
 
    

BOLETÍN Nº 14 / MEMORIA 2022 -             ÉPOCA II          ENERO 2023



2

ECOS DE LA PROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL
“Luis Pinilla. Un referente de vida”

Editorial 

 

  

 

  

3

Luis Pinilla, un referente de vida

 
 
 
 
 
 

Mª Josefa Laín Iñiguez
Presidenta

 
Presentamos un nuevo número de nuestro boletín y de la memoria y 

aprovechamos la ocasión para desear lo mejor para este año 2023. 
 

A lo largo de 2022 hemos seguido realizando actividades ligadas a la 
difusión de la figura de Luis: su rica personalidad, sus valores, su pensamien-
to, las aportaciones a la sociedad y a la juventud en particular y su apuesta 
por la educación y promoción de los jóvenes.
 

Se ha realizado un documental que se presentó en marzo en Zarago-
za y en mayo en Madrid. Asistieron miembros de la Fundación y de la Comu-
nidad Misión Juventud, así como personas vinculadas a Luis Pinilla, tanto pro-
fesionalmente como antiguos participantes en las asociaciones juveniles, es-
cuelas de animadores, que en su día creó Luis, en definitiva, amigos que lo 
hemos conocido en distintas etapas de la vida. En los coloquios posteriores a 
ambos actos, quedó patente la profunda huella que Luis ha dejado en la vida 
de tantas personas que hemos tenido la suerte de conocerlo.

Con el documental se pretende dar a conocer la vida de Luis Pinilla: 
Creemos que también puede ser un valioso documento para futuros estudios 
y trabajos. Tenemos el reto de continuar con una segunda parte, esta vez 
más centrada en los años que pasó en Villaverde.

 En el resumen de las distintas actividades, a lo largo de las páginas 
de este boletín, se pone de manifiesto el trabajo, la ilusión y la línea educa-
tiva que nos transmitió Luis Pinilla en las personas que animan los diferentes 
grupos: Escuela de pesca Izarbe, Apoyo al Estudio y Grupo Anzánigo. Nuestro 
reconocimiento, apoyo y agradecimiento a todos ellos. Valoramos más la ca-
lidad que la cantidad. Cada uno de los jóvenes a los que nos podamos acer-
car es importante. Hay que educar la mirada para ser sensibles a sus necesi-
dades y creativos para responder a ellas. 
 

Han terminado las obras de consolidación emprendidas por la Comuni-
dad Misión Juventud en la casa de Anzánigo en las que algunos miembros y co-
laboradores de la Fundación han trabajado activamente. Seguimos con el 
Proyecto Centro de Encuentros y Convivencia para jóvenes en ese entorno 
privilegiado. Durante el pasado mes de agosto han visitado Anzánigo algunas 
personas que en su juventud hicieron allí convivencias, campamentos, cam-
po de trabajo y otras actividades con Luis Pinilla. Felicitamos esa iniciativa, 
así como otros encuentros, y los animamos a continuar.   
 

Agradecemos el apoyo y colaboración de todos y cada uno de vosotros pa-
ra que la Fundación pueda continuar con su bonita tarea.

Santiago Alonso

El equipo de Comunicación de la Fundación me solicita que escriba mis impresiones de la pro-
yección del Documental en Zaragoza y Madrid. Mientras lo voy madurando mentalmente, oigo la noti-
cia de una psicóloga denunciando en El País que a un chico con demanda de ayuda de salud mental le 
contestan que tiene que esperar ¡¡¡un año!!!
 

Me viene entonces la memoria de Luis como psicólogo, que él se presentaba en sus tarjetas 
como “especializado en juventud”. Me viene cómo fue reconocido con la distinción honorífica del 
Colegio de psicólogos de Madrid. Y creo yo que ese reconocimiento se hace por lo que dicen también 
de su experiencia con él nuestras psicólogas Reyes y Ángela, en su intervención en el Documental. 
No fue reconocido porque hubiera publicado sendos volúmenes de estudio sobre el tema, ni por sus 
éxitos como profesional del ramo, sino por ser referente de un modo de ser y estar en su atención a 
los jóvenes.

 
No es sobre eso sobre lo que se me ha pedido que escriba, pero mis ecos de la proyección tie-

nen mucho que ver. Porque en ambos lugares donde se ha proyectado estuvimos presentes un buen 
número de gentes que le habíamos conocido en nuestra edad juvenil, y casi todas las intervenciones 
posteriores a la proyección iban en el mismo sentido: el encuentro con su persona nos había cambia-
do la vida. Por eso no es de extrañar  uno de los aspectos más gozosos: el encuentro con tantos que 
habíamos coincidido en las diversas acciones promovidas por la Comunidad Misión Juventud, desde 
hace más de 50 años. Encuentro gozoso porque nos une ese espíritu que se manifestaba en las inter-
venciones: en un momento tan clave de la vida, como es el de la juventud, habíamos tenido referen-
cias para construirnos como personas y orientar nuestras vidas. 

 
Y eso se reconocía que gracias a la inspiración y la entrega de Luis Pinilla. Un solo ejemplo 

con el que me encontré, ese día en Madrid, sirve de tipo de esas intervenciones.
 
Yo conocía a todos los que asistieron menos a las tres chicas universitarias que se apuntaron 

del Colegio mayor y un hombre de mediana edad al que me acerqué. Me contó su historia-tipo de lo 
que estamos hablando, aunque no estoy seguro de los detalles. Su padre había conocido a Luis en los 
años 50, como mero soldado bajo su mando. No sé qué tipo de relación pudieron tener, pero el caso 
es que cuando mi interlocutor llegó a la edad de ser joven me dijo que su vida se desorientó y su pa-
dre le remitió a que hablara con Luis Pinilla. Naturalmente no me contó detalles, pero encontró tal 
apoyo que fue una de las personas más claras y fuertes que intervino en el diálogo. Claro y fuerte di-
ciendo que hoy la gente joven necesita, más que nunca, personas referentes para orientar sus vidas. 

