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Con nuestros mejores deseos para el año que comienza, ponemos en tus manos una 
nueva edición del Boletín y la Memoria.
 
Durante el año 2021, hemos realizado varios actos para conmemorar el centenario del 
nacimiento de Luis Pinilla. Todos ellos han sido recogidos en nuestra web que, además, 
ha estrenado canal de YouTube. Debido a la pandemia el aforo ha estado limitado y 
hemos querido suplir con los medios telemáticos la imposibilidad de la asistencia 
presencial.

El primer acto se organizó en Zaragoza el 25 de marzo, fecha cercana al cumpleaños 
de Luis. Consistió en una mesa redonda donde se presentó la semblanza “Luis Pinilla 
Soliveres: Hombre de fe testimonio de vida”. Desde la Fundación felicitamos a Pepe 
Pelegrín por su excelente trabajo, que es fiel reflejo de su cariño y admiración por la 
persona de Luis Pinilla. Su lectura ha permitido acercar su biografía a las personas que 
no conocieron a Luis, y esperamos, que los que sí tuvimos esa suerte, nos sintamos 
motivados por el ejemplo de su vida entregada, a ser y actuar inspirados por lo que de 
él hemos aprendido.

El 16 de octubre, en Madrid, realizamos una ofrenda floral ante la tumba de Luis. Por 
la tarde, en reconocimiento al estupendo trabajo en favor de niños y jóvenes que está 
realizando en Villaverde la Asociación Vecinal "La Incolora", se le otorgó la Distinción 
Luis Pinilla 2021. En el mismo acto se hizo la presentación de la Semblanza. Estos actos 
estuvieron marcados por  entrañables encuentros personales y testimonios de tantas 
personas en las que Luis dejó una profunda huella.

 
El resto de las actividades de la Fundación siguen marcadas por las restricciones de la 
pandemia. A pesar de ello, continúan al ritmo que pueden, tal como queda reflejado 
en las páginas que siguen. Nos admira 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.

 
Algunos miembros y colaboradores de la Fundación han trabajado activamente en las 
obras de consolidación emprendidas por la Comunidad Misión Juventud en la casa de 
Anzánigo. A la vez, se sigue trabajando en el Proyecto Centro de Encuentros y 
Convivencia para jóvenes, que persigue facilitar su desarrollo personal y social en ese 
entorno privilegiado.

 
En la línea de difundir la figura de Luis y su pensamiento, próximamente se estrenará 
un documental sobre su vida y una exposición de carteles. La biografía de Luis Pinilla 
va a ser contada a través de entrevistas grabadas a personas relacionadas con él, 
fotografías y vídeos.
 
La Fundación sigue viva gracias a vuestro apoyo y colaboración. Nuestro 
agradecimiento a todos y cada uno de vosotros que seguís haciendo posible nuestro 
proyecto.

Hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar a Juanjo, vivió siete años con 
Luis, desde sus 20 a los 27 años. A lo largo de la entrevista nos comunica su 
experiencia de haber conocido a Luis, donde encontró y enfocó el sentido a la 
vida, muy entrañable y desde el corazón, una auténtica experiencia de VIDA, 
damos paso a la entrevista:

1.- Háblanos de tu vinculación con Luis (cómo fue, en qué momento, y tu relación con él).

Bueno no es fácil contar las causas o situaciones personales que hicieron que yo llegara a la casa en 

la que vivía Luis Pinilla en el distrito de Villaverde.

Por una cosa u otra, yo llegué a la vida de Luis porque la situación en la que me encontraba no era 

precisamente la mejor, digamos que pasé prácticamente mi infancia y adolescencia en un 

internado, ya que mi situación familiar no permitía que pudiera estar con la familia.

No porque yo fuera un chaval rebelde o tuviera problemas con las drogas y mucho menos que mi 

comportamiento hiciera difícil la convivencia con la familia, no, simple y llanamente era una 

persona cuya familia contaba entonces con pocos recursos económicos, y por tanto no podían 

garantizar cubrir mis necesidades básicas de alimentación, educación, ropa, etc., 

independientemente de la situación familiar que atravesaba mi familia.

Como digo, no es fácil sacar a la luz todas estas historias del pasado, pero el destino quiso que yo 

acabara en Antimonio. 

Cuando yo tenía unos veinte años y tras ir de casa en casa de familiares, tratando de buscar un lugar 

donde poder vivir, cansado de esta trashumancia errante, hablé con profesor de religión sobre mi 

situación personal y familiar, y fue éste quien se lo comentó al cura de su parroquia. El cura le 

comentó al profesor, que había oído hablar sobre un general de división había dejado la carrera 

militar para dedicarse a los jóvenes con problemas, en un barrio de la zona sur de Madrid, y ahí 

comenzó todo.

Le llamé tal que un día, y me citó en su despacho para el siguiente día por la tarde, así que fui allí con 

mi prima y estuvimos hablando los tres,  aunque al poco tiempo, le pide a mi prima que nos deje 

solos, porque quería saber cosas sobre mi vida personal. 

Curiosa manera de entrevistarme, no sé si me estaba entrevistando o tal vez, analizándome como 

psicólogo. 

El caso es que salí de allí con estas palabras, “no depende de mí, tengo que hablar con los miembros 

de Misión Juventud para exponerles tu caso, y con lo que me digan te llamo”; y así fue, salí de 

Antimonio sobre las seis de la tarde y ese mismo día a las nueve de la noche, me llama para decirme 

ha hablado con la comunidad y que tiene el visto bueno y que me espera al día siguiente a las cuatro 

de la tarde en Antimonio.

No olvidaré, aquel día cuando Luis me abre la puerta, me mira y empieza a mirar a los lados y me 

dice, que si la bolsa de viaje que llevo, es todo cuanto tengo, y le contesto que sí, que apenas tengo 

nada, solo un par de camisas, unos pantalones, jerséis y algo de ropa interior, y una pequeña bolsa 

de aseo con tres elementos básicos. 



2

Entrevista a un joven que vivió con Luis en Antimonio (Madrid)
Editorial 2021

 

  

 

  

3

Centenario del nacimiento de
Luis Pinilla Soliveres (1921-2021)

 
 
 
 
 
 

Mª Josefa Laín Iñiguez
Presidenta

Con nuestros mejores deseos para el año que comienza, ponemos en tus manos una 
nueva edición del Boletín y la Memoria.
 
Durante el año 2021, hemos realizado varios actos para conmemorar el centenario del 
nacimiento de Luis Pinilla. Todos ellos han sido recogidos en nuestra web que, además, 
ha estrenado canal de YouTube. Debido a la pandemia el aforo ha estado limitado y 
hemos querido suplir con los medios telemáticos la imposibilidad de la asistencia 
presencial.

El primer acto se organizó en Zaragoza el 25 de marzo, fecha cercana al cumpleaños 
de Luis. Consistió en una mesa redonda donde se presentó la semblanza “Luis Pinilla 
Soliveres: Hombre de fe testimonio de vida”. Desde la Fundación felicitamos a Pepe 
Pelegrín por su excelente trabajo, que es fiel reflejo de su cariño y admiración por la 
persona de Luis Pinilla. Su lectura ha permitido acercar su biografía a las personas que 
no conocieron a Luis, y esperamos, que los que sí tuvimos esa suerte, nos sintamos 
motivados por el ejemplo de su vida entregada, a ser y actuar inspirados por lo que de 
él hemos aprendido.

El 16 de octubre, en Madrid, realizamos una ofrenda floral ante la tumba de Luis. Por 
la tarde, en reconocimiento al estupendo trabajo en favor de niños y jóvenes que está 
realizando en Villaverde la Asociación Vecinal "La Incolora", se le otorgó la Distinción 
Luis Pinilla 2021. En el mismo acto se hizo la presentación de la Semblanza. Estos actos 
estuvieron marcados por  entrañables encuentros personales y testimonios de tantas 
personas en las que Luis dejó una profunda huella.

 
El resto de las actividades de la Fundación siguen marcadas por las restricciones de la 
pandemia. A pesar de ello, continúan al ritmo que pueden, tal como queda reflejado 
en las páginas que siguen. Nos admira 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.

 
Algunos miembros y colaboradores de la Fundación han trabajado activamente en las 
obras de consolidación emprendidas por la Comunidad Misión Juventud en la casa de 
Anzánigo. A la vez, se sigue trabajando en el Proyecto Centro de Encuentros y 
Convivencia para jóvenes, que persigue facilitar su desarrollo personal y social en ese 
entorno privilegiado.

 
En la línea de difundir la figura de Luis y su pensamiento, próximamente se estrenará 
un documental sobre su vida y una exposición de carteles. La biografía de Luis Pinilla 
va a ser contada a través de entrevistas grabadas a personas relacionadas con él, 
fotografías y vídeos.
 
La Fundación sigue viva gracias a vuestro apoyo y colaboración. Nuestro 
agradecimiento a todos y cada uno de vosotros que seguís haciendo posible nuestro 
proyecto.

Hemos tenido la oportunidad de poder entrevistar a Juanjo, vivió siete años con 
Luis, desde sus 20 a los 27 años. A lo largo de la entrevista nos comunica su 
experiencia de haber conocido a Luis, donde encontró y enfocó el sentido a la 
vida, muy entrañable y desde el corazón, una auténtica experiencia de VIDA, 
damos paso a la entrevista:

1.- Háblanos de tu vinculación con Luis (cómo fue, en qué momento, y tu relación con él).

Bueno no es fácil contar las causas o situaciones personales que hicieron que yo llegara a la casa en 

la que vivía Luis Pinilla en el distrito de Villaverde.

Por una cosa u otra, yo llegué a la vida de Luis porque la situación en la que me encontraba no era 

precisamente la mejor, digamos que pasé prácticamente mi infancia y adolescencia en un 

internado, ya que mi situación familiar no permitía que pudiera estar con la familia.

