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Un año más tienes en tus manos un nuevo Boletín con el que además de informar acer-
ca de las actividades llevadas a cabo queremos dar a conocer los proyectos y retos que preten-
demos afrontar a lo largo del año que va  a comenzar.

2013 ha sido un año de transición pues, aparte de desarrollar las actividades habitua-
les que se van asentando y consolidando, hemos dedicado gran parte de nuestros esfuerzos al 
diseño y vertebración del proyecto de conmemoración del X aniversario del fallecimiento de 
Luis con el que deseamos marcar un importante punto de inflexión en el devenir de la 
FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES.

Por tal motivo estamos diseñando un, para nuestras  limitadas posibilidades, ambi-
cioso programa con el que, desde el recuerdo y referencia de la figura de Luis, reflexionar 
sobre lo alcanzado en estos años de camino y adquirir nuevos bríos para los retos que pretende-
mos afrontar de cara al futuro para hacer de nuestra fundación un instrumento útil para los 
jóvenes actuales, sobre todo para los más desfavorecidos. En las páginas interiores podréis ver 
el Plan de Actuación para el año próximo sin perjuicio de que se puedan incorporar alguna  acti-
vidad más, en cualquier caso, una vez más os pedimos vuestro apoyo y participación en todas 
ellas para que tengan la mayor relevancia y trascendencia posible de cara a hacer cada día más 
presente la figura de Luis entre la sociedad española y que ésta conozca el compromiso de  
nuestra Fundación con el servicio a los jóvenes.

Nuestra más profunda gratitud a nuestro querido amigo Federico Carrero Plaza por  
su generoso y desinteresada donación con la que podremos convocar una actividad tal impor-
tante como es el PREMIO DE INVESTIGACIÓN LUIS PINILLA, os animo a que lo divulguéis en vues-
tro entorno con el fin de haya el máximo de aportes posible.

Nuestro reconocimiento a los galardonados con el premio Luis Pinilla 2013 
pertenecientes a la escuela de tiempo libre MASTIL, muchas gracias por vuestras aportaciones 
y recuerdos inolvidables que compartimos el día de la entrega de la distinción, contamos con 
vosotros y con vuestra inestimable experiencia, conocimientos y generosidad.

También aprovecho esta oportunidad para dar la bienvenida a Bernardo Bayona que 
se ha incorporado a nuestro Comité de Honor, muchas gracias por acceder a nuestra invitación 
ya que sus conocimientos, experiencia y calidad y prestigio como persona van a ser de gran uti-
lidad para la Fundación. 

He querido dejar para el final nuestro recuerdo agradecido y emocionado de nuestro 
querido amigo y miembro de Comité de Honor de la Fundación EMILIO EIROA.

Nos ha dejado un HOMBRE BUENO, una de las mejores personas que he tenido el 
enorme privilegio de conocer: humilde, honesto, sencillo, cercano, siempre dispuesto a servir 
a todo el que se lo pidiera, generoso y brillante en sus siempre acertadas opiniones y sugeren-
cias, todo ello siempre con una eterna sonrisa en los labios y un entrañable y fino sentido del 
humor.

Y sobre todo fue un hombre leal, fiel y eternamente agradecido a todo y a todos, 
como norma esencial de su vida. Fui testigo de ello cada vez que le oí hablar de Luis con esa 
mezcla de respeto, admiración y veneración que le honraban como ser humano y lo hacían 
todavía más grande. Se nos ha ido un GRAN HOMBRE.

Muchas gracias Emilio por todo lo mucho que nos has dado en estos años que hemos 
tenido el gran honor de contar contigo como miembro de nuestra Fundación, te tendremos 
siempre presente como ejemplo permanente a seguir para afrontar los retos que nos vayan apa-
reciendo en el camino.

Finalmente quiero desearos a todos unas muy felices fiestas de la Navidad, que nos sir-
van para acercarnos con amor y generosidad a quienes nos necesitan y que el año que comien-
za lo afrontemos con esperanza, compromiso y generosidad para hacernos felices con los 
demás.

