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Nos adentramos en la difícil utopía de proponer la meta de un Hombre y Mujer Jóvenes Nuevos, 
hacia la cual podamos caminar, invitando a otros, y sobre todo a los jóvenes;…….encontrando 
nuevas y más razones para vivir y para esperar” (Luis Pinilla)
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HACIA LA PERSONA JOVEN NUEVA

Un año más presentamos este boletín que, por segundo año, va unido a la memoria 
anual. Hemos acordado que, en adelante, saldrá en enero. Por este motivo el 
presente número contiene dos memorias, la del 2017 y la del 2018.

En septiembre de 2017 hicimos un encuentro reflexión del que podéis leer un 
pequeño resumen, tenemos pendiente la organización de un segundo encuentro, 
esta vez,  para trabajar las conclusiones del primero. 

Tratamos de apoyar lo que tenemos: la Escuela de Pesca Izarbe, el grupo de apoyo al 
estudio en Madrid, el Centro de Encuentros en Anzánigo,…  de todo ello se informa en 
este boletín, tanto de las actividades que se realizan como de los proyectos y se 
constata la entrega desinteresada y la ilusión de todas las personas que trabajan en 
estos grupos con la línea educativa y el espíritu de Luis Pinilla. También debemos 
seguir trabajando en la línea de dar a conocer la figura de Luis y su pensamiento; en 
ello trabaja el equipo de comunicación que, además de coordinar este boletín, está 
intentando mejorar y mantener actual la página web así como una nueva edición del 
tríptico para difundir y dar a conocer la Fundación. 

Siguiendo los fines de la Fundación, queremos seguir apoyando a los grupos e 
instituciones que están a favor de los jóvenes y en especial de los más 
desfavorecidos, en esta línea se otorgó la distinción Luis Pinilla 2017  a la Fundación  
Itaka- Escolapios,  concretamente al “Programa Acompaña” y al equipo integrado 
por voluntarios que en Zaragoza desarrollan fundamentalmente su labor  en el   
barrio de San Pablo. Este año 2018 se ha entregado a la Fundación - Asociación 
AFANDICE, por  toda su labor educativa y de integración de las personas con 
discapacidad, mediante  la promoción sociolaboral y la educación en el tiempo libre.

Los días 13/14 de abril se celebraron en Madrid, en la casa de la calle Antimonio sede 
de la Fundación, las III JORNADAS PEDAGOGICAS DE LA FLPS. Este año se trató el tema 
“PEDAGOGIAS DEL SIGLO XXI” que impartió  la ponente Maite Ángel. Se cumplió el 
objetivo de conocerse mejor todos los que participan activamente en esta actividad 
y poner en común las experiencias  que están teniendo con los chicos  además de  ver 
las necesidades que les van surgiendo desde la realidad más cercana y concreta.

Dado el interés que despierta el cine entre los jóvenes y su interés educativo el 
Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) y la Fundación Luis Pinilla Soliveres (FLPS) hemos 
organizado por primera vez el “I encuentro de Cine Rafael Garrido” en Anzánigo. 
Confiamos en que este encuentro a pequeña escala, sea la semilla para sucesivos 
encuentros en este lugar tan atractivo y con tanta historia.

 

Como se refleja en este boletín, la Fundación sigue viva gracias al apoyo y 
colaboración de todas las personas para quién Luis Pinilla es un referente en la 
construcción de un mundo más humano y en la promoción de los jóvenes con el ideal 
de la Persona Joven Nueva. Nuestro agradecimiento a todos y cada uno de vosotros 
que seguís haciendo posible este proyecto.

 

   Mª Josefa Laín Iñiguez

   Presidenta

                       Debes amar la arcilla que va en tus manos,

               debes amar su arena hasta la locura.

                        Y si no, no la emprendas que será en vano.

      Solo el amor alumbra lo que perdura

      Solo el amor convierte en milagro el barro.

 

Esta  preciosa canción de Silvio Rodríguez acompañó mi ponencia en el encuentro tenido en 
Zaragoza el 30 de Octubre de 2017, porque creo que acompaña bien lo que en este artículo 
recojo sobre lo que resalté que es la primera seña de Identidad de nuestra Fundación.

 

Nos lo dice una mera y sencilla observación: todas las personas que andamos en torno a la 
Fundación tenemos algo común con una potencia no tan común. ¿Qué es eso común que 
empondera a un Proyecto sin grandes medios?  La observación nos dice que es: ¡estar cogidos 
por el espíritu de Luis! Y digo potencia no tan común porque el mayor acervo lo reconocemos 
en la ilusión de miembros y de colaboradores, de más creyentes o menos, de los que le 
conocimos o algunos ya solo de oídas y porque el compromiso de todos se da por encima de 
edades, pobreza de medios, equipos de muchos o de pocos, diversidad de ideologías, etc.

 

Luis Pinilla reconocemos que fue un don de Dios, un regalo, no solo para nosotros sino para 
muchos otros; en la Comunidad Misión Juventud, que él fundó, tenemos recogidos un 
centenar de testimonios de personas que directamente lo reconocen y lo han expresado. La 
mayoría éramos entonces jóvenes y solo somos unos cuantos de la cantidad de jóvenes a quien 
Luis llegó con su amor a la arcilla que era cada joven, amor hasta la locura, amor que 
alumbraba y convertía en milagro el barro.  

 

Y ese amor fue un amor eficaz. Por eso la ponencia sobre la identidad de la Fundación 
continuaba con los rasgos de ese amor de Luis aproximándonos a traducirlos en los Ejes 
orientadores de todo proyecto de la Fundación: Una PRESENCIA EDUCATIVA, especialmente 
buscada ENTRE LOS JOVENES MARGINADOS, con FE EN LA PERSONA, y bajo la utopía de la 
PERSONA JOVEN NUEVA, que tenemos con la formulación tan clara del mismo Luis con la 
titulada “Imagen del Hombre Joven Nuevo”. Pero el desarrollo de esos ejes es harina de otro 
costal.

 

En este artículo solamente trataba de transmitir lo que fundamenta esos ejes, la primera 
seña de identidad de la Fundación. Mejor terminar expresándola con palabras del ideal que 
movió al Luis joven, que supo traducir a la realidad de manera eficaz a lo largo de su vida y 
formuladas por él en el último rasgo de la citada “Imagen del Hombre joven nuevo”: hacer, 
con Amor, desde la juventud y los jóvenes de nuestro pequeño mundo, ese mundo de 
personas al servicio del hombre que deseamos para toda la Humanidad.



2

PRIMERA SEÑA DE IDENTIDAD DE LA FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES
(Artículo de Santiago Alonso, sacerdote de la Comunidad Misión Juventud)

Editorial

 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

3

HACIA LA PERSONA JOVEN NUEVA
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Tratamos de apoyar lo que tenemos: la Escuela de Pesca Izarbe, el grupo de apoyo al 
estudio en Madrid, el Centro de Encuentros en Anzánigo,…  de todo ello se informa en 
este boletín, tanto de las actividades que se realizan como de los proyectos y se 
constata la entrega desinteresada y la ilusión de todas las personas que trabajan en 
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seguir trabajando en la línea de dar a conocer la figura de Luis y su pensamiento; en 
ello trabaja el equipo de comunicación que, además de coordinar este boletín, está 
intentando mejorar y mantener actual la página web así como una nueva edición del 
tríptico para difundir y dar a conocer la Fundación. 
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Los días 13/14 de abril se celebraron en Madrid, en la casa de la calle Antimonio sede 
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movió al Luis joven, que supo traducir a la realidad de manera eficaz a lo largo de su vida y 
formuladas por él en el último rasgo de la citada “Imagen del Hombre joven nuevo”: hacer, 
con Amor, desde la juventud y los jóvenes de nuestro pequeño mundo, ese mundo de 
personas al servicio del hombre que deseamos para toda la Humanidad.



4  

 

 

  

 

  

ENTREVISTA A JESÚS MARÍA ALEMANY S. J. (Fundador del Seminario de 
Investigación para la Paz.  Miembro del Comité de Honor de la Fundación)

Edificio Centro Pignatelli en Zaragoza

5

1.- De dónde te viene la vinculación con Luis Pinilla?

Coincidieron los inicios del Seminario de Investigación para la Paz en el año 1984 

con el tiempo en que Luis dejó la Academia General Militar de Zaragoza. 

Poco antes fui a hablar con el Alcalde de Zaragoza, Ramón Sainz de Varanda, por su personalidad 

dentro del PSOE, para trasmitirle mi preocupación. A Luis Pinilla le iban a ascender a General de 

División, era un formador nato y una persona clave en la orientación de la mentalidad del Ejército 

para la democracia, sería negativa su pérdida en las Fuerzas Armadas. Insistí en que el General sería 

un excelente director de Enseñanza Militar o podría ejercer algún puesto de responsabilidad en la 

línea de sus inquietudes más profundas. Pero no tuve éxito por lo visto en la cuestión. Luis ascendió a 

General de División y fue nombrado Gobernador Militar de Bilbao, cargo más bien burocrático y de 

representación.

Al poco tiempo, como podía preverse, dejó el Ejército para irse a Villaverde, barrio periférico de 

Madrid, con dedicación exclusiva al acompañamiento humano y psicológico de la juventud más 

olvidada, en el marco de la Comunidad Misión Juventud que él había fundado.