No porque yo fuera un chaval rebelde o tuviera problemas con las drogas y mucho menos que mi 

comportamiento hiciera difícil la convivencia con la familia, no, simple y llanamente era una 

persona cuya familia contaba entonces con pocos recursos económicos, y por tanto no podían 

garantizar cubrir mis necesidades básicas de alimentación, educación, ropa, etc., 

independientemente de la situación familiar que atravesaba mi familia.

Como digo, no es fácil sacar a la luz todas estas historias del pasado, pero el destino quiso que yo 

acabara en Antimonio. 

Cuando yo tenía unos veinte años y tras ir de casa en casa de familiares, tratando de buscar un lugar 

donde poder vivir, cansado de esta trashumancia errante, hablé con profesor de religión sobre mi 

situación personal y familiar, y fue éste quien se lo comentó al cura de su parroquia. El cura le 

comentó al profesor, que había oído hablar sobre un general de división había dejado la carrera 

militar para dedicarse a los jóvenes con problemas, en un barrio de la zona sur de Madrid, y ahí 

comenzó todo.

Le llamé tal que un día, y me citó en su despacho para el siguiente día por la tarde, así que fui allí con 

mi prima y estuvimos hablando los tres,  aunque al poco tiempo, le pide a mi prima que nos deje 

solos, porque quería saber cosas sobre mi vida personal. 

Curiosa manera de entrevistarme, no sé si me estaba entrevistando o tal vez, analizándome como 

psicólogo. 

El caso es que salí de allí con estas palabras, “no depende de mí, tengo que hablar con los miembros 

de Misión Juventud para exponerles tu caso, y con lo que me digan te llamo”; y así fue, salí de 

Antimonio sobre las seis de la tarde y ese mismo día a las nueve de la noche, me llama para decirme 

ha hablado con la comunidad y que tiene el visto bueno y que me espera al día siguiente a las cuatro 

de la tarde en Antimonio.

No olvidaré, aquel día cuando Luis me abre la puerta, me mira y empieza a mirar a los lados y me 

dice, que si la bolsa de viaje que llevo, es todo cuanto tengo, y le contesto que sí, que apenas tengo 

nada, solo un par de camisas, unos pantalones, jerséis y algo de ropa interior, y una pequeña bolsa 

de aseo con tres elementos básicos. 



4  

 

 

  

 

  

5

Nada más entrar en Antimonio me enseña la parte de abajo y cuando vamos subiendo las escaleras, 

me dice que elija la habitación que más me guste, y tras visitar todas, elijo la más pequeña donde 

había una cama pequeña, un armario pequeño, pero para mí era enorme, pues me sobraba todo el 

armario, pues cabían todas mis pertenecías, en una de las baldas, también había una mesa, 

suficiente para mí, aquella habitación era toda una casa para mí, la primera noche que pude dormir 

sin pensar, qué sería de mí al día siguiente y que reto tendría por delante.

Mi relación con Luis fue muy especial, Luis para mí lo es todo, mi padre, mi hermano, mi amigo, mi 

consejero, mi todo. 

Estuve viviendo con Luis más de siete años, y puedo deciros que fueron los mejores momentos de mi 

vida. Con él aprendí a valorar las cosas de otra manera, mi escala de valores se trastocó, cambiando 

el orden de las cosas que yo creía importantes para crecer como persona.  Aquello que yo creía que 

era necesario e importante en mi vida, paso al último lugar de la escala de valores e incluso yo,  mis 

prioridades o problemas personales, dejaron paso a los problemas o prioridades de los demás, siendo 

ellos los primeros en los que tenía que pensar cómo solucionarlos antes que los míos propios. Criterio 

que sigo todavía y del que espero no cambiar, los míos son una tontería comparado con los problemas 

o necesidades que tiene la gente.   

Gracias a Luis mi forma de ver y de vivir la vida es de otra manera, siempre que puedo estoy tratando 

de ayudar a todo aquel que lo necesite, y no lo hago desde la fe cristiana, que no tengo ni profeso, lo 

hago porque eso es lo que debo de hacer con la gente que me rodea o tengo cerca, algo dentro de mí, 

dice que he de hacerlo y además, yo fui ayudado en su día cuando más lo necesitaba, por lo tanto, yo 

he adquirido ese compromiso personal con todo aquel que necesite ayuda. Y ya os digo que no lo 

hago por fe ni nada por el estilo, sé que es lo que tengo que hacer y lo hago.

Y me gustaría seguir contando mi relación con Luis y muchas de las anécdotas que hemos compartido 

en Antimonio, Anzánigo, Canencia, etc., son tantas que no sabría ni por dónde comenzar a contarlas, 

así que prefiero quedármelas conmigo, y quiero que me perdonéis por mi egoísmo, pero prefiero 

seguir compartiéndolas con Luis en mis sueños, porque tengo la suerte de verle en sueños y de seguir 

contando con él.

Y deciros que tuve la suerte poder estar presente cuando falleció y cuando se procedió al cambio de 

sepultura, todo un privilegio

Sé que fue cosa de Luis, él fue quien guío mis pasos hasta la calle de Antimonio, en el preciso instante 

en que Graciano y Benito se iban al cementerio porque les habían avisado para trasladar los restos de 

Luis a otra sepultura nueva, ya que había problemas de humedad en la zona en la que estaba 

enterrado. Así que sin pensármelo dos veces, y tras haber estado la noche anterior trabajando, me 

apunté y me fui con ellos al cementerio para estar presente en el cambio de sepultura.   

Y otra cosa que tengo muy clara, es que el día que me toque abandonar este mundo, en el preciso 

instante en el que se supone o dicen que alguien viene a por ti, para llevarte de la mano a tu nuevo 

hogar, si no es Luis, este que escribe, no se va con nadie, y si tengo que estar en estado vegetativo o 

comatoso, pues estaré, hasta que venga Luis no me voy. 

2.- Qué es lo que más te ha impactado de Luis

De Luis lo que más me impactó fue su sencillez y su humildad, le daba igual quién fueras o a quién 

tuviera delante, trataba a todos y todas por igual.

No puedo obviar que aun habiendo obtenido un rango importante en la jerarquía militar, y habiendo 

ostentado cargos de suma importancia en la vida castrense, para él, esas categorías carecían de 

relevancia. Su sencillez y humildad, era lo que me sorprendía y cautivaba, tanto como para que yo, 

este humilde siervo de la vida, todavía siga trabajando para ser una persona sencilla y humilde, 

como fue Luis. 

No sé, si algún día lo conseguiré, pero en ello estoy trabajando, y con esto no quiero decir que yo 

quiera parecerme a Luispi, no, ni es mi propósito, sencillamente quiero que mi paso por esta vida 

sea el de haber sido una persona sencilla y humilde, sé que es un gran reto, pero no imposible. 

3.- Qué piensas que necesita la sociedad para seguir la estela de Luis.

Necesita un cambio en cuanto a la escala de valores, es preciso que eso suceda. Es lo que me pasó a 

mí a las pocas semanas de entrar a vivir en Antimonio, allí sufrí una catarsis, en la que mi escala de 

valores se derrumbó para posteriormente alzarse con otros valores, que ni siquiera sabía que 

existían y mucho menos, vinieran conmigo. 

Fue todo un descubrimiento, del que a día de hoy sigo manteniendo ese orden tras la catarsis, y 

donde mis nuevas prioridades se mantienen intactas.

Se necesita de Hombres Nuevos. Sé que Luis, hizo de mí una persona nueva, una persona que se 

preocupa por ayudar y solucionar los problemas de otros, antes incluso, que los míos propios, y no 

me importa. Cuando la gente acude a mí, en busca de ayuda o de consejos, pongo todos los medios a 

mi alcance para solucionárselo o aconsejarle, como también haría Luis.

Cuando hablas de estela, creo que os referís a ese aspecto, así que sin ser abanderado de ningún 

dogma, solo hago y practico, aquello que me enseño o mejor dicho, aprendí de Luis.

Yo me tengo como una persona buena, que no necesita de ninguna doctrina para hacer las cosas que 

sé que están bien, sencillamente si puedo ayudar a alguien, ahí estoy el primero, y si además consigo 

ayudarle mucho mejor. Tal vez sea mi propia experiencia personal, la que me haga ser tan servicial y 

ayudar a todo aquel que lo necesite. 
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Emotiva y entrañable intervención de Juanjo en la presentación de Semblanza

4.- Qué podemos hacer desde la Fundación Luis Pinilla para mantener vivo el espíritu de Luis.

He de reconocer que no estoy muy al corriente de las cosas que hacéis desde Zaragoza los de la 

Fundación Luis Pinilla, sé que hacéis bastantes cosas, y que tenéis diferentes grupos y proyectos en 

marcha, así como actividades por Zaragoza. Imagino que obedece a que la mayoría de los miembros 

de la fundación sois de Zaragoza y que los miembros Madrid son menos personas, y a la hora de hacer 

actividades les resulte más difícil para dedicarle tiempo a proyectos puntuales, aunque sé que se 

están llevando a cabo en Antimonio clases de apoyo escolar. 

Una de las cosas que me entristece, es ver como la casa de Antimonio permanece cerrada y solo se 

usa para las clases de apoyo escolar a chavales de los institutos o colegios del barrio.

Sé que no es fácil mantener abierto Antimonio y más aún, con lo que supondría un coste económico 

para la Fundación, creo que estaría bien abrirlo a jóvenes con pocos recursos o jóvenes vulnerables, 

donde puedan vivir un tiempo hasta que puedan independizarse. 

Soy consciente de que en los tiempos en los que estamos, es muy difícil poner en marcha un proyecto 

con jóvenes, pero hay por ahí proyectos de jóvenes recién salidos de colegios o instituciones, que por 

el mero hecho de alcanzar la mayoría de edad y ser considerados como adultos, son expulsados de los 

centros donde estaban como internos, así que los sueltan a la calle sin más, con una mano delante y 

otra detrás. 