Un fuerte abrazo

Manuel Alamán
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1.- ¿Cómo conociste a Luis Pinilla? ción, así que de entrada creo que hemos de dar respues-
ta en cuando podamos a los mismos valores-soluciónque Antes de conocerlo personalmente ya había oído hablar 
recientemente se proponía Luís, en cuya memoria se ha mucho de él pues a través de un padre jesuita de Zara-
creado la Fundación que lleva su nombre. goza entré en un grupo militar cristiano que dirigía un 

joven oficial de Aviación, el capitán Antonio Vázquez Tomo de su “Cuaderno de vida” y a pie de letra los 
Figueroa, piloto de reactores, creador del Ala de Zara- siguientes problemas que considera actuales e inspira-
goza. Era un hombre  con mensaje con contenidos pro- dores de una acción en valores, acertada y eficaz.
fundos como persona y como militar, audaz, deportivo, “Predilección por el amor, la comprensión y el deseo de 
valiente, portador de valores humanos. En el todo reso- servicio a las personas en esa edad difícil de la adoles-
naba como actualidad renovada, portador de un ideal cencia y primera juventud, tan inestable y contradicto-
que irradiaba porque lo vivía y nos decía que todo eso ria, y sin embargo, tan importante por ser la de las gran-
era porque había conocido a otro joven oficial que lo des opciones y decisiones de la vida, la de adquisición 
había despertado a esa personalidad que a nosotros nos de criterios y toma de rumbos y orientaciones que nor-
atraía, Nos hablaba del maestro con entusiasmo y ese malmente dejan huella y marcan para toda la vida. 
era Luís Pinilla Soliveres, así que primero  le conocí de 

 Más aún, en los tiempos presentes y en el más lógico pro-oídas
nóstico de los venideros, la importancia de esta etapa 

Llamado a consagrar mi vida a Dios en la vida militar, de en la vida crece en tanto en cuanto los ambientes que 
la mano de Antonio, también consagrado, ya de alférez, deben ser educativos lo van siendo menos y a veces, has-
fui al Monasterio de Santa María del Parral en Segovia, ta negativos: 
allí conocí personalmente a Luís Pinilla, Agosto de 1956, 

 - familia - escuela - calle - medios de comunicación y a lo largo del mes, un día pedí la entrada en lo que Luís 
masivos - lugares de primer o sucesivos trabajos - y estaba iniciando.
otros 

2.- ¿Qué resaltarías de su personalidad?
Y los de diversión, peor aún: 

Cuando le vi descubrí un hombre libre portador 
- discotecas - salones recreativos - Videotecas de un ideal, de un sueño al que pertenecía. Un 
- Pubs y bares - Deportes espectáculo.  sueño en el que muchos podíamos creer y al 

que entregarnos. Recogía y aunaba fe y vida, Y los muchos más medios que el consumo y el 
su mensaje era actual, atractivo por necesario progreso técnico ponen para los Jóvenes.
y urgente. Se trataba de humanizar, a toda cos- Mientras los problemas sociales repercuten 
ta y con riesgo de sí, el medio del cual éramos masivamente en los jóvenes:
responsables y todo ello con profesionalidad 

- paro y búsqueda del primer empleo - explo-responsable. Vi un hombre autónomo que pro-
tación laboral - inestabilidad de los trabajos - vocaba la autonomía positiva y cordial de los 
vivienda, chabolismo  - fallo del sistema edu-que él dirigía, esto formaba parte de su sueño, 
cativo y fracaso escolar - callejeo y su extre-de su ideal. Vi un oficial que tenía razones para 
mo de “niños de la calle” - toxicomanías, dro-vivir y para esperar. Un hombre libre y austero 

gas, sida.... - delincuencia juvenil - vacío de verdaderos en quien se podía confiar. Un hombre sencillo, humilde 
valores y de sentido de la vida - ausencia de normativa cuya autoridad se desprendía de su carga de vida y que 
moral y sexual - abuso de la incitación al consumo, con su permanente sonrisa se hacía muy cercano, inme-
publicidad diatamente el que era soñador le prestigiaba.

3.- ¿Qué te mueve a colaborar con la Fundación?

Su propia razón de ser, ese conjunto de personas que se 
sienten tocadas por sus fines y saben que hay que traba-
jar en equipo para lograrlos, favoreciendo que muchos 
jóvenes puedan lograr sus sueños de ser personas que 
con sus valores y profesionalidad responsable contribu-
yan a humanizar este mundo. Como recomienda E. Mou-
nier, ponernos en servicio de esos jóvenes que sin méri-
to propio sienten la necesidad del cambio, un cambio 
que pasa por ellos mismos y para ello, en un mundo tan 
hostil, se necesita ayuda. Por eso estoy aquí.