Como persona y modesto creyente yo estaba de acuerdo con la opción. La inquietud que me 

dominaba y había trasladado al alcalde provenía del ciudadano responsable preocupado por el futuro 

de nuestro país.

En los años siguientes, en el marco ya del Seminario de investigación para la Paz, tuve ocasión de 

conocer a bastantes profesionales militares en toda España, y comprobé mejor la huella que Pinilla 

había dejado. Para mi sorpresa comencé a tener un especial olfato para identificar a militares que 

habían recibido su impronta. Tenían en común algo inconfundible, un talante humanista, cristiano y 

social, apertura mental, capacidad de diálogo, sensibilidad democrática, concepción del servicio. 

Así conocí a Paco Laguna, a Javier Calderón, a Rafael Garrido, a Manolo Alamán, Javier Fernández y 

otros. Dentro de las diferencias se daba entre ellos una semejanza, una misma sinergia, un mismo 

espíritu, procedentes de una herencia común.

Luis Pinilla ha sido una de las personas generosas que, aunque fuera olvidada por los cronistas, más ha 

hecho desde el reverso de la historia española para darle consistencia de futuro.

2.- Recuerda alguna anécdota que nos ayude a acercarnos a su personalidad.

Hemos invitado y seguido más tardea Luis en su camino tratando temas muy suyos como la juventud, 

aspectos que pueden destrozar la vida de los jóvenes y su superación, valores humanos y sociales etc.

Como anécdotas recuerdo que una vez le fui a visitar a Villaverde y me acompañó de vuelta al metro. 

Me llamó la atención cómo era Pinilla tan conocido y cómo se dirigían y le saludaban niños, jóvenes ... 

“Hola Luis”. Era en el barrio persona muy cercana, entregada y servicial.

En varias ocasiones en Zaragoza, después de una intervención en Pignatelli, me decía al volver a la 

casa de Misión Juventud:“No hace falta que me acompañes, prefiero ir solo, porque así voy haciendo 

oración en el camino”. Tenía un profundo mundo interior.

Luis Pinilla cultivaba una tesis: “Educar es sacar lo mejor que cada uno tiene. Para ello necesitamos 

tener la confianza en que todos tienen algo bueno y saber sacar lo bueno de cada uno”. Por eso tuvo 

Luis una gran cercanía a los jóvenes en muy difíciles situaciones sociales.

3.- Como te sientes en la fundación Luis Pinilla?

Con gran empatía por lo que Luis fue y por los objetivos que impulsan a la fundación. Lo único que 

siento es que no puedo dedicar el tiempo que me gustaría. Otras responsabilidades no me permiten 

más dedicación. Pero al menos presto el nombre.

4.- Qué objetivos crees que nos tenemos que marcar hoy en día para llegar a los jóvenes, qué 

puntales tocarías?

Haría hincapié en la esperanza. El derecho humano a la esperanza me parece muy importante sobre 

todo en tiempos de crisis o cambio. Nos encontramos con jóvenes que la pierden por motivos 

laborales, familiares, sociales, hay grandes huidas. Es necesario y urge dar testimonio de esperanza. 

Me preocupa también la comunicación. Los medios que tenemos no ayudar a veces para comunicar. 

Hay una creciente soledad de las personas. Los  medios técnicos sirven para estar cerca de los que 

están lejos, pero lejos de los que están cerca. Es necesario el encuentro personal, crear vínculos, 

proximidad y cercanía entre las personas; esto se va aprendiendo en la vida.

5.- Háblanos sobre el SIP (Seminario de Investigación para la Paz)

Comenzamos en un momento crítico de la Segunda Guerra Fría, cuando en Europa y en el mundo se 

agudizaban las contradicciones de los dos bloques, el occidental y el soviético. Primaba el miedo, la 

amenaza con la doctrina de la Mutua Destrucción Asegurada, el movimiento pacifista había salido a la 

calles. Por invitación del Gobierno de Aragón creamos una institución para analizar, dialogar y 

proponer muy condicionara por el sesgo militar que tenía la situación. Luego hemos avanzado: la paz 

es una cultura que es necesario cultivar cada día, es un derecho humano muy valioso. La Paz con 

mayúsculas es un horizonte al que aspiramos quizá sin llegar nunca, pero sí podemos hacer las paces 

con minúsculas en el día a día. La paz es indivisible: no se puede separar la paz en el macro-entorno 

internacional de la paz en nuestro micro-entorno próximo.

La paz no es un tema sólo militar comprendido en oposición a la guerra, es una cultura que se aprende 

y abarca todos los ámbitos de la vida. La sociedad guiada por el miedo no está en paz, es lo opuesto a 

una cultura de paz. Nuestro compromiso es cultivar la paz, cuidar la vida.
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EL PODER DE LA SONRISA
Pepe Pelegrín
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CASAS PARA EL ENCUENTRO Y LA CONVIVENCIA:
SUMA Y SIGUE
José Manuel Alamán

En este rincón del boletín en 
el que queremos recordar as-
pectos de Luis, sin duda uno 
de ellos fue su sonrisa, una 

sonrisa que cautivaba, que esgrimía siempre y 
que era su tarjeta de presentación.

No todos desgraciadamente somos como Luis, 
pero seguro que si podemos esforzarnos en re-
galar una sonrisa a todos aquellos con los que 
de alguna manera compartimos nuestra vida.

 Aunque algo más que una sonrisa tenemos que 
aportar a una sociedad “que se encuentra aco-
sada por la más angustia existencial que nin-
guna otra cultura anterior”.
  
Transcribo un párrafo de una carta abierta del 
Padre Llanos a Luis (El País 
23/07/1981) en que le ex-
presa su admiración y no du-
da en destacar su sonrisa 
como gesto de exteriorizar 
una profunda vida interior.

“Leí en estos días referen-
cias a ti como director de 
la Academia General Mili-
tar, y entonces, todo aquel 
pasado nuestro revivió y 
me sentí cogido por un de-
ber de gritar algo a nuestro pueblo, que ape-
nas ha podido saber quién eres. -No se trata, 
pues, de memoriar aquello de nuestros ocho o 
nueve o diez años en que, codo a codo, nos me-
timos en la faena de formar a una muchachada 
para ingresar en el Ejército. Para mí, tan poco 
dado a todo lo que sea conservar incluso memo-
rias, esto es nuevo y merece se explaye. Tenía-
mos nuestra academia preparatoria del F.J. Y 
ensoñábamos de tal modo con el futuro mili-
tar, que sin duda me pasé. ¿Te acuerdas cómo 
los chicos hablaban del «capitán Llanos» y del 
«padre Pinilla»? y, es que yo ponía con la poe-
sía y la pasión lo que tú con aquella tu sonrisa, 
tu dedicación paternal, tu profesión -clavado 
en ella- de tu entrega a lo militar añadías. La 

aventura más alocada de este menda, y el co-
mienzo de tu dedicación absoluta y total. Yo vo-
lé y he cambiado después mucho; tú, lo sé, 
eres el mismo con lo mismo, desde tu fe misma 
y tu entrega absoluta a la creación de un solda-
do que, sin ser radicalmente nuevo, fuese el 
de nuestro tiempo y país”.�

Estas dos vidas con un recorrido personal al me-
nos sorprendente y valiente vivieron  su com-
promiso evangélico, en un principio de la ma-
no, para más tarde cada uno con su opción y 
que posiblemente sin quererlo llevo a ambos a 
entrar con fuerza en la historia de la transición 
de España. 

Empezaron de la mano y terminaron viviendo 
sus opciones de vida con características muy se-

mejantes, el Padre Llanos 
“encarnado” en el barrio 
“Pozo del Tío Raimundo” 
(Puente de Vallecas) y 
Luis, con su opción por los 
jóvenes, en el barrio de Vi-
llaverde Alto en la perife-
ria de la zona sur de Ma-
drid. 

De la admiración que Luis 
le profesó al Padre Llanos, 
dan fe estas frases toma-

das de unas declaraciones de Luis  en (El Mun-
do, 22 de diciembre 1999) que decía recordan-
do al Padre Llanos: «Este jesuita era un autén-
tico líder en la fe. Yo lo conocía antes de que se 
fuera a vivir al Pozo. Removía conciencias co-
mo nadie, cautivaba con su carisma y se con-
virtió en un apóstol de los pobres entre los ri-
cos. Tendría que subir a los altares».

Es al menos reconfortante recordar a estos dos 
verdaderos apóstoles, sus opciones, su com-
promiso, y la motivación que supone para to-
dos nosotros. 

La puesta en marcha de un proyecto innovador supo-
ne una buena dosis de imaginación, rigor, sentido de 
la realidad, convicción, entusiasmo y esfuerzo de-
sinteresado.

...Y mucho trabajo… y en ello estamos.

Este es el caso que nos ocupa en relación “Las Casas 
para el Encuentro y la Convivencia” que iniciamos 
hace unos años y que paso a paso va tomando forma 
en Anzánigo, lugar inicial de actuación.

La primera decisión que tomó la Fundación Luis Pini-
lla Soliveres fue la adecuación y mejora de Casa Rey 
para facilitar una mejor habitabilidad y unas presta-
ciones acordes con los tiempos actuales y compati-
bles con el estilo sobrio, austero, humanizador y aco-
gedor que pretendemos proyectar en los jóvenes, a 
quienes especialmente va dirigido el proyecto.