 
He oído a la psicóloga que he nombrado al principio que el desastre de la atención mental en 

nuestro país no está tanto en los casos psiquiátricos, sino precisamente en las neurosis que crea el ti-
po de vida que tenemos. Una observación del sínodo eclesial desde las Antillas afirma: «dado que 
nuestros jóvenes experimentan un nivel muy alto de alienación, debemos hacer una opción pre-
ferencial por los jóvenes». 

El eco más importante que me queda de la proyección es el acierto del título del Documen-
tal. Quizá sea eso lo que necesitan hoy los jóvenes y recibimos de Luis: un modo de ser y de estar con 
ellos como referentes para su humanización.
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ENTREVISTA A SOL JORDANA

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

Conocí a Luis en el ascensor de mi casa. En el piso segundo de la misma escalera donde yo vivía, la 

Milicia de Cristo tenía un piso. Luis me saludó cordialmente porque siempre fue muy cercano a los 

jóvenes, además de, por supuesto, amable y educado.

 Allí vivían Luis y algunos militares más, todos célibes. En la Comunidad entonces no había curas y era 

don Mariano Mainar el que iba a celebrar las eucaristías, a las que invitaban a mi padre. A mí no, la 

Comunidad en esa época estaba formada solo por militares. Más tarde se abrió a matrimonios y por 

último a jóvenes, cambiando su nombre al actual "Comunidad Misión Juventud" (C.M.J.). 

Cuando yo me integré en la C.M.J. mi relación con Luis Pinilla fue muy cercana, tuve con él una 

verdadera y auténtica amistad. Además, yo estaba integrada en el grupo de célibes. Recuerdo los 

encuentros lúdicos de grupo, por ejemplo, en el apartamento de Cambrils. Podría contar muchas 

anécdotas de esos encuentros.

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

Luis es un hombre único. Todos somos únicos, pero él es especialmente único. Un hombre con 

muchísimos valores. Tenía valores que no se le han 

reconocido. Un hombre tan humilde como no he 

conocido otro; ahí sí que puedo decir que es único, no he 

conocido hombre tan humilde como él. Una muestra 

eran los coches que se compraba: tipo furgonetas o con 

maletero grande para poder llevar muchas cosas a los 

albergues y para que cupieran muchos chicos. También 

llamó la atención su trato con el personal que le atendía 

en la AGM, con los soldados, etc. 

Su sentido del humor. Cuando ibas a su casa, durante la 

comida, se movía el plato, te salía una mosca en el 

agua,… con eso se rompía el hielo y había una 

comunicación distendida y relajada donde hablábamos 

de lo divino y de lo humano.

Por otro lado, quiero destacar que, algunos de sus 

empeños, no le resultaron fáciles de conseguir, por 

ejemplo, la compra y rehabilitación de la casa de Anzánigo. 

Yo le dije: “Lucha por tu ilusión” y al final salió adelante.

La rehabilitación de la casa de Almonacid también costó lo 

suyo. Era necesaria mientras se ponía en marcha Anzánigo. 

Allí Pepe Pelegrín y José Miguel Bruna invirtieron mucha 

energía. Y yo ahí apoyé también  como pude.

3.- ¿Qué piensas que necesita la sociedad para seguir la es-

tela de Luis?

La sociedad actual no está preparada para seguir esa línea. 

Prevalecen los contravalores. ¿Qué hay en la sociedad de hoy 

que sea aprovechable? Hay que educar la mirada para en-

contrarlo. 

 Comentamos la imagen del Iceberg que se pone tantas veces 

como ejemplo: Lo que sale en la tv  son: los famosos, los polí-

ticos, los futbolistas,… pero, ¿qué es lo que sustenta el Ice-

berg?  Lo que no se ve: la gente normal que se levanta todos 

los días para ir a trabajar, a estudiar, la que realiza los traba-

jos de cuidados en la familia, en instituciones,… Sin ellos el 

mundo no funcionaría.

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

El espíritu de Luis no es fácil porque es todo lo contrario de la sociedad de hoy. Es muy difícil. Hay per-

sonas de la FLPS que lo están viviendo, a pequeña escala, pero no por ello es menos válido. El reto es 

cómo transmitir esos valores de Luis a esta sociedad tan cambiante, tan “líquida”. No hay que per-

der la esperanza. No nos debemos mirar tanto el ombligo. Los cambios vendrán de las distintas cul-

turas y países del mundo, un mundo global, sin fronteras.. Savia nueva que construirá el futuro. 

Apoyar a grupos, que existen, que trabajan con jóvenes al estilo de Luis. Los que lo hacen desde la 

FLPS y otros, como aquellos a los que damos la Distinción.

¿Qué mensaje darías para terminar? 

 Lo único que podemos hacer hoy es tener los ojos abiertos para captar lo que en realidad es hoy la so-

ciedad y el mundo y aceptarlo desde donde podamos, para ver si hay algo aprovechable. Siempre 

hay algo aprovechable en todas las cosas, hasta en lo que parece que está para tirar a la basura. Hay 

que buscar qué hay de aprovechable en la sociedad de hoy que pudiera despertar una cierta ilusión 

por vivir de otra manera.

Muchas gracias, Sol. Cultivaremos esa mirada abierta.
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Pepe Pelegrín

Luis Pinilla:  un espíritu para todos
CINE Y JÓVENES

José Miguel Bruna

DON QUIJOTE

D. Alonso Quijano ¿Sigue vivo?

� Para llevar a cabo los sueños y la búsqueda de la felicidad, esas realidades que, intuidas o fan-
taseadas, nos hacen comprender tareas que nos van construyendo como elementos activos de la so-
ciedad en la que vivimos hacen falta personas o personajes que nos sitúen. 

� Cervantes, nos invita a través de D. Alonso Quijano a discernir entre lo soñado y lo real, lo utó-
pico y lo práctico, lo posible y lo imposible, siempre pensando que hay dos “realidades” al mismo 
tiempo.

� Cuando transformado en D. Quijote, es capaz de enfrentarse a “Gigantes” encontrados en el 
camino, Amores de Fémina Rural, que le impulsan a defender el honor de su gran dama. E incluso to-
mar el poder y gobernar a través de su Insula de Barataria.