4.- ¿Qué valores para la juventud actual piensas que 
debería promover la Fundación?

E. Mounier insiste. “Cuando los hombres o bien por el 
ideal de vida propuesto o bien por la miseria, son arro-
jados de esta manera de su condición humana hemos de 
embarcarnos en cualquier acción grande o pequeña que 
le devuelva a estos proscritos el gusto de ser personas 
con el mínimo de condiciones materiales que lo permi-
ten” Esto es lo que hizo Luís a gran y, también, pequeña 
escala cotidiana y esto es lo que se espera de la Funda-

- noticias, programas y hechos de violencia y 
agresividad, muertes violentas, violencia juvenil - xeno-
fobia, racismos, fundamentalismos, nacionalismos exa-
cerbados - bienestar – hedonismo – sensualidad (place-
res) - emigración, problema Norte rico –Sur pobre - 
pobreza, miseria, hambre, sub-desarrollo - guerras y 
guerrillas - prostitución femenina y masculina - viola-
ciones, malos tratos - accidentes de tráfico con alto índi-
ce juvenil - analfabetismo, incultura - ateísmo, indife-
rencia religiosa, alejamiento de la Iglesia - sectas enga-
ñosas - magia, brujería, demonismo - Atractivo que aísla 
e individualiza de las nuevas tecnologías, consolas, 
internet, etc.

Si la Fundación nos invita a todos a reflexionar seria-
mente sobre estas realidades, ya empezamos a concre-
tar y poder optar personalmente y en conjunto qué com-
promisos podemos afrontar para resolver, para llevar 
ahí los valores en los que creemos y las acciones perti-
nentes para lograrlo. Tarea tenemos…Nos podemos pre-
guntar, para un determinado espacio de tiempo qué prio-
rizamos, no sea que la abundancia de urgencias acaben 
paralizándonos.

Tras el encuentro y lo allí vivido podemos destacar las 

siguientes conclusiones:

Lo aprendido ha marcado el trayecto de nuestras vidas.

Los valores que aprendimos siguen siendo validos hoy. 

El reto que tenemos hoy es encontrar los modos y las for-

mas de transmitir estos valores a la sociedad y a los jóve-

nes en particular.

Los valores descubiertos eran y son valores esenciales y 
El encuentro de verano Anzánigo 2013 sirvió como pun-

universales. No hacen falta cosas para que los jóvenes 
to de arranque a la futura actividad del proyecto que la 

los descubran. Lo necesario es poner medios-lugar-
fundación quiere llevar adelante y que hemos dado en 

ambientes donde puedan desarrollar sus valores. Es 
bautizar como “Centro de Encuentros”

necesario donar algo de tiempo y esfuerzo para dar Se llevo a cabo durante los días 24 y 25 de agosto. Empe-
lugar a ello.zamos con una comida todos los asistentes en el cam-

ping que nos sirvió como toma de contacto y para repo-
Nosotros recibimos todo aquello gracias a la DONACIÓN 

ner fuerzas después del viaje.
que hicieron otros de tiempo y  esfuerzos de distintos 

Posteriormente durante la tarde trabajamos sobre los 
tipos que en aquellos momentos nosotros no sabíamos 

valores descubiertos de todos los reunidos que había-
valorar ni nos preguntábamos de donde venían.

mos pasado por Anzánigo a lo largo del tiempo, y sobre 

ello nos preguntamos:
Un grupo de referencia es importante para descubrir las • Sentimientos revividos.
necesidades personales y ayudar a  ir construyéndonos.• Contradicciones de aquello con la vida vivida.

• ¿Qué echamos de menos en nuestra vida hoy?
Los jóvenes se autoeducan cuando están en un ambien-

• ¿Qué es lo básico que creemos que debemos 
te-espacio que les permite avanzar. 

transmitir, el poso principal?
Como adultos sólo podemos favorecer que ellos se 

• Los valores que vivimos y hemos desarrollado 
autoeduquen.

¿Pueden ser referentes para la juventud 

actual?.
Dado la riqueza del encuentro se vio conveniente seguir 

• En caso positivo ¿Cómo lo estamos haciendo?.
realizando encuentros anuales en Anzánigo.