Con la cooperación inestimable del Obispado de 
Huesca, la Diputación Provincial de Huesca, el Ayun-
tamiento de Caldearenas-Anzánigo y la Comunidad 
Misión Juventud un grupo generoso y entusiasta de 
voluntarios encabezados por nuestros amigos Pepe 
Pelegrín y Juanjo Herrero han trabajado para conse-
guir, con su esfuerzo, constancia, habilidades y 
buen hacer, llevar a feliz término esta parte esen-
cial del proyecto.

Nuestra gratitud más profunda a todos ellos por su 
entusiasmo, dedicación, esfuerzo y buen hacer.

Simultáneamente estamos trabajando en el diseño 
de unos espacios y actividades complementarias a 
poner a disposición de todos los usuarios, entidades 
y grupos, de nuestras Casas con las que pretende-
mos colaborar en su tarea de formación de los jóve-
nes.

La primera es colaborar con el Ayuntamiento en la ta-
rea de diseñar, recuperar y mejorar el trazado, seña-
lizar, dinamizar y mantener la SENDA DE IZARBE.

Propuesta ambiciosa y laboriosa debido a los facto-
res tan diversos que hay que contemplar para garan-
tizar su utilidad y supervivencia en el tiempo.

Actualmente estamos trabajando en la definición 
del recorrido definitivo, la división en tres tramos te-
máticos, la señalización e información a lo largo del 
recorrido y el establecimiento de un relato pedagó-
gico y sensibilizador en torno al conocimiento socio-
lógico, etnológico, ecológico y cultural de esta zona 
tan hermosa del Prepirineo oscense.

También se está trabajando en facilitar una pro-
puesta de actividades lúdico-deportivas acordes 
con el entorno y sus peculiaridades topográficas y 
medioambientales promoviendo la práctica de de-
portes tales como la pesca, el piragüismo, el baño 
en las pozas naturales o el senderismo activo.

En todo ello estamos trabajando, sin prisa pero sin 
pausa, con el fin de vertebrar una propuesta sólida y 
atractiva que contribuya a la formación en libertad 
de ese “Hombre Joven Nuevo” que tan sabiamente 
definió nuestro inolvidable Luis.  
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CINE Y JÓVENES
José Miguel Bruna

“La vida no es más que la reproducción de escenas que hemos aprendido en 

una pantalla”.

Desde el primer momento de la historia, observamos que el ser humano ha querido expresar 

lo que ocurría a su alrededor, en cada momento y que le impresionaba y quería que impre-

sionara a sus vecinos.

Desde las cuevas decoradas con imágenes de animales y personas, hasta los videos de los 

teléfonos “inteligentes”, las secuencias de expresiones artísticas o emotivas, con aparente 

mensaje, van invadiendo nuestro día a día modificando, modulando e incluso convenciendo 

(Fake News) cual debe ser la forma de vivir nuestro cada día.

Pero todos estos medios no nos ofrecen la capacidad para discernir, si lo que se asoma a nues-

tros ojos y mente, es interesante; si forma o deforma nuestro pensamiento, si es aceptable 

para nuestra salud mental o si nos puede ayudar a desarrollarnos como personas. 

Es necesario un esfuerzo, que por otro lado la dinámica audiovisual impide para “cocinar” a 

fuego lento la sutil información que el autor nos envía desde sus imágenes.

La dificultad de adscribirse a un modelo determinado de contar historias, surge por razones 

que van desde lo anecdótico a lo sublime, pero cualquier manifestación audiovisual expone 

al autor a suscriptores y detractores que derivan en famosos o ignorados.

Lo cierto es que un trabajo audiovisual nos permite ser críticos, seguidores, cuestionados, 

emocionados, en definitiva removidos en nuestros sentimientos, actitudes y respuestas 

ante el modelo que el autor-creador nos manifiesta de su visión de los hechos. 

ACTIVIDADES 2017

RESUMEN DEL ENCUENTRO - REFLEXIÓN SOBRE LA FLPS

“Nos adentramos en la difícil utopía de proponer la meta de un Hombre y Mujer Jóvenes Nue-
vos, hacia la cual podamos caminar, invitando a otros, y sobre todo a los jóve-
nes;…….encontrando nuevas y más razones para vivir y para esperar” (Luis Pinlla)

Este encuentro tuvo lugar en Zaragoza el 30 de septiembre y 1 de octubre de 2018 y fue orga-
nizado conjuntamente por la Fundación Luis Pinilla Soliveres (FLPS) y la Comunidad Misión 
Juventud (CMJ). El lugar elegido fue la actual sede de la Fundación en Zaragoza, calle Jerez 
n.º 5. Este lugar es muy especial porque tiene mucha historia: Primero el Club Altamar, Casa 
de Juventud del barrio de Torrero, Escuela Laya, Aulas de apoyo al estudio y finalmente  Se-
de de la FLPS. Muchos de los asistentes habían vivido muchas experiencias y llenado de vida 
la casa. Se agradeció la dedicación e ilusión de todos los que, a lo largo de las distintas eta-
pas,  han colaborado en los distintos proyectos desarrollados en ella.

La convocatoria de este encuentro no se hizo de forma masiva. Queríamos un encuentro - re-
flexión hacia adentro de socios y colaboradores de la Fundación y de la CMJ para impulsar 
una  nueva etapa y revitalizar la Fundación.

Para las ponencias contamos con la colaboración de Bernardo Bayona, miembro del Comité 
de honor, M.ª Victoria Yagüe abogada que participó en la elaboración de los estatutos de la 
FLPS cuando se creó y Santiago Alonso sacerdote de la CMJ . Todos ellos nos ayudaron, con 
sus valiosas aportaciones, a reflexionar sobre los temas propuestos. Dimos mucha impor-
tancia al trabajo en pequeños grupos porque consideramos muy importante la aportación 
de vida, experiencia e inquietudes de los participantes entre los que se encontraban los 
miembros de la FLPS de Madrid.
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Uno los objetivos del encuentro era que éste fuera un medio de reforzar nuestro conocimiento 
de la Fundación, de su funcionamiento y de los fines para los que se creó. 

Quisimos recoger inquietud por  la búsqueda del sentido de la FLPS para los jóvenes hoy.

El  encuentro  buscaba también reforzar nuestras relaciones con la Comunidad Misión 
Juventud impulsora de esta Fundación , compartir inquietudes e intercambiar experiencias 
entre los miembros de Madrid y Zaragoza y con otras personas. 

En resumen el encuentro sirvió para  retomar con nuevas energías nuestras tareas e  
ilusionarnos por conocer más y transmitir el espíritu de Luis Pinilla.

 En los contenidos que se abordaron , se reconoció la complejidad del momento presente, 
la falta de fórmulas o grandes soluciones y la necesidad de que  cada uno aporte, con 
creatividad e ilusión, todo lo que pueda.

La 1ª ponencia, “¿Qué es una fundación? Derechos y obligaciones. Aspectos legales” (M.ª 
Victoria Yagüe y Pepe Pelegrín), respondía a la necesidad de informarnos para poder entender 
mejor las diferentes maneras de asociarse, así como comprender mejor y saber los derechos y 
obligaciones que contraemos cuando promovemos una entidad ( asociación, fundación, ONG) 
para realizar una tarea. 

La 2ª ponencia, “Diagnóstico socio-generacional de nuestro mundo. Cuestiones y retos 
que este cambio nos plantea en el servicio a los jóvenes de hoy.” (Bernardo Bayona), nos 
situó ante la situación social de los jóvenes de hoy y sus respuestas frente a las dificultades 
que se les presentan. Bernardo hizo un trabajo muy lúcido en el que puso de manifiesto las 
diferentes clases de jóvenes, la fragilidad y vulnerabilidad de los jóvenes y la profunda huella 
generacional que está dejando la crisis . 

También nos hizo reflexionar sobre las diferentes clases de jóvenes y la brecha digital.
En los tipos de respuestas individuales y colectivas, se trató de las distintas estrategias de 
emancipación, las nuevas formas de resistir ante la adversidad, las tendencias asociativas y la 
respuesta política. 

Bernardo señaló tres ámbitos en los que los jóvenes tienen mayor sensibilidad y están 
dispuestos a comprometerse y a trabajar colectivamente: el medio ambiente, el respeto a la 
diversidad y la convivencia plural y el aprendizaje y manejo de las herramientas digitales.

La  perspectiva educativa estaba en el espíritu de Luis Pinilla y debe estar en la base de los 
programas de la Fundación. La educación es importante como mecanismo preventivo de los 
procesos de exclusión social.

Por último se plantearon los retos para la Fundación. Se incidió en la importancia de 
respaldar, con el prestigio de la figura de Luis Pinilla, a quienes hoy están trabajando 
positivamente en la “promoción de las condiciones que hagan efectivos los valores sociales 
de la Persona Joven Nueva” y que permitan el “desarrollo personal y social de los jóvenes y en 
especial de los más desfavorecidos”.