Creo que en Antimonio podrían seguir con el proceso de integración en la sociedad, obviamente esto 

requeriría supervisión de algún tutor y de organismos que deriven a los chavales institucionalizados. 

No estaría mal que Antimonio formara parte esos pisos tutelados para jóvenes, que hay por casi toda 

la geografía española.

Sé que es una utopía, pero creo que sería un proyecto muy interesante y además se centraría en 

jóvenes, y tendrías la oportunidad de ayudar a más jóvenes como a mí.

En fin este joven os agradece todo cuanto habéis hecho por mí, y no os podéis ni imaginar lo feliz que 

soy, habiéndome cruzado en la vida de Luis y de la Comunidad Misión Juventud.

La persona que soy hoy, se lo debo a Luis Pinilla y por supuesto, también a todos los miembros de la 

Comunidad Misión Juventud, mil gracias por vuestro Amor y Cariño, hasta luego y ya sabéis donde 

encontrarme para cualquier cosa, un fuerte abrazo para toda la Comunidad de Misión Juventud y 

para los miembros de la Fundación Luis Pinilla, HASTA PRONTO.

Soy muy afortunado porque sigo viéndole en sueños y cada vez que tengo que tomar alguna 

decisión importante, pienso cómo lo haría Luis, y sé, que es él, quien guía mis pasos y toma las 

decisiones. 

Pepe Pelegrín

Los “Luispi”

El pasado día 16 de octubre de 2021 se  entregó en el 

barrio de Villaverde Alto de Madrid la Distinción Luis Pinilla a la 

asociación vecinal LA INCOLORA. La Fundación tuvo muy en 

cuenta su trabajo por construir una sociedad mejor en la que 

niños y jóvenes tengan oportunidades y puedan desarrollar el 

potencial del que son portadores.

A esta asociación pertenece un grupo de personas que estuvieron vinculadas a Luis en 

determinadas iniciativas desarrolladas por él en Villaverde en los años 80: Escuela de animadores, 

clubs juveniles, etc… Estas personas, entonces jóvenes y que le llamaban “Luispi”, no sabían que 

esta palabra se convertiría en santo y seña “de estar tocado” por Luis. En contraste, reseñar que en 

esos años, en Anzánigo, para los lugareños era D. Luis.

En una entrevista a Luis en TV, él acaba su presentación con una sonrisa y un “pero los jóvenes 

me llaman Luispi”. Evidentemente ese “bautizo” de los jóvenes a Luis es una manera de exteriorizar 

no sólo la admiración y el agradecimiento a su figura, sino especialmente el cariño que traspasa toda 

lógica y que hace que perdure y de una forma muy singular hoy en día, sin duda porque fueron 

tocados por el carisma y cariño de Luis. Este cariño se puso especialmente de manifiesto en los 

postres de la comida celebrada con anterioridad a la entrega de la distinción: los “Luispi” nos 

obsequiaron con una tarta conmemorando el centenario de Luis, haciéndolo presente en sus 

corazones y en sus acciones. 

Fue muy emotiva e importante la intervención de Juanjo, un “Luispi” como él se denomina,  

en la presentación de la Semblanza, recordando cómo vivió en Antimonio unos años decisivos en su 

vida. Juanjo anima a que entre todos, CMJ y FLPS, la casa de Antimonio, en cuya conservación 

colaboran los “Luispi”, vuelva a ser referente en la vida de otros jóvenes. 

           De alguna manera, la Fundación cierra un ciclo en Villaverde que se inicia con la distinción a 

los 100 amigos de Luis en 2010. Más tarde, a la Escuela de Animadores Mástil en 2015 y termina con el 

reconocimiento a los “Luispi”. De cara al futuro, el objetivo de la Fundación debe de estar más en 

potenciar nuevas acciones encaminadas al desarrollo juvenil que vivir del recuerdo y la nostalgia de 

Luis. 

� De todos modos, me sale de corazón dar mil gracias a los “Luispi” por cómo mantienen vivo el 

espíritu de Luis.

Momento de encender las velas y celebrando los 100 años de Luis
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La Paridera - Centro de Interpretación de la vida pastoril

PR-HU 65. RUTA DE CALDEARENAS - IZARBE

Manolo Alamán

Ramiro y Ricardo reconociendo y señalizando el sendero

“Esperemos que en la Memoria del próximo año podamos dar cuenta de la puesta en marcha de la 
Senda de Izarbe y del Plan de acompañamiento que la desarrolla.”

Con estas palabras finalizaba mi intervención en el Boletín – Memoria del año 2020, en él hacíamos 
un pequeño informe de la situación en la que se encontraba nuestro proyecto de “La Senda de 
Izarbe”. 

Pues bien, he de informaros que, durante los difíciles años 2020 y 2021 y durante los ratos que nos 
han permitido las normas dictadas por las autoridades a causa de la terrible pandemia que nos está 
azotando, no hemos dejado de trabajar y os podemos informar sobre los avances que hemos logrado, 
a saber:

1.- Tras valorar diversas opciones para establecer el recorrido definitivo, fruto de nuevos y 
exhaustivos reconocimientos del terreno, se optó por el que aparece reflejado en el panel cuya foto 
acompaña este reportaje.

2.- Se redactó la Memoria definitiva para la presentación del proyecto en la Federación Aragonesa 
de Montañismo con el fin de lograr la homologación oficial del sendero. A mediados de septiembre, y 
tras modificar pequeños detalles, se consiguió la tan ansiada Homologación con la denominación 
definitiva de PR-65, RUTA DE CALDEARENAS – IZARBE.

3.- A continuación, se hicieron nuevos recorridos a lo largo del sendero para establecer la ubicación 
definitiva de las señales, balizas, paneles y carteles diseñados al efecto de darle al recorrido la 
personalidad y claridad necesarios para su puesta en funcionamiento a plena satisfacción de los 
futuros usuarios. 

4.- Finalmente, se han construido todas las señales, balizas, paneles y carteles que definitivamente 
se van a colocar en los lugares previstos.

Hasta aquí lo realizado hasta ahora.

A partir de ahora, y cuando el frio y la climatología lo permita, se procederá a la colocación de toda 

esa señalética y, una vez finalizados esos trabajos, se elaborará un nuevo dossier con abundante 

soporte fotográfico para solicitar de la Diputación General de Aragón (DGA) que el PR-65 entre a 

formar parte de la Red de Senderos Turísticos de Aragón. Ello supondrá un apoyo importante por 

parte de la DGA en inversiones económicas y materiales para la difusión, mantenimiento y 

proyección del sendero y del Plan de Acompañamiento que estamos diseñando con una finalidad 

educativa y lúdica dirigido preferentemente a los jóvenes. Con este Plan se pretende que los 

jóvenes conozcan y sean conscientes de la historia y la realidad actual del territorio por el que 

transcurre el Sendero PR-65.

Para finalizar este pequeño informe, os anunciamos que también estamos trabajando en el diseño 

de un Plan de Comunicación para dar a conocer a toda la sociedad la existencia de este singular 

sendero que ofrece la posibilidad única de la utilización complementaria del tren como medio para 

llegar al punto de partida del recorrido a pie o en bicicleta y de punto de partida para el regreso a los 

lugares de origen de los usuarios.

Desde estas líneas queremos destacar el compromiso decidido y generoso de las Instituciones 

locales, Ayuntamiento de Caldearenas-Anzánigo y Comarca del Alto Gállego, así como las personas 

que residen en la zona que , conocedores del proyecto, se han sumado al mismo entusiasta y 

altruistamente aportando ideas y colaborando en todo lo que está en su mano. Muchas gracias a 

todos.

Esperamos poder cumplir nuestros propósitos en el menor tiempo posible. 
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¿El Cine fomenta o educa la violencia
en la sociedad juvenil?

CINE Y JÓVENES

José Miguel Bruna

En épocas anteriores, el cine abrió la mente, a un mundo más urbano, universal  menos rural ,

y cerrado, a otras expectativas vitales, y a nuevas formas de apreciar la vida diaria.

El concepto de violencia, determinado casi siempre por sus consecuencias dolorosas en la vi-

da cotidiana, no funciona en la pantalla, pequeña o grande del mismo modo; Es preciso refle-

xionar en ello, porque incluso se ve natural, que el poderío físico, económico o grupal, man-

tenga un pseudo duelo dialéctico entre el bien y el mal.

Duelo, casi nunca cotejado (social y filosóficamente), con alguien cercano y más difícil toda-

vía, verificado con un formador o educador y por ello casi siempre deviene en una sentencia 

negativa para el débil.

En un país, en el que las luces del cine se encienden al aparecer los títulos de crédito (los cua-

les, revelan el ingente número de personas que intervienen), es muy complicado la revisión 

intelectual y personal sobre los impactos recibidos en la proyección.

Desde la Universidad de Sevilla y a través de un estudio de Lucia Sell Trujillo, Roberto Martí-

nez Pecino y Felicidad Loscertales, nos ofrecen un estudio sobre cómo abordar la violencia 

en las aulas, a través del 

cine. 

Nosotros podemos perci-

bir en un pequeño ámbito 

educativo, como es la 

Escuela de Pesca Izarbe, 

el poder contemplar, 

que, su trabajo colectivo 

entre (padres, hijos y co-

laboradores), son motivo 

de orgullo, por haber con-

seguido un espíritu me-

nos favorable a la violen-

cia. 

Santiago Alonso

Sacerdote CMJ.  Miembro del Comité de Honor de la FLPS

Extracto de la intervencion de Santiago Alonso en la presentación de la
“Semblanza de Luis Pinilla Soliveres. Hombre de fe, testimonio de vida”, José Pelegrín. Ed FLPS. 