Tras la participación y el dialogo posterior llegamos a la 

conclusión de que en una medida u otra en nuestro paso 

por Anzánigo reconocíamos haber descubierto los 

siguientes valores:

• Solidaridad

• Reconocimiento del otro

• Potencialidades personales

• Ocasión de vivir en libertad y liberarse

• La empatía: reconocer sentimientos propios 

que no sabíamos que teníamos y que también 

tenían los demás.

• Respeto a lo que era “La Persona”, su don y dig-

nidad.
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Este año, el Patronato de la Fundación “Luis Pinilla Soli- ciendo así a todos aquellos que la hicieron posible y por-

veres” acordó entregar su distinción anual a la Escuela que estamos convencidos de que permanecen las acti-

de Tiempo Libre “Mástil”, concretada en algunas perso- tudes aprendidas y porque, en cualquier lugar donde se 

nas que la gestionaron y en memoria agradecida de encuentre un alumno de l Escuela Mástil, existe una per-

todos los que la compusieron. Fue Luis Pinilla, en los sona, como decía Luis, de “crítica positiva” en el mun-

años 80, cuando optó por ir a vivir a Villaverde, quién do que vivimos.

lideró la creación de la Escuela Mástil.

Recogieron la distinción Amalia, Luis Miguel 

“Chiqui”, Toñi, Pablo, José Luis “el Abuelo”. Cada uno 

de ellos recordó a Luis Pinilla y su paso por la Escuela 

“Mástil” y todo lo que supuso de experiencia fundamen-

tal en sus vidas. Palabras llenas de emoción como:

La Escuela llegó a tantos jóvenes que casi da 

vértigo pensarlo. 

Luis Pinilla nos dejó hacer, empujaba cada idea 

por “peregrina que pareciera.

Nos enseñó a dar sin pedir nada a cambio

Intentamos conectar la escuela con el barrio. 

Hoy, en cierto modo, los valores de Mástil continúan en 

organizaciones del barrio formadas mayoritariamente Los actos comenzaron con la Eucaristía celebrada en el 

por jóvenes.noveno aniversario de la despedida de Luis Pinilla de 

Junto con la Comunidad “Misión Juventud”, la este mundo en la parroquia de Sta. María del Pino de 

Fundación “Semilla” formaban los servicios sociales del Villaverde. Como dijo Mª Pilar Lázaga, coordinadora de 

barrio.la Comunidad “Misión Juventud” en la monición de 

Mástil no fue una escuela de animadores sin entrada: Comenzamos nuestro encuentro con una Euca-

más, fue sobre todo, un espíritu en el que nos reconoci-ristía por una sencilla razón, la motivación que definió 

mos porque teníamos algo en común, teníamos un el ser y actuar de Luis Pinilla: aguardar la Promesa de 

ideal.Dios Padre a favor de todos los hombres; seguir a Jesu-

Valía la pena cambiar el barrio, cambiar el mun-cristo mirando la tierra doliente, sobre todo de los jóve-

do.nes y ser testigo fiel que se dejó conducir por el espíritu 

Santo”.

El Presidente de la Fundación “Luis Pinilla Soliveres” 

tomó la palabra para comunicar que la Comunidad “Mi-A continuación, en el colegio “Madre Vedruna “se llevó 

sión Juventud” y la Fundación se han propuesto cele-a cabo el acto de entrega de la distinción. El encuentro 

brar conjuntamente el 10º Aniversario del fallecimiento de personas de distintas edades, procedencias, creen-

cias, amigos, familias con sus niños, fueron el reflejo de 

la enorme apertura de Luis a gente de todo tipo.

Mª Pilar Lázaga agradeció en nombre de la “Misión 

Juventud” la asistencia de todos y el presidente de la 

Fundación “Luis Pinilla” , Manuel Alamán, explicó por 

qué se entrega la distinción a la Escuela “Mástil”. El 

secretario de la Fundación, Fernando Sopena leyó el 

acta en la que se recoge que el Patronato de la Funda-

ción Luis Pinilla Soliveres acuerda conceder la distin-

ción 2013 a la Escuela de Tiempo Libre MÁSTIL, recono-

La distinción hacia la Escuela de Animadores fue el reco-

nocimiento de su entrega al acompañamiento de todos 

los jóvenes que pasamos por allí. Y la constatación de su 

poder de seducción. Porque Luis seducía en el silencio, 

con su eterna y calmada sonrisa con la que parecía 

decir: “tranquilo, no pasa nada, yo te acompa-

ño…”