� En nuestro caso, parece, que ser distintos de los demás, hacer cosas originales, puede llegar 
a ser paradigma de ser perfectos, con lo que estar permanentemente creando, no puede llegar a la 
propia explotación personal, siempre pensando que nos puede llevar a la explotación personal (D. 
Alonso Quijano vs D. Quijote) que hoy traducimos en el síndrome del personaje quemado.

El futuro esta aquí, sin un D. Quijote que nos libre de los gigantes o molinos, damas o plebeyas, y que 
nos pide cada día ser más humanos, más cooperantes y más felices. 

 En este año 2022 la Fundación con motivo de celebrar el  centenario del nacimiento de Luis a 

editado un documental en donde fundamentalmente se recogen diversos testimonios de personas 

que en algún momento de sus vidas convivieron o trabajaron con él, y se repite que lo esencial era su 

“grandeza” de espíritu. 

� En estas líneas voy acercarme a lo que podemos entender por espíritu y para ello me voy a 
1apoyar en el pensador y filósofo cristiano, el francés Emmanuel Mounier , Empiezo primero con una 

pequeña consideración, en alguna ocasión, he escuchado la falta de una obra escrita por Luis en la 

que expresase su pensamiento. Luis no fue necesariamente un pensador, (aunque dejó constancia 

de su pensamiento), en Luis reconocemos que fue un profeta.

� Para Mounier la persona es espíritu que se expresa a través de la materia, y es el resultado de 

la síntesis entre materia y espíritu; la síntesis (en el espíritu) entre la vocación ya dada (la esencia) y 

la apertura total (la libertad); y como consecuencia de las anteriores, la síntesis entre lo colectivo y 

lo individual, que al sintetizarse quedan transformados en “lo personal” y “lo comunitario”. La difi-

cultad estriba en que estas síntesis no están dadas, hay que “construirlas” desde el pensamiento, la 

denuncia, el compromiso y el testimonio de vida .

� La reconciliación entre espíritu y materia no es tarea fácil y la idea central del personalismo 

(una vez más acudo a Mounier) es que la síntesis sólo se alcanza al precio del sufrimiento, esto es, al 

precio de la cruz, que es lo que quiere decir la aceptación del sacrificio propio. Efectivamente, la lí-

nea vertical (espíritu) y la línea horizontal (materia) sólo se encuentran en forma de cruz. Sólo el 

amor es capaz de catalizar la síntesis entre espíritu y materia, es decir sólo él amor puede fundar el 

proceso de personalización. Y la vida de Luis, fue ejemplar en vivir esta síntesis.

� El pensamiento no es perdurable sino en lo esencial y “lo esencial es el espíritu, el talante, 

la esperanza y la fe de un cristiano que intervino en la historia real que le tocó vivir”, de quien estu-

vo al servicio de la juventud y de los pobres, trabajando para su liberación, principalmente a través 

de la formación).

� Como no somos ajenos al paso del tiempo y de la historia, desde la Fundación y sobre todo 

desde los proyectos que vamos apoyando y que muestran nuestra imagen, Distinción, Apoyo al estu-

dio, Anzánigo, (Centro de Encuentros y Senda Caldearenas-Izarbe), Escuela de Pesca Izarbe… que de 

alguna manera, nos acompañe desde dentro lo que reconocemos como espíritu de Luis. 

1 La figura de Emmanuel Mounier merece ser conocido más hoy en España. Fue un filósofo católico seglar que tomó la voz 
en la Iglesia antes del Concilio para reivindicar que el verdadero seguimiento de Jesús, exige sumarnos al progresismo so-
cial.  Aún no existía la Gaudium et Spes ni la Teología de la Liberación. Pero ya Mounier y su revista Esprit apuntaban ha-
cia ahí. De Emmanuel Mounier (1905-1950), suele olvidarse que murió a los 45 años, ”nel mezzo del camin”  (en mitad del 
camino) de lo que en nuestros días puede considerarse una longevidad normal. Aun así, llegó a ser uno de los intelectuales 
más importantes de Francia y de Europa.
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CAMINOS PARA CONOCER ARAGÓN
NUEVA RUTA CALDEARENAS - IZARBE, SENDERÍSMO ENRIQUECIDO

Manolo Alamán

Texto:  Manuel Alamán, Fundación Luis Pinilla Soliveres
Fotos:  José Miguel Bruna, Ramiro Jiménez y Ángel Jiménez

Ermita de Izarbe

Recién homologado por la Federación Aragonesa de Montañismo, el PR-Hu 65 Ruta Caldearenas-

Izarbe es una nueva propuesta de senderismo para todos los públicos, comprometida con el entorno 

natural y el medio ambiente y llena de interesantes contenidos. Una Ruta de 20 km concebida para 

descubrir un territorio desconocido, pero de gran riqueza histórica y patrimonial. Ha sido promovida 

por el Ayuntamiento de Caldearenas con apoyo de la Comarca del Alto Gállego y a iniciativa de la Fun-

dación Luis Pinilla Soliveres, en una labor conjunta que ha permitido hacer realidad el proyecto.

Esta RUTA nace con vocación de fomentar el senderismo y, al tiempo, dar a conocer las costumbres, 

formas de vida, historia y cultura de esta parte de la comarca del Alto Gállego otrora de gran impor-

tancia para el desarrollo de la provincia de Huesca y de Aragón.

Además, esta Ruta tiene una característica distintiva y es que su recorrido transcurre a caballo del fe-

rrocarril de Zaragoza a Canfranc, nuestro histórico y entrañable “Canfranero”, y el cauce del río Gá-

llego. Esta singularidad nos va a permitir acercarnos al inicio de la Ruta en Caldearenas o Anzánigo 

por medio del tren, realizar el sendero y, desde el punto de la ruta, retomar el tren para regresar a 

nuestros lugares de origen.

El PR-HU 65 se encuentra en proceso de homologación como Sendero Turístico de Aragón, si bien cuen-

ta ya con a señalización correspondiente en todo el recorrido. El proyecto se ha concebido especial-

mente como sendero educativo, con posibilidad de incorporar actividades en el recorrido vinculadas 

a la historia, las formas de vida y los habitantes de la zona.