(Realizada en el centro Joaquín Roncal, el 25/03/2021)
 

 INTRODUCCION
 

Con acierto Pepe quiso llamar al libro Semblanza, que la RAE define como “esbozo de una  
Biografía” y que efectivamente, con el “truco” que él ha descrito de encontrarse con el álbum de 
fotografías con los comentarios del mismo Luis, es un recorrido por todo el devenir de su vida. 
Adelanto que esta base nos plantea el reto de escribir la Biografía, que creo exige un trabajo de 
investigación de lo que hay detrás de la narración de los hechos, y en concreto el contexto y el alma 
del biografiado. Cuando me pidieron la intervención de hoy pensé que esa debía ser mi perspectiva, y 
por eso yo hoy solo voy a asomarme (y sirva como invitación a todos a hacerlo así) al espíritu que hay 
detrás de los hechos de la vida de Luis.
 

Al leer la Semblanza una de las primeras impresiones es la admiración por cómo un hombre 
puede haber hecho tantas cosas, en tanta variedad de campos, en tantos lugares distintos y sobre 
todo con tantas personas y en particular con tantos chavales jóvenes. Eso nos hace pensar en que Luis 
fue un hombre activo y comprometido. Y eso es innegable, pero como he dicho, ¿qué había en su alma 
al actuar?, ¿por qué nos atraía de esa manera tan llamativa? 
 
 
HOMBRE DE ACCIÓN
 

Recuerdo aquellos años de estudiante en que en la misma universidad de Zaragoza el Dr. 
Frutos extendía los tests de carácter que nos clasificaba en biotipos. Apoyándome en uno de los 
autores famosos de ese tiempo (E. SPRANGER) podemos decir que Luis no era de los tipos teórico o 
teorético, ni económico, como tampoco de los tipos estético o político. 

 
Era, más bien el tipo social, que Spranger define que “centra el desarrollo en el amor y la 

amistad, en la honda comunidad psíquica del dar y el recibir, impulso original del alma de entrega a 
los demás”; y del tipo religioso,  que “siente en su desarrollo la gracia de Dios que ha guiado 
amorosamente sus pasos, fuerza superadora del mundo de la propia alma y que ha luchado por lo 
divino como cumplimiento definitivo del sentido de la existencia”.
 

Acudiendo a mis estudios de filosofía, recordé también que Maurice Blondel (1861-1949), uno 
de los pensadores de aquella impresionante pléyade de filósofos franceses de entre guerras, había 
centrado su pensamiento en el concepto de “la Acción”, y que había inspirado a su coetáneo 
Emmanuel Mounier (1905-1950), del que se habla en la semblanza como una fuente de inspiración de 
Luis y de quienes le seguimos, con su concepción del “personalismo comunitario”. Y entresaqué dos 
afirmaciones que nos sitúan ya de entrada en lo que quiero decir sobre la acción y el compromiso en 
Luis:

La acción efectiva y concreta contiene un más que la idea, el motivo o la voluntad de querer; 
este más trae una riqueza aleccionadora imprevista que repercute en la sabiduría y 
construye la vida real, «realiza» el ser humano (M. Bondel en L'Action, introducción).
“Las cuatro dimensiones de la acción son: que modifique la realidad exterior, que nos forme, 
que nos acerque a los hombres, y que enriquezca nuestro universo de valores” (E. Mounier en 
El personalismo, 1950).
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“Semblanza de Luis Pinilla Soliveres. Hombre de fe, testimonio de vida”, José Pelegrín. Ed FLPS. 

(Realizada en el centro Joaquín Roncal, el 25/03/2021)
 

 INTRODUCCION
 

Con acierto Pepe quiso llamar al libro Semblanza, que la RAE define como “esbozo de una  
Biografía” y que efectivamente, con el “truco” que él ha descrito de encontrarse con el álbum de 
fotografías con los comentarios del mismo Luis, es un recorrido por todo el devenir de su vida. 
Adelanto que esta base nos plantea el reto de escribir la Biografía, que creo exige un trabajo de 
investigación de lo que hay detrás de la narración de los hechos, y en concreto el contexto y el alma 
del biografiado. Cuando me pidieron la intervención de hoy pensé que esa debía ser mi perspectiva, y 
por eso yo hoy solo voy a asomarme (y sirva como invitación a todos a hacerlo así) al espíritu que hay 
detrás de los hechos de la vida de Luis.
 

Al leer la Semblanza una de las primeras impresiones es la admiración por cómo un hombre 
puede haber hecho tantas cosas, en tanta variedad de campos, en tantos lugares distintos y sobre 
todo con tantas personas y en particular con tantos chavales jóvenes. Eso nos hace pensar en que Luis 
fue un hombre activo y comprometido. Y eso es innegable, pero como he dicho, ¿qué había en su alma 
al actuar?, ¿por qué nos atraía de esa manera tan llamativa? 
 
 
HOMBRE DE ACCIÓN
 

Recuerdo aquellos años de estudiante en que en la misma universidad de Zaragoza el Dr. 
Frutos extendía los tests de carácter que nos clasificaba en biotipos. Apoyándome en uno de los 
autores famosos de ese tiempo (E. SPRANGER) podemos decir que Luis no era de los tipos teórico o 
teorético, ni económico, como tampoco de los tipos estético o político. 

 
Era, más bien el tipo social, que Spranger define que “centra el desarrollo en el amor y la 

amistad, en la honda comunidad psíquica del dar y el recibir, impulso original del alma de entrega a 
los demás”; y del tipo religioso,  que “siente en su desarrollo la gracia de Dios que ha guiado 
amorosamente sus pasos, fuerza superadora del mundo de la propia alma y que ha luchado por lo 
divino como cumplimiento definitivo del sentido de la existencia”.
 

Acudiendo a mis estudios de filosofía, recordé también que Maurice Blondel (1861-1949), uno 
de los pensadores de aquella impresionante pléyade de filósofos franceses de entre guerras, había 
centrado su pensamiento en el concepto de “la Acción”, y que había inspirado a su coetáneo 
Emmanuel Mounier (1905-1950), del que se habla en la semblanza como una fuente de inspiración de 
Luis y de quienes le seguimos, con su concepción del “personalismo comunitario”. Y entresaqué dos 
afirmaciones que nos sitúan ya de entrada en lo que quiero decir sobre la acción y el compromiso en 
Luis:

La acción efectiva y concreta contiene un más que la idea, el motivo o la voluntad de querer; 
este más trae una riqueza aleccionadora imprevista que repercute en la sabiduría y 
construye la vida real, «realiza» el ser humano (M. Bondel en L'Action, introducción).
“Las cuatro dimensiones de la acción son: que modifique la realidad exterior, que nos forme, 
que nos acerque a los hombres, y que enriquezca nuestro universo de valores” (E. Mounier en 
El personalismo, 1950).
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Algo de esto es lo que os presento al hacer una lectura entre líneas de la Semblanza. Luis era un 
hombre muy activo, pero para seguir con su manera de ser sencilla y con fino humor, voy a resumir lo 
anterior con una de sus frases: “en la acción no se trata de agitar a la clientela”… Es decir, fue un 
hombre de acción, pero “con espíritu”. Veámoslo. 

 
LECTURA ENTRE LINEAS DEL ESPIRITU QUE CONDUCIA SU ACCION.
 

SER AUTENTICO. Supongo que a Pepe le llamó la atención este rasgo como para subtitular el 
libro: “testimonio de vida”, y lo mismo Paco cuando subtituló el suyo “un militar ejemplar”. Fue uno 
de los rasgos que nos llamaba la atención y atraía de su persona a cuantos le conocimos. Desde ahí no 
nos extraña el juicio del Padre Llanos en la carta de despedida del ejército que le escribió en El País el 
5 de noviembre de 1982, que está recogido en la pág.38: “Entre los miles de hombres notables que 
este cura ha podido conocer, el más íntegro es Luis Pinilla”.
 

SER LIBRE. Desde la infancia se intuye cómo construye su identidad y en la secuencia de su 
vida se ve cómo la orienta según sus convicciones. No se dejó llevar por los cantos de sirena, las 
presiones que tuvo ni de arriba ni de los que le rodeábamos.

  
Y esa firmeza la mantuvo en medio de muchos sufrimientos por la inadecuación entre sus 

convicciones y lo que le rodeaba. Y quizá tenga algo que ver su adolescencia vivida en medio del 
drama de la guerra civil, con 15 años, como destaca Pepe que escribe estando escondido en el sótano 
de Santander, leyendo las obras de San Bernardo (página 24): “se me grabaron las frases de algunas 
homilías, como la dedicada a la Virgen: y en tus luchas, contrariedades y victorias levanta tus ojos a 
la Estrella, invoca a María…”

 
Con una consecuencia importantísima de esa firmeza: su capacidad de evolucionar por él 

mismo, abriendo mentes en los demás y con opciones muy adelantadas a su tiempo.
 

LA ACCION LE NACIA DE DENTRO DE SU SER, “de dentro afuera”. No es lo mismo actuar de 
fuera adentro, es decir de manera reactiva a lo que sucede, que de dentro afuera, es decir afrontar lo 
que sucede desde el propio ser e identidad. 
 

En este sentido de “la acción que le salía de dentro” voy a revelar un solo ejemplo  pero muy 
expresivo. Tenemos sus escritos íntimos y en ellos se ve cómo, aun en medio de la vorágine exterior 
que estuviera viviendo, se limita a citar los hechos e inmediatamente pasa a describir su experiencia 
interior. El ejemplo es lo que escribe a raíz de…

 
“…ascendido a General y siendo ya Ministro Rodríguez Sahagún fui inmediatamente destinado de 
Director a la Academia General Militar de Zaragoza –verano de 1979-

Con otro grupo en Terriente (Teruel) en 1993Con grupo de crecimiento personal en 1989

Comiendo con los empleados civiles de AGM

donde fui fría y hostilmente recibido por la casi totalidad del profesorado y mandos de la 
misma, incluido mi Jefe directo, el Director de Enseñanza. Antes había querido pedir el pase 
voluntario a la reserva pero el Ministro me anticipó que ni él ni el Rey firmarían tal decreto 
“por necesidades del servicio”. 