La 3ª ponencia "Identidad de la FLPS, valores y estilo, en la intencionalidad de la Comu-
nidad MJ".  ( Presentada por Santiago Alonso en nombre del Equipo Coordinador CMJ) , plan-
teó el reto a los presentes de que la FLPS desarrolle algo de lo que hizo o pretendió Luis Pinilla 
adaptado las actuales circunstancias. La CMJ y la FLPS son dos entidades distintas unidas en 
unos fines cuyas relaciones se pueden resumir como de autonomía institucional y de colabora-
ción funcional

Por último tanto la “Escuela de pesca 
Izarbe” como el equipo de “Apoyo al 
estudio” de Villaverde explicaron sus 
experiencias y proyecto educativo.

Queda como tarea pendiente la organi-
zación de un segundo encuentro donde 
trabajemos las conclusiones de los 
distintos grupos, los retos y las pers-
pectivas de futuro de la Fundación  
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Encuentro FLPS en Madrid (1 de diciembre 2017)

Se celebra en la sede de la Fundación y casa de la Comunidad MJ en c/. Antimonio 11.
La finalidad es repetir las ponencias del Encuentro celebrado en Zaragoza. Intentaba recoger 
las ponencias celebradas en Zaragoza el 30 de Septiembre, “Qué es una Fundación” y la 
“Identidad de la FLPS, valores y estilo, en la intencionalidad de la CMJ”.  La ponencia, 
“Diagnostico socio-generacional de nuestro mundo”, se manda por correo electrónico para su 
lectura y estudio.

Se realiza la exposición de la 1ª Ponencia “Qué es 
una Fundación” por Mª Victoria desarrollada de  
manera amena y con rigor y que fue seguida con 
atención y participación. 

El encuentro finalizó cenando en un bar cercano, 
en animada tertulia y con muy buenas sensaciones.

APOYO AL ESTUDIO EN MADRID

CRÓNICA DEL COORDINADOR DE PRIMARIA – IGNACIO FERNÁNDEZ

Durante 2017 la actividad de "apoyo al estudio" de primaria creció de una forma especial, los 
chicos/as pasaron de ser dos a ser seis, y los profesores de ser dos a ser cuatro. Nos mezclamos 
los nuevos con los antiguos y comenzamos a rodar. Los comienzos como en toda andadura, no 
fueron perfectos pero poco apoco empezamos a coger un buen ritmo y a conocernos un poco 
todos. Con el tiempo nos dimos cuenta de la diferencia de nivel y necesidades de unos 
chicos/as a otros, con lo cual optamos por mantenerlos en la misma aula pero en mesas 
separadas ya que ayudaba a mantener mejor el orden y la concentración. Tanto los profes 
como los alumnos nuevos se integraron rápidamente. Seguimos con ilusión y entusiasmo dado 
que recibimos mucho más los profes de los chicos/as ya que nos aportan alegría, buen humor y 
ganas de aprender.  

     

Quiero resaltar la formación que recibimos tanto los miembros de la fundación como los profes 
de apoyo al estudio en una conferencia realizada por una colaboradora, Maite Ángel con el 
título que decía "Creamos un proyecto educativo común" nos ayudó mucho a entender  mejor 
las necesidades de los chicos/as, a mirarlos con otros ojos y afrontar su formación de una 
forma más global y alternativa, que de verdad les motive. 

                                            

El final de curso en primaria fue un poco difícil ya que no pudimos 
juntarnos todos para despedirnos. Aun así una tarde fuimos al parque 
para disfrutar de juegos y deporte acompañado de chuches y 
refrescos. El final de curso de primaria y ESO tuvo como colofón final 
una excursión a Canencia un sábado entero, muy emotivo y bonito 
que creo que nos sirvió a todos para conocernos mejor y disfrutar de 
un entorno precioso.  Quiero significar los valores que intentamos 
transmitir a todos en las actividades que realizamos y damos el 
mismo valor a la formación académica que a la personal.

ACTA DE LA DISTINCION LUIS PINILLA 2017

La  FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES  siem-
pre ha otorgado la distinción a entidades, per-
sonas e instituciones que trabajan por un desa-
rrollo pleno e integral de los jóvenes y en espe-
cial de los más desfavorecidos. Se han entrega-
do ya ocho distinciones desde el año 2009. 

La Fundación vive del espíritu de quien le da el 
nombre: Luis Pinilla. Luis, entre muchas otras 
facetas de su personalidad, destacó como edu-
cador y psicólogo especializado en juventud.  
En este ámbito tuvo una especial predilección 
por los jóvenes con dificultades de integración.

Él creía que la labor educativa era la mejor 
herramienta para poner unas bases firmes en la 
promoción personal y la reinserción social de 
menores y jóvenes. Para colaborar en ello creó 
y se implicó con el compromiso de 
su propia persona, en numerosas 
iniciativas educativas  a través de 
la acogida, el reconocimiento y el 
crecimiento, cultivando su idea de 
que al joven le educan los otros 
jóvenes cuando están en grupos 
humanizadores acompañados de 
educadores.
 
Así Luis Pinilla, como tantos otros 
educadores, engarza en la hermosa 
tradición  de las ideas educativas de San José 
de Calasanz como es el respeto a la personali-
dad de cada niño. Conmovido ante la miserable 
situación de los niños de los barrios humildes de 
Roma en 1607 fundó la “primera escuela públi-
ca, popular y gratuita de Europa”. Con sus “es-
cuelas pías” trató de cubrir las necesidades 
físicas y espirituales de los jóvenes bajo su cui-
dado. 

Este año 2017 es un honor poder entregar la 
distinción a la Fundación  Itaka- Escolapios,  
concretamente al “Programa Acompaña” y al 
equipo integrado por voluntarios que en Zara-
goza desarrollan fundamentalmente su labor  
en el   barrio de San Pablo. “Acompaña” es un 
programa que pretende abordar la dimensión 

social, familiar, escolar y psicológica de niños, 
jóvenes y de su entorno familiar. Creemos que 
es de suma importancia la atención integral y 
personalizada a los jóvenes y sus familias así 
como el seguimiento que se realiza de cada 
caso. Otro aspecto a resaltar es el trabajo en 
red con una serie de programas coordinados y 
relacionados entre sí: Acoge, apoyo escolar, 
atención psicológica a jóvenes y familias, 
apoyo y asesoría laboral y grupos de tiempo 
libre del Movimiento Calasanz. Además Itaka-
Escolapios coordina su labor con otras institu-
ciones públicas y privadas para optimizar la 
ayuda a cada persona que la necesite mediante 
los recursos existentes.

Hoy, aquí, compartimos los voluntarios de 
ambas fundaciones el reconocimiento de la 
importancia de acompañar a los niños y jóvenes 
en el aprendizaje, no sólo de conocimientos, 
sino de ser persona. Cada niño es un futuro y la 

apuesta por su educación integral es 
de suma importancia en la construc-
ción de un mundo más humano, justo y 
solidario.

El objetivo de esta distinción es  hacer 
llegar nuestro reconocimiento público 
a vuestra estupenda  labor no siempre 
valorada en su justa medida. A la vez 
que buscamos nuestro propio compro-
miso y el de la sociedad civil en aras de 
un mejor servicio al desarrollo perso-

nal y social de niños, adolescentes y jóvenes.

En consecuencia, el Patronato de la Fundación 
Luis Pinilla Soliveres según acuerdo de su reu-
nión ordinaria del 15 de noviembre del presen-
te año concede la distinción Luis Pinilla 2017 a 
la Fundación  Itaka- Escolapios  “Programa 
Acompaña” aquí representada por su coordina-
dor Natxo Torrijos  confiando en que este reco-
nocimiento servirá como un estímulo más en el 
compromiso y buen hacer de esta Fundación.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2017

�
�LA  PRESIDENTE

Mª Josefa Laín Iñiguez

ENTREGA DISTINCIÓN 2017 A “ITAKA - ESCOLAPIOS”
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Este año el patronato de la fundación Luis Pinilla Soliveres, acordó entregar la distinción 
anual a la Fundación Itaka-Escolapios, Programa “ACOMPAÑA”.

Tuvo lugar el 21 de diciembre en el colegio Calasanz, Calle Sevilla de Zaragoza, con la 
participación de unas 50 personas.

El acto comenzó dando la bienvenida por parte de Mª Josefa Laín, presidenta del Patronato de 
la Fundación Luis Pinilla, dirigiéndose a los asistentes y en especial a la Fundación  
homenajeada.

Se empezó con un villancico propio de estas fechas por el coro de niños del colegio, que nos 
ambientó y amenizó el acto.

Tras la presentación de los asistentes de la mesa, dimos paso a una exposición del proyecto de 
vida de Luis,  del significado, recorrido y legado que nos dejó. Se hizo referencia al 
compromiso social donde incansablemente desarrollaba actividades de carácter educativa; 
queremos contribuir y dar sentido a continuar su obra, colaborando con distintas entidades e 
instituciones dedicadas a la formación de los jóvenes, de ahí el reconocimiento a la labor de 
forma altruista a la Fundación Itaka.

Natxo Torrijos, coordinador de la Fundación Itaka, junto con Carol Bosqued y Gema Martínez 
nos presentaron una síntesis del proyecto Acompaña, presta atención a jóvenes en riesgo de 
exclusión social y a sus familias, mediante la acogida, acompañamiento y ayuda a través de 
una serie de programas coordinados y relacionados entre sí. En definitiva, transformar desde 
lo sencillo, acoger, escuchar, dar esperanza,… junto con  voluntarios de otras entidades.