Y efectivamente así era. Ese es su legado, a mi parecer, 

más importante: la presencia y compañía que permitió 

el desarrollo de los valores más preciados con los que 

ahora, de adultos, contamos, en especial la confianza 

en uno mismo. 
de Luis Pinilla con diversos actos a lo largo de 2013 y 

Esa también es la herencia que dejó a la Escuela de Ani-
2014 que tendrá lugar en Villaverde, Madrid, Zaragoza, 

madores quien recogió su testigo de manera admirable, 
Sevilla, Anzánigo.

continuando en la actualidad la labor de formar jóvenes 

en el terreno más difícil, el humano. Jóvenes que tienen 
Agradeció encarecidamente a todos los que con tanto a su vez la tarea de acompañar a niños, transmitiendo la 
cariño habían preparado todo. Especialmente a las “Ma- esencia del mensaje de Luis.
dres Vedrunas” por acogernos tan generosamente en su Durante la entrega de distinciones se relataron anécdo-
colegio. Recordó a los recientemente fallecidos, D. Emi- tas que, una vez más, dejaron de relieve la figura de 
lio Eiroa, miembro del Comité de Honor de la Funda- Luis, su cercanía hacia los demás y su sentido del humor. 
ción, y a Dña. Carmen Angás, esposa de D. José Bada, En este emotivo acto se percibió de forma muy clara 
también miembro del Comité de Honor. cómo la imagen y sensibilidad de Luis han llegado hasta 

el último rincón del corazón de los jóvenes con quienes 
En nombre del Comité de Gestión de la Fundación de compartió sudores, risas y trabajo. 
Madrid, Mª Luz nos invitó a compartir merienda y sobre Y no menos importante el ágape final, donde pudimos 
todo el fraterno y deseado encuentro de todos los asis- apreciar no solo la comida, sino el reencuentro y la tra-
tentes yectoria de los que nos encontramos allí. No cabe duda 

que la figura de Luis sigue vigente y su legado muy vivo 

MI VIVENCIA PERSONAL en los asistentes al acto

De nosotros depende que todo esto se siga producien-

Hacía calor, bastante calor para ser Mayo, pero era difí- do… para los que vienen detrás.

cil dejar a un lado las ganas de acercarse a compartir un Ángela Matallanos

día… con Luis. 

Sí con Luis, porque él estaba allí en el interior de cada 

uno de nosotros y en el compartir de todos, fundamen-

talmente, al hablar de la experiencia personal que supu-

so en nuestras vidas conocerle. 

Parecía que retrocedíamos en el tiempo al ver a quienes 

nos habíamos reunido allí, para recordarle. Las caras de 

los asistentes traían a la mente mil recuerdos inolvida-

bles vividos en distintas situaciones, pero siempre con 

un denominador común: Luis y aprender a ser “ma-

yor”… O sea, crecer. Aunque el nombre no era ese, sino: 

curso de Monitores, curso de Animadores… daba igual 

como se llamara, lo que aprendías no estaba en el pro-

grama ni tenias que presentar trabajos, solo vivirlo.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2014

7

EL FACTOR HUMANO

1.- Distinción Luis Pinilla 

Con la Distinción Luis Pinilla se pretende realizar un 

homenaje anual a su  figura, mediante la adjudica-

ción de la  distinción 

con su nombre a una 

entidad, asociación o 

persona, que se haya 

significado por su tra-

bajo en el ámbito de la 

juventud.

Previsión económica: 1.500 €

7.- Centros de Encuentros “Luis Pinilla”:

Uma vez realizado el proyecto se fija para este año 

como objetivo, tras la consolidación del equipo de 

voluntarios que da impulso a este proyecto, para el 

año 2014 el objetivo es consolidad un encuentro 

anual.

Previsión económica:  1.000 €

2.- Premio Investigación Luis 

Pinilla 2014

Con la finalidad de dar a conocer 

la persona, la vida y la obra de 

Luis Pinilla Soliveres y constituir 

un fondo documental de las 

mismas, se convoca el Premio 

“LUIS PINILLA”, de Investigación 

y divulgación, con ocasión del 

X Aniversario de su muerte.

Previsión económica:  3.500 €

5.- Escuela de Pesca “Izarbe”

Se trata de dar continuidad a una actividad que se va 

consolidando.