 
Unos días de retiro previo en Aguaron -casa de Ntra. Sra. de las Viñas, cerca de Zaragoza- me 
habían preparado para mi presencia y labor en tal sitio y un artículo del periódico “El 
Alcázar” de la derecha franquista y extrema me había prevenido de lo que se me venía 
encima: “Pinilla al poder” era su curioso título que insinuaba “mi peligrosidad”. 

 
En el retiro pensé en el nuevo oficial para los nuevos tiempos y la nueva España que debía 
proponer y en el interés por el hombre y el soldado persona-ciudadano que debía propugnar”. 

 
ACTITUD DE SERVICIO A LAS PERSONAS, A CADA PERSONA. El casi centenar de testimonios 

que tenemos recogidos destacan que lo que nos cautivaba en el encuentro con él era que despertaba 
en cada uno lo mejor de sí, despertaba nuestro ser personal. Una muestra bien expresiva es la 
dedicatoria que los amigos militares le dedicaron al cumplir los 75 años (pág107): “Nuestro capitán, 
nuestro amigo, nuestro maestro. Tú nos enseñaste que la calificación de un oficial no está tanto en 
las notas de sus jefes como en la mirada de sus hombres” 
 

 EDUCADOR DE JOVENES Y CON AMOR PREFERENTE POR LOS POBRES. Nos queda por 
desarrollar este espíritu con el que Luis actuó como educador. En la Semblanza Pepe lo ha recogido 
con las fotografías y algunos de los Anexos, pero quedan solo entreveradas las actitudes de Luis al 
servicio del soldado o del cadete, del universitario pero más del chaval que no tenía acceso a los 
estudios, del de los barrios obreros, de los que eran víctimas del drama de la droga,…  y siempre 
fomentando encuentros inauditos de unidad interclasista entre unos y otros. 

 
HOMBRE DE FE. Finalmente decir lo que reconocieron de él los intervinientes en el funeral en 

la catedral castrense, y es que la persona y vida de Luis no se puede entender sino desde su profunda 
fe cristiana. Hace honor a ello que eso lo recoja también el subtítulo de la Semblanza, su ser creyente 
se lee entre líneas a lo largo de toda ella, y solamente invitaros a meditar su Credo, que está escrito 
como denso final del libro. Conservo la carta en que me lo envió diciendo (otro ejemplo de cómo 
actuaba de dentro afuera): Ayer, un caso de ateísmo me hizo reflexionar sobre las razones por las que 
yo creía en Dios. Encontré bastantes ¡y escribí algunas! 

 
Era el año 1966 cuando escribió ese denso texto de su Credo de creyente, con 45 años. 

También a eso responde que terminara siendo fundador de la Comunidad cristiana “Misión Juventud” 
que conserva y quiere desarrollar su legado.
 

Reunión del Equipo Coordinador de la CMJ en 1993 
en su querido Canencia
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Javier Fernández López

Militar.  Profesor universitario.  Escritor.  Miembro del Comité de Honor de FLPS

EL GENERAL PINILLA

Inauguración de la calle dedicada a Luis el 8 de mayo de 2010

Hace unos días hemos recordado los lamentables hechos que conocemos como 23-F. Al cumplirse los 
cuarenta años, una cifra redonda, el eco de aquel lunes de febrero ha sido mucho en la mayoría de los 
medios de comunicación. Y en algunos ha sido citado el general Pinilla. 

   Aprovechando que en unos días, el domingo 21, se cumplirán cien años de su nacimiento, podría ser 
un buen momento para recordar a este militar atípico y excepcional persona.

    Su padre, Antonio Pinilla Barceló, está en los libros de historia ya que para los sublevados el 18 de 
julio de 1936 fue el héroe de Simancas, acuartelamiento situado en Gijón (Asturias) que él mandaba y 
que se unió al levantamiento, falleciendo en su defensa contra las fuerzas leales al gobierno. La 
profesión y muerte de su padre le marcarían toda su vida, en la elección de su futuro, como oficial del 
ejército, y en el permanente recuerdo que le hicieron algunos mandos al no sancionarlo, “por ser hijo 
de quien eres”, al no seguir con exactitud las directrices políticas de la época.

   A pesar de su juventud combatió en la guerra civil, primero como soldado y posteriormente como 
alférez provisional. El mecanismo ideado por el franquismo para integrar en el nuevo ejército a los 
que cumpliesen ciertos requisitos, las academias de transformación, le permitió convertirse en 
teniente de Infantería. A pesar de esta decisión, eligiendo una profesión vocacional, siempre tuvo una 
marcada inclinación hacia la religión, logrando compatibilizar durante toda su vida ambas facetas, 
unidas por su relación con la juventud.

  Los falangistas tuvieron un enorme protagonismo en la vida española durante el franquismo, 
especialmente en los primeros años, y uno de ellos, teniente coronel Agullá, jugará un papel muy 
positivo en el desarrollo personal y profesional de Luis Pinilla. Le invitó a formar parte, como director, 
de un proyecto de formación al objeto de preparar a muchachos para el ingreso en las academias 
militares de oficiales. Casi diez años, en dos sedes distintas, duró esta iniciativa que dio paso a otra 
mucho más personal, alejada ya de Falange, y a la que dio el nombre de “Forja”, palabra que desde 
entonces identificó a quienes, hubiesen estudiado allí o no, se identificaron con los ideales que 
defendía Pinilla. Acabó mal este proyecto pues desde el régimen no podían aceptar que alguien 
difundiera ideales alejados del franquismo. La orden de cierre, pasados poco más de dos años, fue 
fulminante. Los siguientes los dedicó, además de a sus obligaciones en el cuartel, a estudiar la 
carrera de psicología, lo que llevaría, años más tarde, a dirigir la escuela de esta especialidad en el 
ejército.

Reunión formativa del movimiento Forja a mediados
de los años 50

Entrega de trofeos en la AGM en 1981

   Tanto en sus primeros años de docencia como en los 
cursos de psicología a oficiales fue sembrando un germen 
que cuajaría en la UMD. Aunque orgánicamente nunca se 
integró en la asociación, sin su magisterio y ejemplo no 
hubiese existido. En el momento más crítico de la misma, 
causa 250/75 de la jurisdicción militar, que procesó a 9 
oficiales y que terminó expulsando de las FAS a 7 de ellos, 
participó como abogado defensor de Jesús Martín-
Consuegra, demostrando valentía al quedar señalado por 
muchos de sus compañeros como “úmedo”, es decir, 
contrario al régimen franquista. El fallecimiento de Franco y el que Gutiérrez Mellado estuviese en 
el gobierno al frente de Defensa dieron un vuelco a su futuro militar. Ante un más que seguro fin 
como coronel, fue ascendido al empleo de general.

      Sobre el 23-F baste recordar su participación claramente antigolpista en Zaragoza, donde 
estaba destinado al frente de la Academia General Militar. Es en esta ciudad y en Madrid donde su 
faceta de apóstol laico tuvo un mayor desarrollo. Los centros y clubs de juventud fueron su principal 
objetivo. Tratar de inculcar a los más jóvenes los valores cristianos le llevaron a organizar con 
personas de las mismas ideas estos lugares de reunión. En Zaragoza Pepe Pelegrín, Manuel Alamán, 
Josefa Laín, Paco Laguna, Santiago Alonso, entre los más próximos, le ayudaron y siguen 
manteniendo con vida Anzánigo y la Comunidad Misión Juventud, así como una fundación que 
defiende su legado. Fue distinguido con el nombramiento de Hijo Adoptivo y una calle lleva su 
nombre, lo que indica que aquí se le recuerda y quiere.

      Puestos a destacar un rasgo de su personalidad, a modo de resumen, yo diría que fue su 
capacidad de liderazgo. Supo marcar caminos que otros siguieron por la fuerza de su ejemplo y 
convicción. Para no ocultar nada debo decir que algunas de las reformas que trató de impulsar en la 
docencia de la AGM no fueron entendidas ni bien recibidas por buena parte de profesores y alumnos 
del centro. 

Artículo publicado el 19 de marzo de 2021 en El Periódico de Aragón
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Artículo publicado el 19 de marzo de 2021 en El Periódico de Aragón
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Con miembros de su querida CMJ en un retiro en
Zaragoza en 1982 Conversando con un grupo de profesores y cadetes en la AGM. 1981

REFLEXIONES EN EL ANIVERSARIO DE LUIS PINILLA

Francisco Laguna

Militar.  Miembro del Comité de Honor de la FLPS

Cuando con ocasión de un aniversario se recuerdan, y se ensalzan, los rasgos de una persona, 

conviene no quedarse en lo personal, por mucho que sea importante. Hay que recordar también su 

labor, lo que hizo, sus proyectos y lo que quedó pendiente. En el caso de Luis esta observación es 

particularmente importante porque más allá de los esfuerzos de la Fundación su figura, desde mi 

punto de vista, queda para muchas personas más desdibujada de lo que desearíamos. Posiblemente 

el motivo hay que buscarlos en que no existen biografías amplias y detalladas sobre su historia, pero 

también hay que sumar algunos rasgos de su personalidad que influyen en que muchos de los que le 

trataron recuerdan, y valoran, mucho más su forma de ser que su trabajo.

Su sencillez, su cordialidad, su honradez, han dejado huella en quienes le trataron de cerca. Tanto su 

buen carácter, que podríamos definir como bonhomía, como su espiritualidad o sentido religioso de 

la vida, impactaron en muchos de los que le trataron, más allá de que sus relaciones fueran por 

motivo del trabajo, de su labor personal de apoyo y ayuda o de simple convivencia. No son fáciles de 

olvidar su forma de tratar a los subordinados en los distintos cargos que ocupó, su generosidad en lo 

económico, su austeridad en la forma de vivir y, sobre todo, la sintonía que establecía con quien 

hablaba, fuera de forma individual o en grupos. Y de modo especial, su espiritualidad que le llevaba 

a mantener como rumbo de su vida lo que valoraba como su “vocación”, esto es, lo que el Señor le 

señalaba.