Tras la presentación de la Fundación, con palabras muy sensibilizadoras por parte de sus 
dirigentes, se procede al reconocimiento público de la dedicación y el trabajo bien hecho, 
desarrollado por personas e instituciones comprometidas con la formación y promoción de 
los jóvenes.

Lo que motivó la entrega es la inversión dedicada a la educación de niños y jóvenes como 
elemento esencial para su crecimiento como personas.

La Fundación ha distinguido ya a colectivos que abarcan campos educativos tan variados 
como: la formación socio-laboral, la educación en el tiempo libre, el tratamiento de la 
drogadicción, la labor restaurativa de la delincuencia juvenil, los grupos de apoyo al estudio. 

Este año tenemos la satisfacción de reconocer un ámbito que nos parece de enorme 
importancia: el carácter preventivo que toda labor educativa debe tener.

La Fundación Luis Pinilla nos llevamos la grata sorpresa al conocer los objetivos y la labor de 
la Fundación Itaka y su proyecto Acompaña. A través del compromiso de los voluntarios y su 
modo de ser llegan a acompañar familias y jóvenes que son el presente y el futuro por un 
mundo mejor.

Se procede a hacer la lectura del acta por José Pelegrín, Secretario de la Fundación Luis 
Pinilla.

Hace entrega de la Distinción José Bada, Patrono del Comité de Honor, al coordinador de la 
Fundación, Natxo Torrijos. 

José Bada dirige a los asistentes una reflexiones acerca del alcance del  compromiso de los 
jóvenes, claves importantes para mantener el desarrollo de las acciones.

Cierra el acto, Mª Josefa Laín, presidenta de la Fundación, nos dirige unas palabras de aliento 
y de empuje hacia la construcción de un mundo mejor. Esperando que este reconocimiento 
sirva como un estímulo más a todas aquellas personas y entidades comprometidas con la 
formación y promoción de los jóvenes.

ENTREGA DISTINCIÓN 2017 A “ITAKA - ESCOLAPIOS”
Desarrollo de la entrega
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ENTREGA DISTINCIÓN 2017 A “ITAKA - ESCOLAPIOS”
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Mejor que decir lo que hemos hecho, que es mucho,  voy a describir por qué lo hicimos.
Empezamos el año con una charla formativa sobre  “EL CICLO DEL AGUA” impartida por Carlos 
Cuadrado del Departamento de Medio Ambiente de la DGA. Muy didáctica y positiva

En todas las salidas y actuaciones tratamos de mantener el estilo, fines y objetivos para los que fue 
creada la ESCUELA DE PESCA IZARBE.
  
No nos es fácil crear un equipo o grupo de chavales para iniciar una formación personal. Están muy 
comprometidos con sus colegios en actividades extraescolares.
No obstante, seguimos en el intento de conseguirlo.
En este año 2017 se han incorporado a la Comisión Directiva de la Escuela tres nuevas personas, 
Lenchu Ortega, Ana Giménez y Antonio Martínez a fin de dinamizar el funcionamiento de la Escuela.

Señalar que en todas las actuaciones hemos conseguido que los padres se integren en el proyecto de 
la Escuela. Esto nos llena de satisfacción, no plena, de que estamos en la línea marcada. Siempre 
estamos pendientes de que aprendan y respeten el lugar en donde desarrollamos nuestra pesca.

Nuestro lema es: COMPARTIR MÁS QUE COMPETIR”. Pues a pesar de esto, Michel Gracia Wright 
consiguió un merecido tercer puesto en el Campeonato de Aragón de su categoría y Anthony Silva Silva 
un cuarto puesto. Nuestro apoyo hacia ellos es absoluto, tanto moral como material (la Escuela les 
aporta cierto equipamiento).

Seguimos y seguiremos formando técnicamente  a todos los muchachos que lo desean con clases 
teóricas.

La comida FIESTA FIN DE TEMPORADA, celebrada en el Club Deportivo El Soto, fue un gran final del 
año. Magníficos ambiente, armonía, fraternidad....� ¡¡¡GENIAL!!! Reparto de trofeos que los 
diferentes equipo y personas consiguieron durante el año, proyección de actividades....etc.

ESCUELA DE PESCA IZARBE
RESUMEN 2017

Jesús Zabalza

Reproducimos este magnífico testimonio sobre
la escuela de pesca Izarbe, que “Lenchu” recoge
con cariño y buena pluma el espíritu de la misma

Hola a todos.
Mi nombre es Lenchu, soy una de las nuevas incorporaciones a la Junta Directiva de la Escuela, 
además, soy madre de dos peques a los que les gusta la pesca y también aficionada a la pesca más 
básica, que fue la de pasar horas y horas de pequeña con un palo y un anzuelo con corcho a esperar 
que algún despistado pececillo me alegrara la tarde. Siempre pasaba alguno y todavía mantengo esa 
ilusión.
Hoy os quiero contar mi experiencia, aunque todavía corta, pero experiencia la fin y al cabo, de mi 
incorporación a vuestra asociación, ahora también la mía y la de mis peques.
Desde el primer día que me acerqué al Náutico de Zaragoza para veros y saber como funcionabais y 
poder decidir si apuntaba a mis hijos, fue algo increíble ver como os volcasteis con ellos, dedicando 
todo el tiempo del concurso a que ellos, a los que ya dejasteis participar, no les faltara de nada, 
engodo, caña, lombriz... y sobre todo y ante todo, el gran cariño con el que desde ese primer día 
estáis ayudando a Carlota, la mayor de mis hijos a la que le da todo un poco de asco, vaya poco a poco 
ilusionándose en cada concurso y haciendo cosas que parecían impensables, ya quita sus capturas del 
anzuelo, ella sola. Todo un logro.
Por cierto, de ese primer concurso he de decir, que no ganamos, pero salimos ganadores del concurso 
del compañerismo y la ilusión, por todo lo que nos dieron ese día sin conocernos de nada, todavía 
recordamos esa medalla y esa copa delante de la virgen del Pilar a la que fuimos a visitar ya que era 
octubre y la teníamos preciosa en la plaza, con su manto de flores.
Tenemos todos los integrantes de la escuela una persona especialmente importante a nuestro lado, 
una maravillosa persona que te hace volver a creer, a los que habíamos perdido en alguna ocasión esa 
idea, de que hay gente buena por la vida, sin más, gente buena por que sí, por que son de verdad  
ángeles. Tenemos además de nuestro “ángel de la guarda” gente veterana incansable, los abuelos que 
les llamamos, que ejercen con una ilusión envidiable de maestros para nuestros pequeños, poniendo 
incluso más interés que los peques, en los campeonatos y que les ayudan y animan, vaya bien o mal el 
día.
De nuestras tres salidas fuera de Zaragoza, os puedo contar que no hemos pescado nada en ninguna de 
ellas pero, seguimos con la misma ilusión que el primer día, por saber cuando es la siguiente.
Nos reímos, aprendemos, compartimos todas nuestras experiencias y sobre todo disfrutamos 
escuchando a los peques contar las anécdotas de lo que les ha pasado en el concurso. Os pido que 
cerréis los ojos un momento os imaginéis sentados en un banco, al aire libre, compartiendo una 
comida con gente entrañable y cariñosa junto a un grupo de chavales, contando sus anécdotas, que ni 
el pez era tan grande, ni el corcho se hundía tanto, ni el puesto era tan malo, ni los ruidos eran tan 
fuertes, simplemente disfrutamos contando lo que hemos vivido.
Eso somos nosotros, todos nosotros, todos diferentes pero juntos aprendiendo una actividad nueva y 
no hemos perdido nunca, cada vez que salimos juntos, ganamos.
Intentamos enseñar a no ganar ( que no a perder, no es lo mismo)  a nuestros hijos, a dar la 
enhorabuena al que gana, a compartir, a disfrutar de la gente, ser felices con poca cosa material, 
pero rodeados de gente sana, con un entorno sano y uno grandes valores.
Lo mejor de todo esto es  la calidad humana, y sin duda ninguna, esta tripulación de un velero, que 
formamos todos juntos y la cual no podría salir de puerto si no estamos todos, que va dirigida por un 
Capitán ESPECTACULAR, que no pierde detalle de lo que en cada momento necesitamos cada uno para 
seguir aportando lo mejor de nosotros.
Capitán, avísanos para la siguiente salida que volveremos a izar las velas todos juntos a tu señal.
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ACTIVIDADES 2018

III JORNADAS PEDAGOGICAS

Se celebraron en Madrid los días 13/14 de 
abril, en la casa de la calle Antimonio sede de 
la Fundación, con el objetivo de conocerse 
todos los que participan activamente en esta 
actividad y poner en común las experiencias  
que están teniendo con los “chavales” y ver las 
necesidades que les van surgiendo desde la 
realidad más cercana y concreta.