El Sendero “Ruta Caldearenas-Izarbe” se localiza en la provincia de Huesca, en la zona más meridio-

nal de la Comarca del Alto Gállego y en la parte oriental de la que se conoce como subcomarca del 

Soduruel. Se trata de una travesía de 20 kilómetros entre Caldearenas y la ermita de la Virgen de 

Izarbe, pasando por Anzánigo. La ermita de la Virgen de Izarbe se encuentra a apenas 2 km. del nú-

cleo de Anzánigo. 

Uno de los aspectos más interesantes de este itinerario es que transcurre próximo a la línea de ferro-

carril Zaragoza – Canfranc, lo que permite una interesante combinación de medios de transporte 

para acercarse a la ruta. En coche, se puede aparcar en Anzánigo, tomar el tren hasta Caldearenas y 

recorrer entonces el sendero hacia Anzánigo y la ermita. También permite tomar el tren por la maña-

na desde Jaca, Sabiñanigo, Ayerbe, Huesca, Tardienta, Zuera o Zaragoza, realizar el recorrido y vol-

ver en tren por la tarde. Las ya existentes vías pecuarias han facilitado la definición y diseño del tra-

zado del sendero. Prácticamente todo el sendero discurre por una u otra de estas Veredas que solo 

se abandonan en pequeños tramos para hacer más cómodo y asequible el trazado. Este Sendero es 

de uso preferentemente pedestre pero también se considera compatible para la práctica del ciclo-

turismo en BTT.

Esta RUTA nace con vocación de fomentar el senderismo y, al tiempo, dar a conocer las costumbres, 

formas de vida, historia y cultura de esta parte de la comarca del Alto Gállego otrora de gran impor-

tancia para el desarrollo de la provincia de Huesca y de Aragón.

La homologación del Sendero por la Federación Aragonesa de Montañismo y su próxima inclusión en 

el catálogo de Senderos Turísticos de Aragón dotan a este itinerario de los máximos niveles de inte-

rés, seguridad y adecuación.

El acondicionamiento y señalización direccional e interpretativa de la ruta ha puesto de relieve su 

carácter deportivo, etnográfico, recreativo y cultural.

A lo largo de todo el recorrido, el senderista encontrará una serie de miradores que le permitirán re-

crear la vista con espectaculares paisajes del entorno próximo y lejano, ubicados a una distancia tal 

que permiten considerarse como puntos de referencia, de parada y descanso.

Pardina Estaún
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Detalle del interior de la fábrica de harina en 
Caldearenas

Casa de convivencias “Casa Rey” en Anzánigo

EN LA RUTA

Podemos iniciar la ruta en Caldearenas o en Anzánigo, para esta descripción elegiremos la primera 

opción. En Caldearenas nos encontraremos con la antigua Fábrica de Harinas "La Dolores", fundada 

en 1925 por D. Fermín Martínez y cerrada en 1968, conserva en su interior toda su maquinaria en 

perfecto estado, haciéndola de especial interés en cuanto a arqueología industrial se refiere.

A la salida de la localidad dejaremos a nuestra derecha las ruinas de un antiguo molino de piedra 

tradicional movido por el agua del río Gállego, hoy en franco abandono y deterioro.

Continuamos en dirección a Anzánigo y como a un kilómetro, y tras pasar por debajo del puente del 

ferrocarril, nos vemos sorprendidos por el colorido, armónico con el entorno natural, de las rocas 

pintadas por Maribel Rey. Un espacio singular, conocido como la “Senda de Izarbe” que aporta más 

cromatismo todavía al recorrido.

Avanzando un par de kilómetros nos encontraremos con una paridera de ganado lanar en cuyo 

interior, ahora pequeño Centro de Interpretación en cuyo interior, perfectamente conservado, se 

explica cómo era la vida de esos abnegados pastores que vivían permanentemente con su rebaño de 

ovejas y cabras.

En otra paridera próxima y cercana a la ruta existe otra paridera donde se explica el fenómeno de la 

trashumancia.

Superado el cruce de nuestro camino con el que va a Javierrelatre, iniciaremos la suave ascensión 

que nos llevará hasta el collado de Estaún a través de un tupido y variado bosque de cajigares y de 

diversas clases de coníferas.

Según vamos avanzando por el bosque, a media ladera, nos podemos ver sorprendidos por la 

observación curiosa de algún ciervo o algún corzo o descubrir de forma patente el rastro dejado por 

una piara de jabalíes. 

Cuando los claros entre árboles nos permiten ver a larga distancia podemos admirar el cauce del 

Gállego, la vía férrea y la singular belleza de la sierra de San Juan de la Peña o la Peña Oroel con las 

alturas imponentes de los Pirineos como monumental fondo. Ganado el Collado de Estaún, 

echaremos un vistazo al este para deleitarnos con la espectacular visión del valle de Rasal, limitado 

al este por la Sierra de Guara, la Sierra de Loarre y un Puchilibro dominante y protector.

El “Canfranero” en la estación de Anzánigo Rasal desde la collada de Estaún

Fuente de la “estación” en la ruta Caldearenas-Izarbe a orilla del río

De ahí descenderemos hasta alcanzar la bifurcación que nos permitirá acercarnos a las dos pardinas 

abandonadas, Marieta y Estaún, muy cercanas a nuestro recorrido. Ambas están en un claro e irrepa-

rable estado de conservación. Su fantasmal presencia nos recuerdan el tesón y capacidad de trabajo 

y sacrificio de unos hombres y mujeres irrepetibles,  su facilidad de adaptación a un lugar solitario y 

muchas veces hostil debido a su, en muchos casos, meteorología extrema e inhóspita.

De vuelta al sendero, reanudaremos la marcha hasta alcanzar al ferrocarril, cruzaremos la vía si-

guiendo la cabañera que une Anzánigo y Caldearenas para transitar entre la vía férrea y el río hasta 

la localidad de Anzánigo. Un par de kilómetros antes de llegar nos toparemos con una Casilla de 

RENFE en la que habitaban los encargados del mantenimiento de las vías, los abnegados y entraña-

bles ”casilleros”, facilitadores de esa imprescindible comunicación.