Todos estos rasgos han influido de forma notable en sus actividades y sobre todo en sus relaciones 

personales, pero retomando la observación planteada en el inicio de estas reflexiones me parece 

interesante al conmemorar el  centenario de Luis, aportar algunas consideraciones sobre sus 

proyectos y actividades y, sin pretender abarcar todas, ni tan siquiera citarlas, desde mi punto de 

vista se pueden agrupar en tres líneas o campos. Como es lógico se entrecruzan y en muchos casos no 

cabe diferenciarlos, pero en mi experiencia cabe situarlos en: la vida militar; la fundación y 

dirección de la Comunidad, y su labor como psicólogo y orientador de jóvenes.

Foto emblemática de un campo de trabajo con jóvenes
en Anzánigo en el verano de 1982

Su vida militar empieza en 1938 y termina con su pase voluntaria a la situación de reserva, en 1982. 

En este largo periodo su varios sus destinos y el prestigio que tuvo que le permitió influir 

positivamente en muchos mandos militares. Lo más destacado de su labor está relacionado con la 

enseñanza y no deja de ser curioso que de su paso por la Academia General Militar quede tan poca 

huella en aquel centro. Su proyecto de renovación de la enseñanza de los futuros oficiales tuvo 

muchas críticas y lamentablemente muchos de los profesores y mandos que han trabajado en este 

campo no han recogido su “antorcha”, aunque hayan aportado muchas mejoras y la enseñanza 

militar haya dado un giro importante. No cabe aquí citar la labor realizada en los Colegios de 

Preparación para ingresar en la Academia, porque este campo ha desaparecido por completo con los 

nuevos Planes oficiales para el ingreso.

En el otro proyecto, al que dedicó la mayor parte de su vida, el de la fundación de la   Comunidad, la 

historia fue igualmente larga y las modificaciones que han ido configurando el proyecto que inició 

junto al P. Llanos, que apuntaba a un posible nuevo Instituto Secular, sigue vigente aunque haya 

variado sustancialmente de las formulas iniciales. En todo caso está ahí y merece no solo el 

recuerdo, sino también el que todos los que puedan lo apoyen y luchen para que, no solo se 

mantenga, sino que vaya creciendo y logre atraer y comprometer a jóvenes de la nueva sociedad.

Por  último hay que rememorar y agradecer 

toda su labor personal que, desde mucho 

antes de lograr su título de Psicología, realizó 

con jóvenes de todos los ambientes, pero, 

preferiblemente de los más marginados y 

necesitados de ayuda. Este último campo fue 

tan personal que solo cabe tomarlo como 

modelo y dar gracias a Dios por haberlo 

conocido. La Comunidad “Misión Juventud” 

sigue sus pasos, pero en el marco de estas 

reflexiones solo cabe citar su labor y 

mantener viva la esperanza de que den fruto 

todos sus trabajos y su entrega.

 

Con el Padre Llanos a principio de los años 50
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DESDE EL REVERSO
JESÚS MARÍA ALEMANY, SJ,

miembro del Comité de Honor de la FLPS

Hijo adoptivo de Zaragoza en 1982 Con un grupo de jóvenes en Anzánigo en el verano de 1985

En 2004 escribí yo en el mismo Heraldo de Aragón un artículo titulado “El reverso de la historia”. 
Decía entonces que “quienes escriben la historia políticamente correcta de la transición española 
probablemente no lo citan, para ello tienen a mano nombres mucho más sonoros”. Sin embargo el 
general Luis Pinilla es una de las personas generosas que han trabajado desde el reverso de la historia 
española para darle consistencia de futuro. A los 40 años del 23F, los medios se han llenado de 
nombres e imágenes de aquellos momentos cruciales. Luis Pinilla ocupaba un puesto de gran 
relevancia simbólica para los militares como director de la Academia General Militar. Aunque su 
postura hay que considerarla no sólo simbólica sino muy real. En el campo de San Gregorio realizaba 
maniobras una parte notable de la División Acorazada Brunete, la más importante unidad del 
Ejército. El capitán general Elícegui le preguntó si podían contar con él si se levantaban, a lo que 
contestó que no y en aquellos momentos duros se sintió solo en un ambiente más bien adverso.  
Curiosamente Javier Calderón, entonces secretario general del servicio de inteligencia (Cesid), le 
debía su vocación militar y se consideró siempre discípulo. Cuando ya pasado el golpe Juan Carlos I 
visitó por primera vez la Academia, en el ambiente persistía una palpable tensión pero su director 
constituyó en todo momento un leal apoyo. 
Cuando escribo ahora de nuevo sobre  su compromiso desde el reverso de la historia no estoy sólo 
pensando en la actitud en la crisis del 23F sino en el conjunto de una vida al servicio de la orientación 
del Ejército para la democracia y una dedicación a la juventud más olvidada . En este mes de marzo se 
cumple el centenario del nacimiento de Luis Pinilla en 1921. Creo que debiera recordarlo con 
agradecimiento una ciudad que le nombró hijo adoptivo y en la que ha quedado parte de su legado en 
Misión Juventud. 
Luis Pinilla experimentó una evolución a lo largo de su vida en sus tres líneas base: cristiano, militar y 
formador de jóvenes. La religiosidad heredada de la familia y del nacionalcatolicismo evolucionó  
bajo el influjo del Concilio Vaticano II hacia un cristianismo más evangélico, comunitario y servicial. 
El talante militar del hijo de un laureado defensor de Simancas se orientó hacia la formación de 
militares al servicio de la democracia. La vocación de educador de la juventud se extendió desde el 
ámbito militar hacia los barrios y los jóvenes más desprotegidos. Probablemente no pudo cambiar 
estructuras ni realizar algunos de sus sueños pero dejó su huella en personas que se decidieron a ser 
mejores.

Publicado en Heraldo de Aragón, 28 de febrero de 2021

El 25 de marzo de 2021 se ha celebrado el acto de la Presentación de la Semblanza de Luis Pinilla 

Soliveres, Hombre de fe y testimonio de vida. Con motivo del centenario de su nacimiento en el 

seno de la Fundación que lleva su nombre, su autor José Pelegrín  presentó su libro en el Centro 

Joaquín Roncal de la ciudad de Zaragoza.

En el acto intervienen en primer lugar la Presidenta de la Fundación, Mª Josefa Laín quien agradece 

al autor el trabajo realizado en aras de fomentar el pensamiento y divulgación de la vida de Luis 

Pinilla. 

Entre las autoridades invitadas asisten al acto el Señor Arzobispo Don Carlos Escribano y el alcalde 

de la ciudad, Don Jorge Azcón. El primero en el uso de la palabra fue el Arzobispo,  quien resaltó de 

Luis que fue un innovador para su tiempo y deseó que sigamos bebiendo de esa fuente para que su 

testimonio perviva en la posteridad.

A continuación el autor del libro explica de dónde le surge la iniciativa que le llevó a la realización 

del mismo, como es el  cariño y entrega de Luis a lo largo de su vida. De ahí que en la Semblanza hace 

un repaso de las distintas etapas de la vida de éste, sobre hechos y vivencias personales que invitan a 

la lectura del mismo.

ACTO PRESENTACIÓN DEL LIBRO
SEMBLANZA DE LUIS PINILLA EN ZARAGOZA
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Crónica de la ofrenda floral realizada en el cementerio Parroquial de San Sebastián
en Carabanchel, el 16 de octubre de 2021, con ocasión del centenario

del nacimiento de Luis Pinilla Soliveres

Estuvieron presentes en el acto y participaron de forma explícita en él dos personas que conocieron a 

Luis Pinilla y que compartieron muchos años de su vida con él. Tal es el caso de Don Francisco Laguna 

General de Brigada,  con un brillante historial en su profesión militar  y Santi Alonso, sacerdote de la 

Comunidad Misión Juventud fundada por Luis.

Se destacó  que en su época era un militar “atípico” pues no ejercía liderazgo sino que sus acciones 

iban encaminadas a servir, no de vencer y triunfar, sino siempre en pro del interés por el hombre y el 

joven. Se recordó que Luis era una persona que transmitía entusiasmo y vida en un largo tiempo y 

distancia.

Importante señalar esa Educación hacia la interioridad que siempre despertaba en cada uno lo mejor 

de sí. No es relevante detenerse en lo que ha alcanzado cada uno sino en la mirada de la personas.

Era un hombre de acción y un gran hombre de fe tanto que el empuje de su alma le llevaba a trabajar y 

dar su tiempo y su vida por los jóvenes  en todos los ámbitos y a diferentes escalas, tanto en entrega 

social como religiosa. 

Era capaz de modificar la realidad exterior al promover la formación y  el acercamiento a las 

personas. Hombre auténtico, testimonio de vida. “Vivió lo que enseñó y enseñó lo que vivió” recoge 

muy bien Pepe en su libro.

El acto fue clausurado por el alcalde de la ciudad, Don Jorge Azcón quien resalta que en 2004 Luis 

falleció, y aún se sigue hablando de él. Signo de la gran huella que ha dejado. Resalta sus actitudes y 

actuación  en hechos como el 23 F  al mantener la calma en la Academia General Militar, en pro de la 

democracia. Su perseverancia en querer cambiar las cosas su constancia y deseos permanecían en él y 

en sus alrededores. 

El sábado por la mañana nos reunimos en el cementerio ante la tumba de Luis un grupo de personas 

en representación de la Fundación Luis Pinilla, la Comunidad Misión Juventud y tantas personas en 

las que Luis dejó una huella profunda. 

Comenzamos con la lectura de un poema que nos hizo revivir el talante vital de Luis, su alegría, sus 

proyectos, ilusiones y sueños, y sobre todo su gran amor por los jóvenes y su empeño en su 

promoción y crecimiento como personas.

A continuación, leímos texto breve extraído del Credo de Luis Pinilla 

Y terminamos con una oración. 