Santi desarrolló la Ponencia IDENTIDAD DE LA 
FUNDACION LUIS PINILLA SOLIVERES, VALORES 
Y ESTILO, EN LA INTENCIONALIDAD DE LA CMJ, 
que presentó en Octubre en Zaragoza en las 
Jornadas de Encuentro-Reflexión sobre la FLPS 
en estos 9 años de vida.
Exposición clara del origen de la Fundación con 
el espíritu de Luis de fondo que dio lugar a un 
dialogo abierto que iba abriendo expectativas 
de futuro, suscitando recuerdos y experiencias 
de muchos de los que estaban, siempre positi-
vas, y la necesidad de aunar, apoyar y compar-
tir la riqueza de las dos instituciones, CMJ y 
FLPS que la conforman.
Terminamos con una  cena en un restaurante 
cercano a las que sumaron unos pocos amigos 
der la CMJ y de la FLPS.

El sábado después de un típico desayuno 

madrileño en la cocina de Antimonio, acoge-
mos a la ponente Maite Ángel y empezó la 
sesión de las III JORNADAS PEDAGOGICAS DE LA 
FLPS. Este año el tema era PEDAGOGIAS DEL 
SIGLO XXI. Muy bien planteada la sesión, parti-
cipativa y clara, con una pedagogía creativa, 
actual y realizable. Se nos pasaron  más de 2 
horas admirando lo bien que transmitía su 
amor a la enseñanza y a lo que había vivido en 
tiempos con Luis.
El  “qué me queda final” fue muy ilusionante 
para seguir educando, enseñando, aprendien-
do… y sobre todo respetando la mochila que 
cada alumno trae sobre su espalda. Hubo 
intervenciones por parte de todos muy ricas.
Se sacaron dos conclusiones con una necesidad 
inmediata:

a)  La necesidad de un coordinador 
b) La redacción de un “pequeño” pro-

yecto que les aúne y facilite la 
tarea.

Se terminó con un aperitivo preparado con 
gusto y dirección por Pepe Malo y Miguel Guz-
mán en la terraza que dejó muy buen sabor de 
boca. 

En torno a la actividad nos juntamos 22 perso-
nas. Muchas gracias a todos.    

CRONICA DE LA COORDINADORA DE 
SECUNDARIA – M.LUZ MERINO

En la etapa de ESO contamos con diez chicos y 
cuatro profesores, cada profesor da una asig-
natura y se trata de solventar las deficiencias 
de base que arrastran los chicos y que les impi-
de adecuarse al ritmo del colegio/instituto. El 
método principal de trabajo es que descubran 
sus propios mecanismos de aprendizaje, que 
ejerciten su cerebro y lo pongan en 
funcionamiento y se potencia el 
gusto por el aprendizaje. En este 
trabajo ellos descubren sus capaci-
dades, las valoran y admiran; eso 
les hace dar un salto cualitativo 
como personas. 

Se han llevado a cabo dos reuniones 

con los padres, además de los contactos fre-
cuente vía whatsApp y personal con la mayor 
parte de ellos. Se han celebrado dos reuniones 
con los profesores, y una jornada de formación 
con una educadora especialista que nos puso 
una buena batería de alto voltaje.

Como actividades, se ha participado en la 
cabalgata del barrio, se ha hecho una excur-
sión a Canencia, se ha participado en las fies-

tas de comienzo de curso, en la 
celebración de Navidad, y en la 
fiesta de fin de curso. También 
hemos "llorado" la marcha de dos 
compañeros muy significativos. 
Ello nos ha hecho valorar la impor-
tancia de cada una de las perso-
nas. 

APOYO AL ESTUDIO EN MADRID

CONVIVENCIA EN ANZÁNIGO, Semana Santa 2018

La FLPS organizó unos días de convivencia 
en Anzánigo durante la Semana Santa, 
desde la noche del miércoles 28 hasta el 
domingo 1 de abril. Se invitó a los 
miembros de la CMJ, familiares y amigos. 
El objetivo: estar juntos, compartir 
tertulias, trabajar algo en la casa, hacer 
alguna excursión... de manera que 
pudiéramos recargar energía y poner en 
marcha nuestra creatividad para seguir 
impulsando los proyectos de la FLPS.

Y como siempre convivir con las personas 
que viven en el pueblo o pasan esos días 
allí. Es por ello que participamos en la 
comida organizada el viernes por la 
asociación “Amigos de Anzánigo” a favor 
de los afectados por la enfermedad “Piel de Mariposa”.

Manolo Alamán vino el jueves acompañado por sus amigos Isabel y Mariano. Éstos se integraron en el 
grupo estupendamente. Isabel nos asesoró en la elaboración de los carteles del Encuentro de Cine. 
Mariano en lo referente a la arquitectura de la casa. Visitamos la Ciudadela de Jaca y saludamos a 
Javier, uno de los hijos de Rafa Garrido. 

El sábado celebramos la Pascua. Tuvimos la eucaristía presidida por Santi y ese día nos acompañaron 
Mª Eugenia, Mª Victoria y Pilar Mollat.

La evaluación fue muy positiva, de manera que se propondrá repetir la experiencia en la Semana 
Santa de 2019, esta vez en Canencia. 

Eucaristia de Pascua

Excursión a la Ermita de Izarbe
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ENTREGA DISTINCIÓN 2018 A FUNDACIÓN AFANDICE

ACTA DE LA DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2018

La  FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES ha otorgado ya nueve distincio-
nes desde el año 2009 y siempre lo ha hecho a entidades, personas e insti-
tuciones que trabajan por un desarrollo pleno e integral de los jóvenes y 
en especial de los más desfavorecidos. 
La FLPS sigue el  espíritu de quien le da nombre, Luis Pinilla,  que entre 
muchas otras facetas de su personalidad, destacó como educador y psicó-
logo especializado en juventud.  En este ámbito tuvo una especial predi-
lección por los jóvenes con dificultades de integración. Daba un extraordi-
nario valor a la labor educativa como herramienta para poner unas bases 
firmes en la promoción personal y la reinserción social de menores y jóve-
nes. Luis creó y se implicó con el compromiso de su propia persona, en 
numerosas iniciativas educativas  a través de la acogida, el reconocimien-
to y el crecimiento.
Hay dos grandes campos de acción con los jóvenes muy queridos y vividos 
por Luis Pinilla: el de la promoción sociolaboral de jóvenes excluidos, y el de la educación en el tiempo 
libre. AFANDICE también los tiene entre sus objetivos. En primer lugar la actitud de respeto a la digni-
dad de la persona, y toda la labor educativa y de integración de las personas con discapacidad que 
AFANDICE desarrolla a través de:
 

· Centro Ocupacional de Villaverde con capacidad para 80 usuarios, dispone de 4 talleres para la 
integración sociolaboral.

·  Centro de Día Navas de Tolosa que da servicio a 50 personas con discapacidad psíquica y gran 
necesidad de apoyo.

·  Actividades de ocio y tiempo libre como excursiones visitas culturales.
· Campamentos en los que se sigue la línea habitual de AFANDICE de normalización e integración 

con la participación en los campamentos tanto de niños. discapacitados como otros que no lo son.
· Escuela de Padres.
· Grupos terapéuticos.
·  Talleres y convivencias de fin de semana.
·  Formación laboral a través de centros ocupacionales.
· Programa de Respiro Familiar.

Queremos resaltar de AFANDICE el hecho de que en sus tratamientos incluye un trato muy directo con 
los padres, haciéndoles partícipes en la rehabilitación de su hijo/a, así como la labor de  coordinación 
y seguimiento interdisciplinar, en el ámbito de salud y educación, de todas las áreas que intervienen 
en la recuperación.

�
Con esta Distinción queremos  hacer llegar nuestro reconocimiento público a vuestra estupenda  
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 al desarrollo personal y social de niños, adolescentes y 
jóvenes.

En consecuencia, el Patronato de la Fundación Luis Pinilla Soliveres, según acuerdo de su reunión ordi-
naria del 10 de marzo del presente año, concede la distinción Luis Pinilla 2018 a la Fundación- Asocia-
ción AFANDICE, aquí representada por su presidente José Luís Peláz Martín, confiando en que este 
reconocimiento servirá como un estímulo más en el compromiso y buen hacer de esta Asociación.

Madrid, 2 de junio de 2018�
�LA  PRESIDENTA

M. ª Josefa Laín Iñiguez

ENTREGA DISTINCIÓN 2018 A FUNDACIÓN AFANDICE
CRÓNICA DE LA ENTREGA 

El día 2 de junio, en el Centro Cultural Ágata 
de Villaverde Alto, se celebró el acto de entre-
ga de la Distinción a la Fundación AFANDICE 
que se encarga de la atención a familias de 
niños y jóvenes diferentes con cuidados espe-
ciales.
El acto comenzó con unas palabras de bienve-
nida y agradecimiento a los asistentes,   por 
parte de Ignacio, miembro del grupo de apoyo 
al estudio de la Fundación en Madrid.  
En la mesa se encontraban la presidenta de la 
Fundación Luis Pinilla Mª José Laín, José Luis 
Peláz Martínez presidente de AFANDICE, junto 
con Ángela Matallanos, miembro del Patrona-
to.
En las palabras de la Presidenta se resalta que 
la Fundación Luis Pinilla nació como una nece-
sidad de dar respuesta a las necesidades del 
joven y más en concreto de aquéllos que tie-
nen alguna dificultad a los que la sociedad 
había dado menos oportunidades y como con-
secuencia se les borra y excluye. Resalta el 
papel esencial de la educación y el tesoro que 
supone porque cada persona encierra un 
potencial a descubrir, tanto que todos pode-
mos ayudar a desarrollar ese potencial porque 
nos educamos entre todos, los chicos también 
nos enseñan y ahí empieza nuestra responsa-
bilidad en el primer núcleo que es la familia la 
primera escuela donde se desarrollan los 
niños.
Por ello colectivos y asociaciones como 
AFANDICE que prestan ayuda especializada a 
niños y jóvenes, son motivo de elogio y ejem-
plo y merecedores hoy aquí de la Distinción 
Luis Pinilla 2018. Sirva esta ocasión de 
encuentro y reconocimiento entre las dos 
fundaciones por estar las dos en Villaverde 
Alto.
A continuación interviene José Luis Peláz 
quien en nombre de AFANDICE relata cómo fue 
el inicio de lo que hoy es su Fundación. Todo 
comienza cuando un grupo de padres, preocu-
pados por los problemas de desarrollo de sus 
hijos, se reúnen para cubrir las necesidades 
que la sociedad y centros educativos 
no aportaban. Y este primer núcleo, 
fue el germen de lo que sería la Fun-
dación hasta hoy. La forman profe-
sionales especializados que atienden 
y potencian de manera positiva las 
limitaciones de estas personas que 
sufren,  por los que se les promocio-
na y orienta en un saber y estar en la 
vida.
A continuación dos chicas miembros 