El objetivo para el año 2014 sería continuar animando 

a responsabilizar 

a los padres de 

los jóvenes que 

a s i s ten  a  l a  

escuela de pesca 

en la gestión de 

la misma.

Previsión económica 1.500 €

3 y 4.- Actos académicos en Madrid y Zaragoza

Se pretende que con motivo del 10º aniversario del 

fallecimiento de D. Luis Pinilla Soliveres se divulge 

su figura y aportación social y profesional.

Publicación y difusión de las ponencias del acto 

académico.

Previsión económica: 3.000 €

  

 

 

 

5.- Publicaciones

Las Publicaciones previstas para el año 2014 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 €

a propósito del 10º aniversario de Luis Pinilla

El mal más pernicioso de nuestro tiempo es anular en las per-

sonas, por la miseria o por el ideal de vida propuesto, la posi-

bilidad y el gusto mismo de ser personas  (Emmanuel Mounier)

Cuando escribo este artículo suenan en todo el mundo los ecos de la 
muerte de Nelson Mandela. Viendo la película Invictus una persona comenta: 
“me recuerda a Luis”. No, no se trata de comparar una vida y otra con realiza-
ciones y circunstancias no comparables. ¿Entonces, en qué nos lo puede recor-
dar? 

Observo que las figuras que hoy son referencia han tenido o tienen un algo en 
común: solo hace falta pensar en ejemplos como la comparación de Mandela 
con Ghandi o en el presente la admiración que está despertando el Papa Fran-
cisco a creyentes no legalistas y a no creyentes que no son fundamentalistas.  

Es lo que a propósito de Mandela se ha dado en llamar EL FACTOR HUMANO.

Factor siempre presente pero que precisamente toma relieve en tiempos que reconocemos de crisis. 
Porque detrás de la crisis económica o política, de la crisis de las instituciones, de la crisis ideológica y ética, 
está la crisis de las personas. Crisis de las personas dirigentes que indignamente nos representan cuando caen 
hasta el absurdo en la corrupción y crisis también de las que las sustentamos, las que componemos una sociedad 
civil banal y descomprometida. 

Es entonces cuando toman relevancia social el Mandela revolucionario que tiene la grandeza de renun-
ciar a la violencia y creer en la reconciliación de blancos y negros. El Ghandi que sabe que es tan importante 
atender al niño que le acude porque su cabrita se ha roto una pata como atender a los grandes que acuden a 
pedirle consejo. Un Papa que se atreve a querer una Iglesia pobre y para los pobres.

Si figuras así son plausibles para la sociedad es porque en ellas se hace palpable que son capaces de 
renunciar a que dominen en ellos el interés propio, son libres de las burocracias, no hacen un absoluto de su pro-
pia ideología, y aparecen como maestras de humanidad. Maestras de humanidad en cuanto que crean una empa-
tía social con lo que busca el corazón de todo ser humano: ser uno mismo, serlo con los demás y serlo con senti-
do. Es el factor humano, el más liberador de toda realización.

En este sentido refiero que es también sobre todo el factor humano el que nos recuerda a Luis. Los que 
le conocimos permanece en nuestro imaginario por eso: porque fue persistentemente fiel a su vocación, la vivió 
con la máxima honradez en los acontecimientos de su época, y dándose, es decir, mostrándose sencillamente 
humano con los compañeros, con los jóvenes, con los pobres, con todos. 

Y es por eso que una de las finalidades de la celebración de su 10º aniversario es la de iniciar la investi-
gación y publicación de lo que fue su persona y su presencia en el mundo a través de la publicación de su biogra-
fía, de celebrar unos actos académicos y de promover un premio de investigación. Creemos que merece la pena 
que conozcamos (como se dice en las bases del premio) lo que constituye su compromiso social en todos los 
ámbitos de su actuación en favor de los mejores valores que dignifican al hombre y ahondemos en el talante de 
una vida entregada al desarrollo de las personas.

 
Merece la pena no solo para quienes le conocimos, sino para toda la sociedad y en especial para las nue-

vas generaciones de jóvenes, que la decepción en que vivimos les está llevando a dejar de creer y hacer deja-
ción de su propio potencial humano y humanizador.

Santiago Alonso
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La Fundación Luis Pinilla Soliveres 

les desea una 

feliz Navidad 2013

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 