El acto resultó muy entrañable y fue un buen comienzo para un día repleto de encuentros 

personales, reconocimiento al estupendo trabajo que se está realizando en Villaverde por la 

Asociación Vecinal "La Incolora" y la presentación de la Semblanza de Luis Pinilla.

Algunas personas pudimos reunirnos en una comida, en la que además de compartir nuestras 

vivencias y recuerdos de Luis celebramos su centenario con una tarta de cumpleaños, como a él le 

hubiera gustado.
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CRÓNICA DISTINCIÓN LUIS PINILLA Y SEMBLANZA DE LUISENTREGA DE LA DISTINCIÓN 2021 A LA ASOCIACIÓN VECINAL LA INCOLORA

ACTA DE LA DISTINCIÓN LUIS PINILLA 2021

LA FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES

 Otorga cada año la distinción a entidades, personas e instituciones que 
trabajan por un desarrollo pleno e integral de los jóvenes. Se han entregado ya once 
distinciones desde el año 2009. 
 
� La Fundación vive del espíritu de quien le da el nombre: Luis Pinilla, que entre 
otras                                             facetas de su personalidad, destacó como 
educador 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 personal, cultivando su idea de que al joven le educan 
los otros jóvenes cuando están en grupos humanizadores acompañados de educadores. En 
Villaverde, donde vivió sus últimos 22 años, llevó a cabo numerosos proyectos educativos. En 
Canencia de la Sierra Luis preparó con muchísima ilusión un albergue para el servicio a los jóvenes 
que algunos conocéis, y hasta habéis estado allí. Ahora la llamamos “la Cabaña Luis Pinilla”
 

La FLPS reconoce con esta Distinción la labor de la Asociación Vecinal La Incolora, donde se 
trabaja para construir una sociedad mejor en la que niños y jóvenes tengan oportunidades y puedan 
desarrollar el inmenso potencial que tienen en su interior. 
 

Entre los fines de La Incolora están el “Fomentar y promover el asociacionismo” y “Difundir 
y defender los valores de igualdad entre la ciudadanía, defender los sectores y capas 
desfavorecidas y luchar contra la polarización social”. Buenos ejemplos de ello, dirigidos a niños y 
jóvenes, han sido: la campaña solidaria de recogida de material escolar, en la que colaboraron 
distintas entidades, comercios, familias, Centros escolares, vecinos,... Otro ejemplo es el apoyo 
escolar que supone, para los chicos/as que acuden al mismo, una oportunidad de reforzar los 
aprendizajes que se llevan a cabo en el colegio y hacer las tareas escolares con ayuda. También los 
campamentos de verano y como novedad los cursos de Inglés en colaboración con la Universidad 
Complutense.

 
Por todo ello, es un honor para la FLPS, poder entregar este año 2021 la distinción a la 

Asociación Vecinal La Incolora y reconocer la estupenda labor que realiza en Villaverde Alto al que 
la Fundación está tan vinculada.
 
� En consecuencia, el Patronato de la Fundación Luis Pinilla Soliveres, según acuerdo de su 
reunión ordinaria del 8 de julio del presente año, concede la distinción Luis Pinilla 2021 a la 
Asociación Vecinal La Incolora, aquí representada por José Sánchez, confiando en que este 
reconocimiento servirá como un estímulo más en el compromiso y buen hacer de esta Asociación.
 

Villaverde Alto, 16 de octubre de 2021 
 

LA  PRESIDENTA
M.ª Josefa Laín Iñiguez

El día 16 de octubre tuvo lugar en Madrid en el local del salón parroquial, La Talanquera, la entrega 
de la Distinción FLPS a la Asociación Vecinal La Incolora, y la Presentación de la Semblanza de Luis 
“Hombre de Fe, Testimonio de vida”

Se fue llenando de amigos y seguidores de Luis que compartieron muchos momentos  importantes de 
sus vidas. Aún con mascarillas ¡que miradas y abrazos! Alegría profunda y espontánea.

1. Entrega de la Distinción FLPS a la Asociación Vecinal La Incolora

Mari Luz va presentando a los miembros de la mesa previamente constituida: PRADO, SANTI, JOSÉ, 
IZABELA, ANGELA, FEFA, destacando en cada uno la tarea que realizan en la Asociación y Fundación y 
el sentido ello da a sus vidas desde el compromiso, la responsabilidad concreta, para llevar a cabo 
los fines que se han propuesto.

Cada miembro dice unas palabras. Destacamos algunas de ellas:

Fefa, agradece a La Incolora su labor en el barrio y a todas las personas y grupos que nos acompañan. 
El trabajo en la Educación, no solo la instrucción a favor de la paz, la libertad y la justicia social, por 
el asociacionismo y un mundo mejor para los más jóvenes.

José, destaca que la Incolora se preocupa de los déficits del barrio. Me siento de la Incolora y de la 
Fundación.

Izabela transmite la importancia de la educación, el cariño y el respeto a la situación que vive cada 
niño/a.

Santi, anima a seguir trabajando a favor de la persona, creer en ella y no olvidar que la Fundación 
sigue el espíritu de Luis Pinilla y a seguir conociéndolo y recordando la experiencia con él.

Prado, ha trabajado mucho con mujeres del barrio enseñando costura, lectura y escritura. Destaca 
lo que ha aprendido de ellas. Su sonrisa lo confirma.

Ángela, alumna en los cursos de animadores y aprende de Luis la importancia de la Psicología. Hoy 
trabaja con chicos muy difíciles por sus circunstancias a los que ayuda con sus conocimientos 
técnicos y cariño.

A continuación se proyecta un Audiovisual realizado por José Miguel Bruna como presentación de la 
Fundación. Destaco las palabras de Luis: Amar al joven en una entrega efectiva (traducida en 
acciones concretas) y afectiva (con todo el corazón). Se recibe todo esto con unos grandes 
APLAUSOS.

Se pasa a dar lectura del ACTA por el secretario de la FLPS, que recoge los méritos por los que se 
otorga la Distinción 2021 a la Asociación vecinal La Incolora.

Recogemos unas palabras después de la entrega:
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La FLPS vive del espíritu de Luis que le da vida y vela para que sigan vigentes los principios que la 
impulsaron.

Al joven lo educan otros jóvenes, acompañados de un adulto como referente.

En la Incolora hay colaboración económica y vecinal.

El escultor que realiza la escultura José Antonio Barrios plasma “el arte desarrolla y crea “Paz y 
Armonía”.

En la Incolora no somos “profes”, si otro modo de trabajar, y gracias al apoyo interfamiliar mutuo, 
apoyo escolar….

2. Presentación de la Semblanza de Luis “Hombre de Fe, Testimonio de vida”

Constituyen la mesa: Santi, Ángela, Juanjo, Fefa y Pepe.

Pepe hace una presentación rápida, pero muy intensa de cómo ha ido gestando el libro. Transmite su 
admiración por Luis y muy en especial se pregunta ¿cómo vivía tan intensamente su vida profesional 
y a la vez su compromiso con los jóvenes?

Recogemos unas palabras después de la presentación:

- Sencillez, naturalidad, cercanía, te miraba y sentías que escuchaba.

- Despertaba lo mejor de cada uno

- Su autenticidad y alegría hace que los jóvenes mantenga viva su esperanza.

- Gracias a la CMJ por estar con Luis y hoy estar aquí.

Respuestas recogidas a la pregunta ¿Qué me atrajo de Luis y que recibí de él?

- Salí de un internado con 18 años, estaba en la calle, no tenía donde caerme… me acogió en la 
casa, esto es todo… sube, pasa… soy otro, empatizó, se alteró su escala de valores, se 
pregunta ¿Cómo actuaria Luis? Y va dando soluciones a la realidad que se le presenta. Me ha 
respetado muchísimo- muy especial ¡qué poca importancia se daba!

- No lo conocí pero me lo imagino

- Conocer a la CMJ por la forma de vivir la fe, me daba igual que fuese militar.

- Me invitó a participar en la creación de una residencia para chicos que iban por los estudios 
técnicos.

- Ocupaba su espacio pero no invadía el de los demás. Muy libre y muy sano.

- Sabía de su línea social y la respeto…. Un día le puse flores en su mesa de trabajo…con una 
sonrisa me dijo “muchas gracias”… pero no me gustan mucho las flores.

- Lo veo en vosotros. Él está aquí.

- Me descubrió que un laico puede llegar a ser santo. Me costó separarme de él en los últimos 
momentos.

- Sentí un abanico de posibilidades y el germen para poder cambiar, para poder llegar… 
conocer a Lourdes y Luis, fue una explosión vital… y conocer a mi marido…

- Lourdes y Javier, Javier y Lourdes un tándem.

- Bromas y sencillez, no se le notaba.

- Él va a Bilbao, nosotros a S. Sebastián, nos llevó a un camping, mañana vengo…comimos 
bebimos y nos dormimos…a la mañana Luis tiró primero las botellas y luego nos echó una 
charla. 

ESCUELA DE PESCA IZARBE - RESUMEN DE ACTUACIONES EN EL AÑO 2021

Jesús Zabalza

ACTIVIDADES 2021

Este año hemos realizado ocho salidas. Hemos procurado mantener el estilo de nuestro club, 
respeto al compañero, educar en valores e interactuación entre adultos y chavales. Estimamos que 
estamos en el buen camino. Se han incorporado nuevos chicos y sus familiares dan testimonio de la 
buena acogida y perfecto ambiente que se respira en la Escuela. En orden de lo dicho y a 
requerimiento de Pedrito Romero de Utrillas hicimos un acto llamado “con un solo gesto” en una 
salida a Santa Ana. Consistió en todos juntos y a la voz del entrecomillado citado aplastamos un 
objeto de hojalata o plástico.
Destacar la salida a Escatrón. Nos acompañó Luis Gómez que vino dese Vinaroz para darnos una 
charla sobre pesca y medio ambiente. Estuvo sinceramente genial. Así lo dicen las manifestaciones 
de los asistentes. Fue la familia Romero de Utrillas la que se encargó de tal visita. Desde el Club 
agradecemos muy de sinceramente esta iniciativa.
Hicimos una salida a Maidevera en la que queremos agradecer a José Antonio Bizarro y Fernando 
Satrústegui su colaboración para su realización.
La suerte en la cantidad de pesca ha sido variable. Así es este deporte.
Siempre hemos respetado las normas que han dictado en cada momento las autoridades sanitarias. 
Las comidas las hacíamos por grupos familiares manteniendo la distancia grupal. 
Quedamos citados para el año 2022 y seguir en la misma línea.