de AFANDICE de forma muy elocuente cuentan 
sus actividades en el local de Villaverde,  de 
los talleres que disponen, y de las  clases, 
para obtener una  titulación que les permite 
la inserción laboral a personas con discapaci-
dad psíquica.
Acto seguido Ángela Matallanos como repre-
sentante de la Fundación en Madrid lee el Acta 
de la Distinción 2018. 
La Fundación Luis Pinilla que ha otorgado ya 9 
distinciones desde el 2009, siempre lo ha 
hecho a entidades, personas e instituciones 
que trabajan por un desarrollo pleno e inte-
gral de los jóvenes en especial de los más des-
favorecidos. La Fundación sigue el espíritu de 
quien lleva su nombre el cual destacó como 
educador y psicólogo especializado en juven-
tud, con especial devoción por los jóvenes con 
dificultades y de integración; usando la labor 
educativa como herramienta, en el compro-
miso hacia la persona a través del reconoci-
miento de sus cualidades. Dos espacios queri-
dos por Luis fueron el ámbito socio laboral y 
de tiempo libre. Hoy aquí nos encontramos 
que AFANDICE también los tiene entre sus obje-
tivos, como son la actitud de respeto a la debi-
lidad de la persona e integración de las perso-
nas con discapacidad; labor que desarrolla en 
sus centros ocupacionales para lograr la nor-
malización y actuación mediante campamen-
tos, creación de escuelas de padres, grupos 
terapéuticos  y talleres de fines de semana.
Por ello con nuestra distinción queremos 
hacer el reconocimiento público que hacéis  
en favor del desarrollo personal y social en 

niños adolescentes y jóvenes, 
confiando en que éste sea un estí-
mulo más en el compromiso y buen 
hacer de vuestra asociación.
Acaba la lectura expresando como 
la escultura de la distinción según 
su autor quiso expresar paz y armo-
nía. Eso es lo que para vosotros 
siempre os deseamos.
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PRIMER ENCUENTRO DE CINE RAFAEL GARRIDO

El Festival de Cine de Zaragoza (FCZ) y la Fundación Luis Pinilla Soliveres (FLPS) organizamos por pri-
mera vez el “I Encuentro de Cine Rafael Garrido” en Anzánigo, entre los días 26 al 29 de julio de 2018. 
De todos es conocido el interés que despierta el cine entre los jóvenes y su interés educativo. Además, 
el hecho de realizarse este campus en Anzánigo, nos movió a incluirlo entre las actividades del “Centro 
de Encuentros Luis Pinilla” que estamos potenciando. 
Decidimos dar al Encuentro el nombre de “Rafael Garrido” en memoria y como sincero homenaje a una 
gran persona que, en los años de la transición política y social española, impulsó el cine como arma de 
gran fuerza cultural.
En la organización y desarrollo del Encuentro han participado profesionales de medios audiovisuales 
monitores de tiempo libre y voluntarios de la Fundación Luis Pinilla.

Hemos pensado que sean algunos participantes los que, a través de unas sencillas preguntas, nos hagan 
llegar su experiencia en este Encuentro que pretende ser el inicio de nuevas ediciones.

ALBA
Alba tenía dificultades para acudir esos días Anzánigo, pero sus ganas y su interés pudieron más y al 
final se incorporó al Encuentro. 
Alba está vinculada fuertemente Anzánigo porque sus padres han sido responsables de la casa durante 
muchos años, es decir, que allí se encuentra como pez en el agua.

Alba tú conoces Anzánigo, ¿crees que puede ser un lugar de cine?  
Anzánigo tiene sitios muy bonitos para grabar, pero no creo que pueda considerarse un pueblo de cine 
por lo pequeñito que es. Sin embargo, el espacio natural donde está tiene mucho que ofrecer.

¿Qué destacas de tu experiencia allí este verano?  
Lo que más destaco del campamento ha sido conocer a Pablo, Archie y Kike, sin duda, y lo que esto 
puede aportarme para mi futuro laboral. Además, Anzánigo siempre es y ha sido un lugar que me relaja 
mucho, y pasar unos días ahí antes de examinarme del carné de conducir me fue muy bien.

¿Qué te pareció el hecho de que coincidieran las fechas del Encuentro con las fiestas del pueblo?
La coincidencia de fechas creo que animó bastante el campamento, aportando nuevos valores que de 
otra forma no podríamos haber tenido. Además, considero que fue un momento óptimo para la promo-
ción del festival de cine y de la película de Kike.

Mª ÁNGELES 
Al igual que Alba  estudia Comunicación Audiovisual y conocía Anzánigo por haber participado en un 
campamento hace unos años.

Mª Ángeles, tú viniste desde Madrid, ¿crees que ha valido la pena estar en este encuentro? 
100%. Creo que ha sido uno de mis veranos más productivos. No ha sido solo los días allí sino todo lo que 
ha supuesto después. La estancia se me hizo corta y aparte coincidió con las fiestas del pueblo, que eso 
siempre suma.
Sin duda alguna lo que me llevo de esta experiencia son las personas y los grandes profesionales que allí 
estuvieron y que a día de hoy admiro. Si vuelve a haber un campamento yo me apunto de cabeza.

¿Qué le dirías a alguien que se esté planteando venir el próximo verano?
Pues que si realmente le gusta este mundo (audiovisual) es una de las mejores cosas que puede hacer. 
Sin expectativas y dejándose sorprender, volverá muy satisfecho. No es tanto lo que se aprende de 
manera técnica, sino el escuchar a aquellos que están dentro, sus consejos, sus anécdotas… aprendes.

JUAN FRANCISCO

Juanfra veranea en Anzánigo desde hace muchos años y es muy aficionado al cine por lo que se inte-

gró en el grupo enseguida

Juanfra, ¿qué has aprendido este verano?

He aprendido sobre todo a organizarme dentro de un grupo de cineastas, a dirigir y a convivir. He 

aprendido cómo es por dentro el mundo del cine.

¿Quieres contar alguna anécdota o experiencia vivida?

Como anécdota especial no mucho, todo el viaje ha sido una anécdota en sí. He conocido gente mají-

sima, he hecho amigos, he aprendido de cine. Nos hemos disfrazado para un concurso, nos hemos 

llenado de agua en las fiestas del pueblo, hemos ido a las pozas… geniales.

Destacamos también la presencia de Martín que llegó al encuentro con su caja de percusión, su 

guitarra y sus ganas de aportar, amenizar y compartir a través de la música que sabemos es funda-

mental en el cine y en la vida. 

Izarbe, que también conocía la casa como participante en campamentos y por venir cuando era 
pequeñita con sus padres. Esta vez vino como monitora. Todos quedamos encantados con su presen-
cia y buen hacer. 

Dani y Cristina estuvieron participando en la elaboración del proyecto y nos aportaron muchas 
cosas desde su experiencia en campamentos y actividades con jóvenes. Nos acompañaron durante 
el fin de semana y están dispuestos a seguir colaborando en sucesivas ediciones.

Y Alex, el menor de los asistentes, que se integró en el pueblo como si hubiera estado toda la vida.

El ambiente en la casa fue estupendo, muy familiar, con mucha colaboración por parte de todos, y el 
plus de las veladas de cine bajo las estrellas.
Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones que, sin duda, nos ayudarán a seguir realizando 
actividades enmarcadas en el proyecto “Centro de Encuentros Luis Pinilla”.
Vuestra presencia en Anzánigo ha sido un regalo para todos nosotros.
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ESCUELA DE PESCA IZARBE
RESUMEN 2018

Memoria 2017

Empezamos el año con cursillos teóricos de montaje en la tienda Eclosión a cargo de Marcos Geriqué e 
Iván García.

El objetivo, además de que los chavales aprendan cosas del Deporte de la Pesca es conservar la unión 
de grupo y mantener una unidad de acción durante todo el año, incluidos los meses inhábiles de 
pesca.

