vastos ámbitos están
sufriendo transformaciones constantes, muy difíciles de valorar en el momento actual.
Partiendo de esta situación y poniendo el foco de atención en los adolescentes, me detengo a pensar
que, este nuevo entorno que les envuelve, puede suponer un alto grado de “ruido” que influye en su
cotidianeidad. Nuestra tarea como adultos supone desarrollar un especial sistema de ESCUCHA que nos permita
conectar con ellos, a pesar de estos atractivos obstáculos.
A priori, puede parecer una empresa difícil de abordar. Sin embargo, si somos capaces de crear un
espacio de silencio en nuestro interior, podremos, con pequeñas dificultades, captar numerosos matices en el
estado de ánimo del adolescente al que miramos. De esta manera, podemos no escuchar literalmente lo que nos
dice, pero sí mirarle a los ojos y ver dentro de él, un poco más allá; podemos también observar sus manos o sus
gestos y “escuchar” la postura de su cuerpo que nos advierte de lo asustado o preocupado que está. O prestar
atención a su sonrisa y percibir si tiene o no ganas de regalarnos una, porque su alma esta o no dispuesta a ello.
Incluso podemos escuchar sus silencios y acompañarle en esos momentos en el que, en secreto, espera que nos
vayamos casi inmediatamente o rompamos ese mutismo mágico en el que nos transmite emociones
inexplicables.
Es algo así como ver la televisión con el volumen apagado, percibiendo los matices que nos roban las
palabras por el poder que les damos. Después, es probable que descubramos mensajes diferentes de lo que nos
parecieron al principio, pues al sentirse escuchados “desde dentro” nos permitirán acompañarles de manera
más cercana y completa…
Solo entonces, queda pensar en el compromiso que estamos a punto de adquirir: acompañar a un joven
ser humano en sus alegrías e ilusiones, pero también en sus fracasos y tristezas… Y eso, a veces, a los adultos nos
hace dar un paso atrás que los adolescentes advierten en nuestros ojos, nuestros gestos y también en el alma.
Ángela Matallanos García-Serrano
Madrid, 25 de Octubre de 2011.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2012
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.
Previsión Económica
1.500 €

6.-Albergues de Canencia y Anzánigo
Mientras se va consolidando, el proyecto de lo que en
un futuro será Centros de Encuentros “Luis Pinilla”, se
gestionarán como
albergues siguiendo dando servicio
a grupos y asociaciones juveniles.
Previsión económica 2.500 €

2.- Ciclo de Conferencias
Realizar un acto académico para reforzar la importancia que en el mundo de hoy sigue teniendo la
formación de la
persona aprovechando las
actividades en el
Tiempo Libre.
Pr e v i s i ó n
económica 700 €

5.- Escuela de Pesca “Izarbe”
Los objetivos para este año serán, ir consolidando su
implantación. Desarrollando las actividades previstas
en su programación y adecuar el proyecto educativo a
la peculiaridad
de la escuela.
Previsión
económica
1.500 €

3.- Publicaciones
Las Publicaciones previstas para el año 2012 son:
Memoria anual
Cuadernos de la Fundación, nº 2
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 3.500 €

4.- Servicio de orientación a jóvenes “T-sqcho”
El objetivo para este año, es verificar su puesta en marcha y
mantener la conexión con los centros. Previsión económica
600 €

7.-Proyecto Centros de Encuentros “Luis Pinilla”:
Este proyecto recoge como base, el “legado” de Luis Pinilla reflejado en sus escritos. En ellos se recoge el
concepto del Hombre Joven Nuevo. Concepto que sustenta este proyecto y que se pretende transmitir a los jóvenes
para ayudarles a profundizar en los valores éticos, de solidaridad y de la paz. Se considera objetivo para este año la
creación y formación de un equipo que de impulso a este proyecto, y tener una experiencia real con jóvenes, para
poder evaluar el acierto del proyecto. Previsión económica 600 €

6

NOTICIAS
RESUMEN ACTIVIDAD “ESCUELA DE PESCA
IZARBE” DURANTE EL AÑO 2011

JOVENES EN CANENCIA
Este verano pasado la Comunidad Misión Juventud, con el

Durante este año 2011, la ESCUELA DE PESCA IZARBE ha

apoyo básico y fundamental de la Fundación, realizó un

ido avanzando en la consolidación del grupo de chavales.

encuentro de jóvenes con el objetivo de despertar el

Esto que parece fácil, no resulta así en la práctica. Hay

interés por su desarrollo personal y social.

que ver a aquellos que muestran un interés y les guste

La experiencia ha resultado positiva, y se recogerá más

pertenecer a un grupo, en el que se sientan a gusto y

ampliamente en la edición de la próxima memoria de la

estén con los amigos, cosa también importante.