A la llegada a Anzánigo nos recibe esbelto y orgulloso el edificio de la estación del tren, nos adentra-

mos en esta coqueta y estratégica localidad en donde se han producido numerosos y trascendentales 

hechos históricos para Aragón y España desde la conquista de Roma hasta nuestros días. El acceso 

principal al pueblo es a través de un monumental puente; de fábrica románica medieval ha ejercido 

de testigo intemporal de esa rica historia.  Por el vado y el puente han transitado desde Catón el Vie-

jo hasta los sublevados de los capitanes Galán y Hernández pasando por Sancho Ramírez en los ini-

cios de la Reconquista o Espoz y Mina persiguiendo al ejército de Bonaparte en su retirada hacia Fran-

cia.

Arrancando del puente, seguiremos nuestro camino por la vía conocida popularmente como “la cal-

zada romana” hasta acceder al punto de destino situado en la muy humilde y sencilla Ermita de la Vir-

gen de Izarbe, cuya talla románica de la Virgen se guarda en la parroquial de Santa Águeda. La ermi-

ta es el punto final de esta ruta senderista ligada al conocimiento de nuestra cultura, costumbres, 

medio ambiente, historia y curiosidades de esta comarca singular del Alto Gállego y el Soduruel, así 

como a la práctica de un ejercicio sin complicaciones, sano y muy saludable.
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Juanjo Herrero

ENCUENTRO ANZÁNIGO VIEJAS GLORIAS

En septiembre del año 2019 tuvo lugar el comienzo de un grupo de Whatsapp, de jóvenes que había-

mos pasado por Anzánigo,  allá sobre los años 80 y en adelante. Recordando momentos felices, vi-

vencias,… dos personas de Zaragoza tomaron la iniciativa, con entusiasmo.

Es un grupo, donde compartimos experiencias, momentos vitales, tan enraizados dentro de nuestra 

persona, herederos de Luispi, que nos ha llevado a plantearnos nuevos encuentros.

Dada la situación de pandemia que nos tocó vivir, hasta este año 2022 no pudimos dar el paso de jun-

tarnos. El primero que planificamos fueron los días 23 y 24 de abril donde nos encontramos gente de 

Madrid y Zaragoza en Sigüenza, en el albergue de Luis y Elena. Encuentro que resultó un éxito, y pro-

gramamos un segundo para el verano en Anzánigo y en agosto durante la semana del 12 al 21. 

Estuvimos alrededor de 35 personas de Madrid y Zaragoza. El día que más contamos fue 22.A lo largo 

de estos 10 días fueron  pasando la gente en función de su disponibilidad, de solo un día, de tres o cua-

tro, o el que tenía la suerte de poder disfrutar los 10 días. Y también hubo quien subió a compartir 

una comida con nosotros  y al menos volverse a ver aunque fuese solo unas horas.

El objetivo era revivir los mo-

mentos vividos de hace 40 años, 

el reencuentro, antiguos amo-

res, recodar los momentos pasa-

dos juntos, experiencias que 

han dejado huella en nuestros 

corazones y en nuestro ser.

Fueron momentos de risas, de 

alegría, de compartir, de ba-

ñarse en el río, hacer senderis-

mo por la Senda de Izarbe, visi-

tar San Juan de la Peña, comer 

en Jaca,  veladas en la era… Y 

todas las noches se hacía una mi-

ni asamblea para decidir la orga-

nización del día siguiente, y co-

mentar aquellas cosas que nos 

parecieran  oportunas respecto 

al día vivido. Asambleas que 

nos recordaban a los viejos 

tiempos.

El balance resultó ser positivo, 

todos contentos y con ganas de 

volver a repetir. De tal forma 

que el siguiente encuentro se en-

foca con el objetivo de, no solo 

volver a vernos, sino colaborar 

en la casa, y hacer cosas, como 

pintar, barnizar ventanas, o 

cualquier otra cosa que pueda surgir, y así darle más sentido, recordando los campos de trabajo de 

nuestra época de jóvenes. Los momentos de risa y de nostalgia, acompañan la actividad que se pue-

da hacer y sea necesaria en la casa.

El resultado ha sido muy bueno, con organización y sintonía entre todos y sin problema alguno, ya 

que había ganas de estar a gusto y con buena actitud. Con ánimo de volver el año próximo y aumen-

tar la participación. Os animo para el próximo Agosto.

Dos personas fueron las encargadas de la cocina (Begoña y Pachi).

Juanjo Herrero, coordinador del encuentro de Viejas Glorias.
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Jesús Zabalza

CD ESCUELA DE PESCA IZARBE. 

RESUMEN ACTUACIONES

Durante el año 2022 nos propusimos dar un salto cualitativo y empezar la pesca de salmónidos. Para 

ello iniciamos cursos de montaje apropiados a ello en el mes de noviembre del año 2021. Adquirimos 

material adecuado a tal tipo de pesca y teníamos escenarios concedidos por parte de la Federación 

en Benasque y Bujaruelo. Estas salidas tuvimos que suspenderlas debido al mal tiempo, los ríos baja-

ban muy embarrados en un caso, y en otro por falta de chavales que se apuntaran. 

Realizamos  9 actuaciones, en los embalses de Santa Ana en Tarazona, Maidevera en Aranda del Mon-

cayo, San Bartolomé en Ejea de los Caballeros y al Mar de Aragón en Escatrón. 

Destacamos la buena afluencia de chavales y, como siempre, el ambiente fue muy bueno logrando 

una gran interacción entre adultos y jóvenes. Resaltar la labor y entrega de padres no pescadores 

que colaboran en el buen resultado de nuestras actividades. 

Decir, además, que hay personas de otros clubes que abonan la cuota de afiliación a nuestra Escuela 

y figuran cono ASOCIADOS. Ya en el mes de noviembre de 2022 empezamos con los cursos de monta-

je, pues no cejamos en la idea de pasar a pescar en río, salmónidos, en el año 2023. Para ello conta-

mos con un equipo de grandes pescadores que colaboran con la Escuela en ese tipo de pesca. Por su-

puesto no dejaremos de hacerlo en embalses.

Quiero dejar constancia de algunos nombres que ayudan a todo este tipo de actuaciones: Antonio 

Martínez, José Antonio Bizarro, Marcos Geriqué, Oscar Martínez, Miguel Montañés, Víctor Cid, Elías 

Martínez, Adrián Ramón, Rosa Cid y algún otro que, seguro, olvido.