Este año ha sido un tanto raro en general. Empezamos en marzo con salida a la Feria Captur de 
Calamocha. La cito expresamente para significar a una familia que se desplazó única y 
exclusivamente para comer con el grupo de asistentes. Ha ocurrido en otras ocasiones y con otras 
familias.

Esto nos indica que vamos por el camino de conseguir esta integración de padres y familiares en el 
Proyecto y por supuesto nos anima a seguir.

Otro dato. Cito la salida al Embalse de Santa Ana (Huesca) por ser diferente. Fueron a pasear en kajak, 
sin pescar. Solo como recreo. Fue patrocinada por Iván Aspas. Agradecemos su buen hacer y 
disposición. Asistieron nuevos socios que no se conocían entre ellos y el ambiente fue, según los 
asistentes, FENOMENAL¡¡. Esto es lo importante.

Decía “año raro”, ya que no hemos podido completar el programa de actuaciones por el tiempo y lo 
embarrados que bajaban los ríos. Ha ocurrido en tres ocasiones, con la consiguiente suspensión de las 
salidas programadas. Aun con todo esto hemos realizado 10 salidas.

El Campeonato Juvenil de Lance de Aragón que se celebra en el Río Jalón (Calatayud), se ha aplazado 
en dos ocasiones y al final se ha realizado el día 17 de Noviembre. Estaba previsto hacer dos días para 
esa salida, un día para pesca en general y el otro el Campeonato. No ha podido ser debido al estado del 
río y a los continuos aplazamientos.

De la Escuela de Pesca Izarbe se presentaron 5 chicos. Axel Otin Feringan de nuestra Escuela quedó 
Campeón de Aragón. Esto implica que el año 2019 tiene plaza en el Campeonato de España.

Degustaron una comida comunitaria invitados por la FAPYC en un ambiente muy relajado y alegre.

Reconocimiento

Distinción 

Luis Pinilla 2017

Homenaje anual a la figura de D. Luis 
Pinilla Soliveres, mediante la adjudica-

ción de una distinción con su nombre a una 
entidad, asociación o persona, que se haya 
significado por su trabajo en el ámbito de la 
juventud. El objetivo de esta actividad es reco-
nocer públicamente la labor social, promo-
cional, etc. desarrollada con los jóvenes por 
la entidad, asociación o persona que reci-

be el galardón. 

Entregada a la Fundación Itaka-
Escolapios el  21 de Diciem-

bre 2017

Actividad con jóvenes

“ N o s  
adentramos en la 

difícil utopía de proponer 
la meta de un Hombre y Mujer 

Jóvenes Nuevos, hacia la cual poda-
mos caminar, invitando a otros, y sobre 

todo a los jóvenes;...encontrando nuevas y 
más razones para vivir y para esperar”. 
(Luis Pinilla)

Desde la FLPS proponemos estas jornadas 
que queremos sean un medio de reforzar 
nuestro conocimiento de la Fundación y 
formarnos en los campos en los que tra-
baja actualmente la FLPS.

Se realizó en la sede de la Funda-
ción de Zaragoza, desarro-

llando 3 ponencias

Apoyo al estudio

Realizado en su mayoría por 

miembros de la Fundación en el 

barrio de Villaverde situado en la 

zona sur de Madrid en el que Luis 

vivió su últimos años. 

Formación Escuela de Pesca

Finalidad: Ofrecer una alternativa al ocio 
juvenil, complementándolo con medios de 
educación, que favorezcan un desarrollo inte-
gral de los jóvenes participantes.

A través de arte de la pesca queremos que se 
formen grupos que no pierdan el contacto 
entre ellos y además de aprender este 

arte, favorezcamos su formación.

  
   

Datos económicos  
 
Año     2017          2016                    2015 
 
Ingresos 
Aportaciones socios y donativos                                                   9.364 €                    12.396 €                      
 
Gastos 
Gastos administración                       1.870 €                    1.703 €                        
Gastos actividades                       6.492 €        9.346 €                   
 

2.240 €
6.917 €

8.567 €
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Memoria 2018

Reconocimiento

Distinción 

Luis Pinilla 2018

Homenaje anual a la figura de D. Luis 
Pinilla Soliveres, mediante la adjudicación 

de una distinción con su nombre a una 
entidad, asociación o persona, que se haya 
significado por su trabajo en el ámbito de la 
juventud. El objetivo de esta actividad es 
reconocer públicamente la labor social, 
promocional, etc. desarrollada con los jóvenes 
por la entidad, asociación o persona que 
recibe el galardón. 

Entregada a la Fundación AFANDICE el 2 
de Junio 2018

Actividad con jóvenes

La FLPS organizó unos 

días de convivencia en Anzá-

nigo durante la Semana Santa, 

desde la noche del miércoles 28 

hasta el domingo 1 de abril. Se invitó a 

los miembros de la CMJ, familiares y ami-

gos. El objetivo: estar juntos, compartir 

tertulias, trabajar algo en la casa, hacer 

alguna excursión... de manera que 

pudiéramos recargar energía y poner 

en marcha nuestra creatividad 

para seguir impulsando los 

proyectos de la FLPS.

Apoyo al estudio

Realizado en su mayo-

ría por miembros de la Fun-

dación en el barrio de Villa-

verde situado en la zona sur 

de Madrid en el que Luis 

vivió su últimos años. 

Escuela de pesca 

Objetivos: Aprender a pescar de 

una forma responsable (captura y 

suelta Conocer las distintas técnicas de 

pesca (lance ligero, cola de rata, carp-

fishing, etc.). �

 Reconocer la fauna y flora del ecosistema 

fluvial. Realizar actividades en grupo 

p o t e n c i a n d o  e n  e l  j o v e n ,  e l  

asociacionismo. Como lema de la 

Escuela se elige:      Compartir más 

que competir

  
   

Datos económicos  
 
Año     2018          2017                    2016 
 
Ingresos 
Aportaciones socios y donativos                                                                                    9.364 €                                          
 
Gastos 
Gastos administración                       1.494 €                                            
Gastos actividades                       5.448 €                           
 

2.240 €
6.917 €

8.554 €

Primer encuentro 
de cine Rafael Garrido

El Festival de Cine de 
Zaragoza (FCZ) y la Fundación 
Luis Pinilla Soliveres (FLPS) 
organizamos por primera vez el 
“I Encuentro de Cine Rafael 
Garrido” en Anzánigo, 

entre los días 26 al 29 
de julio de 2018. 

Convivencia

1.870 €
6.492 €

8.567 €

ACTOS PREVISTOS PARA 2019

Distinción Luis Pinilla 2019.  La fecha de su entrega será en Zaragoza y está previsto que 
coincida conel 14º aniversario de Luis, 7 de mayo.

II Encuentro - reflexión sore la FLPS.  La propuesta es realizar el II encuentro - reflexión y 
día de confraternización conjuntamente en un fin de semana en Sigüenza.  Se propone la 
fecha de 23 o 24 de marzo para su realización.  Se enviará programa con contenido.  Procu-
rar guardar ese fin de semana.

Convivencia Semana Santa en Canencia.  Parece bueno repetir la experiencia de la convi-
vencia de Semana Santa del año pasado en Anzánigo pero este año en Canencia.

Colaboraciones:

Las páginas de este boletín están a la disposición de todas las aportaciones en forma de 
artículos, fotos, comentarios, etc, por parte de cualquier persona afín a los intereses de la 
Fundación.  Enviarlos a secretaria@fundacionluispinilla.org a la atención de Carmen Gil (área 
de comunicación).
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Datos de interés  

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL 
 

 SEDES 

c/ Orense, 112  50007 Zaragoza

c/ Antimonio, 11  28021 Madrid

c/ Jerez, 5  50007 Zaragoza

MODOS DE PARTICIPACIÓN

Asociado:  Aportación económica regular

     

Colaborador:   Participa regularmente

 

en alguna de las actividades de la Fundación

 

     

Voluntario:      Participa ocasionalmente en alguna actividad de la Fundación

 

Si deseas colaborar con la Fundación con una aportación económica realiza el ingreso en:  

Ibercaja ES49 2085 5200 8103 3394 5791 

Para hacerte socio ponte en contacto con nosotros  en:  

50007 Zaragoza, c/ Orense, 112 
28021 Madrid,  c/ Antimonio, 11 
www.fundacionluispinilla.org 
E_ mail: secretaria@fundacionluispinilla.org

 

 

  

     

 

El éxito comienza con la voluntad

Si piensas que estás vencido lo estás.

Si piensas que no te atreves no lo harás.

Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, no 

lo lograrás.

Si piensas que perderás, ya has perdido

porque en el mundo encontrarás

que el éxito comienza con la voluntad del hombre.

Todo esta en el estado mental.

Porque muchas carreras se han perdido

antes de haberse corrido,

y muchos cobardes han fracasado,

 antes de haber su trabajo empezado. 

Piensa en grande y tus hechos crecerán.

Piensa en pequeño y quedaras atrás.

Piensa que puedes y podrás.

Todo está en el estado mental.

Si piensas que estas aventajado, lo estás.

Tienes que pensar bien para elevarte.

Tienes que estar seguro de ti mismo,

antes de intentar ganar un premio.

La batalla de la vida no siempre la gana

 el hombre mas fuerte, o el más ligero,

 porque tarde o temprano, el hombre que gana,

 es aquél que cree poder hacerlo. 

Rudyard Kipling