Fundación.

Hemos realizado dos salidas al campo, a pescar: Alagón
(20 de mayo de 2011) y los lagos de la Expo (30 de
octubre de 2011).A cada salida han asistido alrededor de
20 chavales.

Resaltamos dos noticias relacionadas con José R.
Bada y Jesús María Alemany, miembros del Comité
de Honor que nos alegran y estimulan.

Según el programa y forma que presentamos en la
La primera que el pasado día 22 de Marzo, día

Escuela, previo a estas salidas tenemos una reunión en la
sede de la Escuela con los chavales que van a asistir para

Mundial del Agua, se realizo por parte de D. José R. Bada

que tomen conciencia y preparar la logística. Hay que

Panillo y de su esposa Carmen la donación de la escultura

decir que a estas salidas y reuniones asisten, además

de la “Aguadora” a la ciudad de Zaragoza, instalándose en

varios padres que colaboran y participan en las salidas

el Parque de San Pablo a orillas del río Ebro. Al acto lleno de

Antes de que acabe este año, en diciembre, tendremos

Recogemos una foto de la escultura y la poesía escrita por

una reunión-merienda para tratar de conformar el grupo

ellos.

significación acudimos varios miembros de la Fundación.

para el año 2012.
que federar y sacar la

PARA QUE EL AGUA NO FALTE

licencia. Esto nos permitirá hacer salidas por nuestra

A TODO EL QUE TENGA SED

Pensamos en que se tienen
cuenta, como Escuela.

NI SE AHOGUE EN LA ABUNDANCIA
EL QUE NO SEPA BEBER,

Hasta ahora, para hacer salidas, dependíamos de la FAP,

SOY AGUA Y SED DE JUSTICIA

con el objeto de estar asegurados ante cualquier

HUMANA SOY
Y MUJER:

eventualidad, accidente, etc….

SOY LA SED QUE TRAE EL AGUA
Nos hemos propuesto, ya lo estamos haciendo,

Y EL AGUA QUE DA MAS SED.

presentarnos en la FAP como grupo para darnos a conocer
y estar en donde se toman las decisiones. Ya hemos
participado en una reunión y lo haremos en lo sucesivo.

El presidente de la Fundación Seminario de
Investigación para la Paz de Zaragoza y miembro fundador
de AIPA (Asociación Española de Investigación para la Paz),
el jesuita Jesús María Alemany, de 72 años, recibió el
pasado día 15 de Diciembre el Premio Derechos Humanos
del CGAE en la categoría de "Personas", por "dedicar su vida
a fomentar la educación, el respeto a los derechos humanos
y la cultura de la paz, a través del Centro Pignatelli y la
Fundación Seminario de Investigación para la Paz de
Zaragoza". Su labor docente e investigadora se ha movido
en cuestiones fronterizas de la teología con la sociedad, la
cultura y la justicia, así como en la cultura de la paz y el
análisis de las relaciones internacionales, publicando
docenas de trabajos en estos campos.
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NOTICIAS DE LA FUNDACIÓN
IV DÍA DE CONFRATERNIZACION

VISITA AL SR. ARZOBISPO

Se ha pensado para el año 2012
realizar este encuentro en el Santa
Mª de Huerta (Soria) en torno al 7
de Mayo. El Área de Estudios
prepará un tema de Formación.
Reservar esta fecha en vuestras
agendas.

El pasado mes de Mayo, la Comunidad Misión Juventud representada
por Mª José Laín y Jesús Zabalza, coordinadores y Santiago Alonso,
sacerdote, y la Fundación Luis Pinilla representada por Manuel Alamán,
presidente y José Pelegrín, secretario, visitan a D. Manuel Ureña,
Arzobispo de Zaragoza en el Palacio Arzobispal. El motivo fue darnos a
conocer y exponer los proyectos de la Fundación. La escucha, acogida y
cordialidad de D. Manuel, acompañó la visita.

El bello paisaje nevado de Canencia
nos invita a vivir la Navidad
con su contenido de Esperanza para todos
y especialmente para
los pobres y los jóvenes
La Fundación Luis Pinilla Soliveres
te desea una feliz Navidad 2011

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
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