APORTACION (familia Martínez Rodríguez, Isabel, Oscar y Elías)

Durante los años que llevamos en la Escuela de Pesca Izarbe, queremos decir que estamos muy con-

tentos y podemos destacar aspectos como la amabilidad, compañerismo, aprendizaje,….. e invito a 

que la juventud valore y aprecie la naturaleza. ¡Viva la pesca, y viva la Escuela Izarbe!

Ángela Matallanos

Desde hace cierto tiempo leemos con asombro noticias sobre agresiones y muertes en jóvenes cau-

sadas por la violencia entre grupos. Estos chicos pertenecen a lo que se conoce como bandas latinas 

o bandas juveniles, grupos donde los menores encuentran un apoyo y acompañamiento humano en 

momentos de vulnerabilidad. El manejo que hacen estos chicos de la violencia es muy llamativo, ya 

que utilizan la agresividad como forma de deshacerse de su malestar emocional. Pero, ¿cómo llegan 

estos chicos a pertenecer a esos grupos? Este interrogante plantea el fracaso de cómo la sociedad no 

facilita un lugar para los más jóvenes, donde puedan desarrollarse fuera de casa o del colegio, sobre 

todo, a nivel emocional. 

Las frustraciones que los chicos sufren en el hogar por sus situaciones vitales -padres ausentes por 

trabajo o por problemas personales, con pocas habilidades sociales y con muy poco tiempo para es-

tar con ellos- convierten a estos grupos en la compañía afectiva habitual de chavales sin referentes 

ni criterio, donde pertenecer a un grupo es lo prioritario, ya que les proporciona un lugar afectivo de 

relevancia para otros, es decir, se sienten valorados y con un sitio al que pertenecer. Frente a esta 

sensación poco importa lo que tengan que hacer para conservarla -agredir a otros, robar, consumir 

drogar o traficar con ellas-, mientras estos comportamientos les garantice formar parte del grupo y 

el apoyo o valoración del líder. 

Se convierten en soldados de una causa sobre la que no han reflexionado, ni les interesa, si no es pa-

ra conseguir el fin más preciado para ellos: no estar solos y ser importantes para otros… 

Mientras, pelean por una “patria” que no es suya, un territorio que quieren que les pertenezca, aun-

que no sepan para qué y una libertad que no disfrutan, prisioneros de sus propias carencias, derra-

man su sangre y buscan el amor de los que les rodean con miedo y obediencia ciega. 

De esta situación solo pueden salir si realmente experimentan el cuidado y amor de personas refe-

rentes que no les obligue a cometer delitos para sentirse queridos, sino que puedan disfrutar de un 

entorno en el que desarrollarse personal y emocionalmente sin violencia hacia ellos o hacia otros 

que piensan diferente. 

Se echan de menos actividades, aso-

ciaciones, grupos humanos que acom-

pañen a estos chicos de muchos ba-

rrios de ciudad. Con estos espacios los 

chavales no necesitarían buscar el 

afecto tóxico de los grupos latinos 

que, para respaldarlos, tienen que 

cumplir las exigencias de un líder con 

las mismas carencias y dificultades 

que ellos… o más.    

VIOLENCIA Y JOVENES
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL: “Luis Pinilla, un referente de vida”

Centro Pignatelli, Zaragoza, 25 marzo 2022

El estreno se ha enmarcado dentro de los actos del Centenario del nacimiento de Luis.

Con la asistencia de 80 personas, entre ellas miembros del Comité de Honor de la Fundación que lle-

va su nombre, ex militares, miembros de Misión Juventud, antiguos participantes de las asociaciones 

juveniles que en su día creó Luis Pinilla, … en definitiva amigos que hemos conocido a Luis en distin-

tas etapas de su vida.

Antes de emitir el documental, se ha presentado a los directores del mismo, Raúl Aldasoro y Roberto 

Samper, de Ciudad del Viento Producciones. En la mesa les han acompañado Mª José Laín, presidenta 

de dicha Fundación, junto a Pepe Pelegrín, secretario de la fundación y autor del libro “Semblanza 

de Luis”

Han hecho una exposición sobre los previos, manifestando que tenían claro lo que se quería transmi-

tir, que se ha partido del fondo de archivo y material que tenía Misión Juventud. Necesitaron estar 

dos días en Villaverde (Madrid) para entrevistar a personas significativas, el resto del tiempo ya en Za-

ragoza. Debido a los confinamientos, no se pudo ampliar el trabajo en Villaverde.

Todo ello ha sido desarrollado en época de pandemia, y a pesar de ello, se ha concluido con éxito.

Para los realizadores, que no conocían a Luis, ha resultado una experiencia muy gratificante. Se han 

llevado la gran sorpresa de conocer los distintos ámbitos y facetas de él, han sido muchas horas de en-

trevistas, de ver material de fondos, de archivos,… les ha permitido meterse de lleno en su vida. En 

palabras suyas, Luis, es una persona que se daba a los jóvenes de modo altruista.

Se da comienzo al documental de duración 50 minutos, y tras la finalización del mismo, se establece 

un coloquio, dando participación a aquél que quiera expresar lo que le ha calado. Acompañado el de-

bate por algunos participantes del documental, para ello se reúnen en la mesa Paco Laguna, miem-

bro del Comité de Honor; Pepe, secretario de la Fundación y autor de la semblanza: “Luis Pinilla: 

hombre de fe, testimonio de vida”. Santiago Alonso, sacerdote de la Comunidad Misión Juventud y 

miembro del Comité de Honor; Reyes Blázquez, socia fundadora de la FLPS y Manuel Alamán, expre-

sidente de la Fundación. Todos ellos han conocido y trabado con Luis en distintos ámbitos y etapas.

Tras las reflexiones y aportaciones de varias personas del público que en su día formaron parte de las 

residencias de estudiantes, centros juveniles (Juventud, Fénix y Altamar) y que habían participado 

en Anzánigo en diferentes actividades, hay un denominador común: Luis es un Referente de Vida. Pa-

ra cada uno, Luis ha dejado una huella importante en su vida.