Yoel es un chico de 10 años. Inquieto, intenso y emotivo.
Llegó a la pesca de rebote. Los bichos, animales y demás fauna siempre han sido punto de interés 
para él. La pesca empezó siendo una cosa no probada y curiosa. Un amigo familiar le llevó un día a 
pescar por acallar la insistencia de Yoel, y lejos de silenciar su interés no hizo más que acrecentarlo.
Así que, a partir de ahí, era imperativo encontrar un ámbito que tuviera el mismo interés, pasión y 
ganas de pescar que él. Y fue fácil, a partir del primer contacto telefónico con el club de pesca 
Izarbe supimos que habíamos encontrado el lugar buscado.
Tan vitales, activos e interesados como Yoel, el club ha hecho feliz a mi hijo y madrugador a su 
padre.
Esta no es mas que la reseña de un inicio. Seguirán salidas, capturas, decepciones, accidentes y 
alegrías. Vivencias vitales que recordará para toda la vida.
Nos vemos en la siguiente.

Pancarta que es la bandera, Fundación y club Escuela Victo Cid, enseña a los pequeños con alegría

CARTA DE UNA MADRE
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EQUIPO APOYO AL ESTUDIO, COMITÉ DE GESTIÓN
DE MADRID Y OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 2021

LUISPI 2021 ACTIVIDADES EN MADRID

Durante este año hemos seguido con la actividad del Apoyo al 
Estudio en Villaverde. Tras muchas dificultades por la situación 
actual del Covid, se ha mantenido la actividad de forma distinta, 
en lugar de trabajo en grupo se ha hecho un trabajo 
individualizado con los jóvenes, de forma presencial o 
telemática. Así se ha podido mantener el apoyo con algunos de 
ellos. Se han dado becas para la asistencia a los campamentos de 
verano de Sigüenza, agradecemos la solidaridad de las personas 
que han colaborado económicamente con la Fundación para este 
fin. Y como buena noticia, a primeros de año, se pudo conseguir el 
CIF de la Asociación de Apoyo al Estudio.

Gracias al trabajo desinteresado de algunas personas de la 
Fundación, durante la primavera y verano se ha estado 
acondicionando la casa de Antimonio, lugar donde se realizan las 
actividades y reuniones de la FLPS. A consecuencia de la Filomena 
ha sido necesario hacer arreglos en el patio de la vivienda. 

Otra noticia a resaltar este año es la aprobación del Parque Luis Pinilla en Villaverde Alto.

El 30 de septiembre de 2021 acuerda la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que se asigna la 
denominación de Jardín de Luis Pinilla 
Soliveres a la zona verde situada en el 
número 2 de la calle del Junco y 
número 1 de la travesía de la Plata. 
Distrito Villaverde.

Proceden a la publicación del acuerdo 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid, y a su inscripción en el 
Callejero Oficial.

Cartel de primera actividad en el Parque Luis Pinilla

Día de convivencia de miembros de La Incolora en la casa de Canencia

             

 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apoyo al estudio

A pesar de las dificultades 
por la situación actual del 

covid, se ha seguido el apoyo 
individualizado a los jóvenes de 
forma presencial o telemática.  

Se han dado becas para la 
asistencia a los campamentos 

de verano de Sigüenza.

Escuela de pesca 

Se han mantenido las 

actividades, en la manera de 

lo posible, a pesar de las dificul-

tades.  Destacamos con mucha 

ilusión la incorporación de nuevos 

jóvenes socios a los que se formará 

en el arte de la pesca.  Agrade-

cemos el apoyo de padres y 

pescadores veteranos.

 
  

Datos económicos  
 Año

    
2020

          
2019

                     
 
Ingresos

 
Aportaciones socios y donativos

                                         
 

Gastos

 

Gastos administración

                       

1.438,49 €

                                            

Gastos actividades/libro/documental

                       

3.259,73 €

                           
 

8.639,00€

2.067 €
5.448 €

8.835€

Proyectos inte-
grados en el Centro de 

Encuentros de Anzánigo:  
El campus de cine no se pudo 
realizar, mientras que, el pro-

yecto “Senda de Izarbe” ha pro-
gresado con éxito y está en fase 
de finalización.  Algunos miem-

bros de la Fundación han 
colaborado en los traba-

jos de asentamiento 
de la casa.

Comunicación y 
difusión: Página web 

y publicaciones.
Durante este año se ha realiza-
do un esfuerzo por remozar y 

mantener viva a la página web.  
Hemos incorporado nuestro canal 
de You Tube.  Se ha publicado y 

presentado, tanto en Madrid como 
en Zaragoza, el libro Semblanza 
de Luis Pinilla.  Se ha termina-

do el documental biografía 
de Luis que se presenta-

rá próximamente. 

Distinción Luis Pinilla

Este año la Distinción se 
ha concedido a la Aso-

ciación Vecinal La 
Inco lora  

Memoria

2021

 
2021

 

                   
2.158,00 €

                    

16.824,00 €

 

10.219,00 €

ACTOS PREVISTOS PARA EL AÑO 2022

 Presentación del documental: Luis Pinilla, un referente de vida
Se realizará el próximo 25 de marzo en el salón de actos del centro Pignatelli de Zaragoza y en fecha no 
determinada en Madrid. Se anunciará convenientemente en nuestra web y por los medios habituales.

Entrega de la Distinción en Zaragoza después del verano.

Siguiendo lo previsto para el centenario de Luis se editará una exposición de carteles que acompañarán la 
entrega de la Distinción y otras actividades.

Colaboraciones:   Las páginas de este boletín están a disposición de todas aportaciones  en forma de artículos, fotos, comen-
tarios, 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). 



26 27   

 

  

 

  

EQUIPO APOYO AL ESTUDIO, COMITÉ DE GESTIÓN
DE MADRID Y OTRAS ACTIVIDADES

ACTIVIDADES 2021

LUISPI 2021 ACTIVIDADES EN MADRID

Durante este año hemos seguido con la actividad del Apoyo al 
Estudio en Villaverde. Tras muchas dificultades por la situación 
actual del Covid, se ha mantenido la actividad de forma distinta, 
en lugar de trabajo en grupo se ha hecho un trabajo 
individualizado con los jóvenes, de forma presencial o 
telemática. Así se ha podido mantener el apoyo con algunos de 
ellos. Se han dado becas para la asistencia a los campamentos de 
verano de Sigüenza, agradecemos la solidaridad de las personas 
que han colaborado económicamente con la Fundación para este 
fin. Y como buena noticia, a primeros de año, se pudo conseguir el 
CIF de la Asociación de Apoyo al Estudio.

Gracias al trabajo desinteresado de algunas personas de la 
Fundación, durante la primavera y verano se ha estado 
acondicionando la casa de Antimonio, lugar donde se realizan las 
actividades y reuniones de la FLPS. A consecuencia de la Filomena 
ha sido necesario hacer arreglos en el patio de la vivienda. 

Otra noticia a resaltar este año es la aprobación del Parque Luis Pinilla en Villaverde Alto.

El 30 de septiembre de 2021 acuerda la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid que se asigna la 
denominación de Jardín de Luis Pinilla 
Soliveres a la zona verde situada en el 
número 2 de la calle del Junco y 
número 1 de la travesía de la Plata. 
Distrito Villaverde.

Proceden a la publicación del acuerdo 
en el Boletín Oficial del Ayuntamiento 
de Madrid, y a su inscripción en el 
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Datos de interés

 

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL

 
 

  

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

 

 

  

     

 

SEDES

Reproducimos el poema más conocido del escritor ingles, 
Premio Nobel de 1907 Rudyard Kipling. Luis lo leía con 
frecuencia y utilizaba el mensaje positivo y de esfuerzo 
personal  que emanan de sus obras

Si

Si puedes mantener la cabeza cuando todo a tu alrededor 

pierde la suya y por ello te culpan,

si puedes confiar en ti cuando de ti todos dudan,

pero admites también sus dudas;

si puedes esperar sin cansarte en la espera,

o ser mentido, no pagues con mentiras,

o ser odiado, no des lugar al odio,

y -aun- no parezcas demasiado bueno, ni demasiado sabio.

Si puedes soñar -y no hacer de los sueños tu maestro, si 

puedes pensar -y no hacer de las ideas tu objetivo, si puedes 

encontrarte con el Triunfo y el Desastre y tratar de la misma 

manera a los dos farsantes; si puedes admitir la verdad que 

ha dicho

engañado por bribones que hacen trampas para tontos.

O mirar las cosas que en tu vida has puesto, rotas,

y agacharte y reconstruirlas con herramientas viejas.

Si puedes arrinconar todas tus victorias

y arriesgarlas por un golpe de suerte,

y perder, y empezar de nuevo desde el principio

y nunca decir nada de lo que has perdido;

si puedes forzar tu corazón y nervios y tendones

para jugar tu turno tiempo después de que se hayan 

gastado.

Y así resistir cuando no te quede nada

excepto la Voluntad que les dice: «Resistid».

Si puedes hablar con multitudes y mantener tu virtud,

o pasear con reyes y no perder el sentido común,

si los enemigos y los amigos no pueden herirte,

si todos cuentan contigo, pero ninguno demasiado;

si puedes llenar el minuto inolvidable

con los sesenta segundos que lo recorren.

Tuya es la Tierra y todo lo que en ella habita,

y -lo que es más-, serás Hombre, hijo.