Javier Fernández destaca el peso histórico y político de Luis que en el documental no queda con tan-

to relieve y, sin embargo, es de destacar la gran importancia que tuvo. Desde los diferentes centros 

de formación, de psicología en el Ejército de Tierra conducían hacia el cambio político. Por ello en la 

UMD (Unión Militar Democrática), fue muy notable su peso. En el documental se resalta su labor edu-

cativa, humanística y religiosa, pero no podemos pasar desapercibida su incidencia política en el ca-

mino a la democracia.

Para los cadetes, en aquella época, no se entendían mucho las ideas de Luis, la mayoría pensaban 

que estaba equivocado, cuando lo que era es un adelantado, intentaba fomentar la responsabilidad 

en la educación. Comentan ejemplos, como los auto arrestos. Cada uno responsable de sí mismo.

Alguna otra observación que han echado de menos en el documental, es  su sentido del humor. Se es 

consciente que en 50 min es muy difícil de destacar todo su ser. Y aun así ha quedado reflejada su his-

toria personal pasando por los episodios y etapas de su vida, destacando los momentos vitales de su 

historia.

Se termina el debate, con la palabra de Santi Alonso, recordando una frase de Javier Calderón:

Luis es de las personas que mayor influencia ha tenido en los jóvenes de la mitad del siglo XX en Espa-

ña, entre las Escuelas de Animadores y los centros de formación en el ámbito militar ha llegado a mi-

les de jóvenes.

Destacamos de este acto la alegría por el encuentro entre tantas personas que hemos compartido 

vivencias importantes. Nuestro agradecimiento a los asistentes y nuestro recuerdo a los que no 

pudieron asistir.



16 17

             

  
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

  

PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL: “Luis Pinilla, un referente de vida”

Centro Pignatelli, Zaragoza, 25 marzo 2022

El estreno se ha enmarcado dentro de los actos del Centenario del nacimiento de Luis.

Con la asistencia de 80 personas, entre ellas miembros del Comité de Honor de la Fundación que lle-

va su nombre, ex militares, miembros de Misión Juventud, antiguos participantes de las asociaciones 

juveniles que en su día creó Luis Pinilla, … en definitiva amigos que hemos conocido a Luis en distin-

tas etapas de su vida.

Antes de emitir el documental, se ha presentado a los directores del mismo, Raúl Aldasoro y Roberto 

Samper, de Ciudad del Viento Producciones. En la mesa les han acompañado Mª José Laín, presidenta 

de dicha Fundación, junto a Pepe Pelegrín, secretario de la fundación y autor del libro “Semblanza 

de Luis”

Han hecho una exposición sobre los previos, manifestando que tenían claro lo que se quería transmi-

tir, que se ha partido del fondo de archivo y material que tenía Misión Juventud. Necesitaron estar 

dos días en Villaverde (Madrid) para entrevistar a personas significativas, el resto del tiempo ya en Za-

ragoza. Debido a los confinamientos, no se pudo ampliar el trabajo en Villaverde.

Todo ello ha sido desarrollado en época de pandemia, y a pesar de ello, se ha concluido con éxito.

Para los realizadores, que no conocían a Luis, ha resultado una experiencia muy gratificante. Se han 

llevado la gran sorpresa de conocer los distintos ámbitos y facetas de él, han sido muchas horas de en-

trevistas, de ver material de fondos, de archivos,… les ha permitido meterse de lleno en su vida. En 

palabras suyas, Luis, es una persona que se daba a los jóvenes de modo altruista.

Se da comienzo al documental de duración 50 minutos, y tras la finalización del mismo, se establece 

un coloquio, dando participación a aquél que quiera expresar lo que le ha calado. Acompañado el de-

bate por algunos participantes del documental, para ello se reúnen en la mesa Paco Laguna, miem-

bro del Comité de Honor; Pepe, secretario de la Fundación y autor de la semblanza: “Luis Pinilla: 

hombre de fe, testimonio de vida”. Santiago Alonso, sacerdote de la Comunidad Misión Juventud y 

miembro del Comité de Honor; Reyes Blázquez, socia fundadora de la FLPS y Manuel Alamán, expre-

sidente de la Fundación. Todos ellos han conocido y trabado con Luis en distintos ámbitos y etapas.

Tras las reflexiones y aportaciones de varias personas del público que en su día formaron parte de las 

residencias de estudiantes, centros juveniles (Juventud, Fénix y Altamar) y que habían participado 

en Anzánigo en diferentes actividades, hay un denominador común: Luis es un Referente de Vida. Pa-

ra cada uno, Luis ha dejado una huella importante en su vida.

Javier Fernández destaca el peso histórico y político de Luis que en el documental no queda con tan-

to relieve y, sin embargo, es de destacar la gran importancia que tuvo. Desde los diferentes centros 

de formación, de psicología en el Ejército de Tierra conducían hacia el cambio político. Por ello en la 

UMD (Unión Militar Democrática), fue muy notable su peso. En el documental se resalta su labor edu-

cativa, humanística y religiosa, pero no podemos pasar desapercibida su incidencia política en el ca-

mino a la democracia.

Para los cadetes, en aquella época, no se entendían mucho las ideas de Luis, la mayoría pensaban 

que estaba equivocado, cuando lo que era es un adelantado, intentaba fomentar la responsabilidad 

en la educación. Comentan ejemplos, como los auto arrestos. Cada uno responsable de sí mismo.

Alguna otra observación que han echado de menos en el documental, es  su sentido del humor. Se es 

consciente que en 50 min es muy difícil de destacar todo su ser. Y aun así ha quedado reflejada su his-

toria personal pasando por los episodios y etapas de su vida, destacando los momentos vitales de su 

historia.

Se termina el debate, con la palabra de Santi Alonso, recordando una frase de Javier Calderón:

Luis es de las personas que mayor influencia ha tenido en los jóvenes de la mitad del siglo XX en Espa-
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PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL: “Luis Pinilla, un referente de vida”

en Madrid

Tuvo lugar el 20 de mayo de 2022, en el Colegio Mayor Vedruna. Aprovechamos para agradecer a las 

responsables del Colegio la disponibilidad y las facilidades que nos han dado, además nos unen con 

ellas muchos lazos: el Colegio de Villaverde, las Carmelitas del barrio de la Almozara en Zaragoza, los 

laicos Vedruna,…

El acto se enmarca dentro de los que la FLPS ha programado para conmemorar el centenario del naci-

miento de Luis Pinilla. 

Asistieron miembros de La Fundación Luis Pinilla Soliveres (FLPS), de la Comunidad Misión Juventud, y 

sobre todo personas vinculadas a Luis Pinilla, en su mayoría de Villaverde, que conocieron a Luis, per-

tenecieron a los distintos grupos juveniles, y también que fueron atendidos por Luis personalmente 

como psicólogo o que les ayudó en las distintitas encrucijadas de su vida. Otros que le conocieron, 

bien directamente o a través personas cercanas. También estudiantes residentes en el Colegio. 

El documental nos conmovió, por ver grabaciones de Luis y nos ayudó a conocer más su biografía y la 

profunda huella que dejó en tantos.

Tras el visionado hubo un coloquio en el que los asistentes expresaron distintas vivencias con Luis y có-

mo él les ayudó a ser mejores personas.

Fueron muy emotivos los encuentros personales, y más después del periodo de pandemia con sus res-

tricciones.

Nuestro agradecimiento a los asistentes y nuestro recuerdo a los que no pudieron venir.

Próximamente se colgará el documental en nuestro canal de YouTube. 
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CRÓNICA EQUIPO APOYO AL ESTUDIO

Mariluz Merino Teillez

Después de estos dos largos años, en que el mundo nos ha parado y nos ha puesto frente al espejo que 

siempre queremos pasar de largo, hemos aprendido muchas cosas y ahora sólo falta que no seamos 

el mal estudiante que estudia para aprobar y luego no le importa olvidarlo (a mí eso me pasaba con 

la lengua, historia y geografía ¡Qué pena!).

Hemos aprendido que el miedo se nos puede meter en cada célula y que todos juntos vamos en una 

cáscara de nuez que navega en un ancho mar y que la compasión, el sentido del deber, el amor al que 

sufre,… dan fuerza  y mueven montañas. Y hemos recordado la alegría que da el ver las caras de cada 

día a menos de 2 m y que poder tocar, abrazar y besar son regalos que nos hacemos cada mañana al 

despertar y cada noche al irnos a la cama.

También hemos aprendido lo cruel que es una soledad no elegida, una enfermedad en solitario,… 

Invito a todos, incluso a los creyentes cristianos, a leer Las Bienaventuranzas (Mateo 5, 1-12). Hemos 

visto que son posibles porque hay gente dispuesta a hacerlas posibles. Con su espíritu, cada uno el su-

yo, por ayudar al necesitado.

Desde la Asociación de Apoyo al Estudio Luis Pinilla Soliveres se intentó en Septiembre de 2020 man-

tener el apoyo on-line, pero casi ninguno de nuestros chicos disponía de ordenador, sólo teléfono mó-

vil. Eso, junto con nuestro limitado manejo de esa tecnología no permitió  continuar la labor.  Sólo 

pudimos hacerles llegar algunos ordenadores vie-

jos recuperados para que pudieran seguir sus clases 

de instituto.

En Marzo de 2021 un padre nos solicitó que diéra-

mos matemáticas de 2º ESO a su hija y pudimos con-

tar con la disponibilidad de Cristel, exalumna nues-

tra de los 3 primeros años de andadura de la asocia-

ción y que ahora estudia Matemáticas. Ahora es 

ella quien da las clases de apoyo de matemáticas 

para ESO.  

Cristel es para nosotros eso tan preciado y que no 

queremos que lo sienta como un peso sino como un 

regalo que ha aparecido en su camino que se ha cru-

zado con el nuestro. En ella se cumple lo que Luis 

nos enseñó: 

- Los jóvenes son generosos.

- Un joven cuando se siente escuchado da lo me-

jor de sí.

- A un joven le enseñan los otros jóvenes cuan-

do hay un adulto que ayuda y pone los medios 

para que pueda suceder.
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Hay muchos más puntos y en Cristel se han cumplido estos y seguro que muchos de los otros y nos gus-

ta la idea de conocerla de primera mano, así que la hacemos una entrevista, en el coche acompañán-

dola a su casa en Aranjuez, a 45 km de Villaverde, después de dar la clase y una reunión de profes. Vie-

ne todos los miércoles para dar la clase. 

Cristel llegó a nosotros cuando sólo llevaba 2 meses en España, una niña menuda, siempre alegre y vi-

varacha. 

¿Cómo llegaste a las clases de apoyo?.- Cuando llegamos a España aún mi hermano y yo éramos 

muy niños, por lo que al empezar el año escolar al inicio fue raro y algo difícil de comprender, ya que 

en clase nos hablaban de cosas que no entendíamos. Al ver eso mi madre, decidió tratar de buscar al-

guna clase de apoyo o refuerzo que nos pueda ayudar con esas pequeñas cosas que teníamos dudas. 

Pero al igual que nosotros ella no conocía dónde nos podrían dar clases de refuerzo, por lo que se en-

cargó de preguntar a algunos padres de algunos compañeros de mi hermano. Por suerte una madre 

de un compañero de clase de mi hermano le comunicó que había clases de refuerzo y que las impar-

tía una asociación del barrio y le recomendó ir a informarse con Izabela (1) (una trabajadora de la 

asociación). Izabela muy amable nos explicó las cosas y a los días ya estábamos asistiendo a clases 

de apoyo.

¿Cuánto tiempo estuviste viniendo a clase?.- Estuve 3 años, desde el inicio de 2º de la Eso hasta 4º 

de la Eso. Aunque me hubiese gustado estar más tiempo debido a que aunque esas clases se traten de 

aprender también me lo pasaba bien conociendo a personas nuevas, ya sea a gente mayor como Gra-

ciano o gente joven como un ex compañero llamado Jiale.

¿Te sirvió?.- Sí. Me aclaraba las dudas que 

tenía y animé a que se apuntaran otros 4 

compañeros del instituto. Me sirvió de mu-

cho, me aclaraba las dudas que tenía e in-

cluso profundizaba más en los temas 

aprendidos en clase, también me sirvió pa-

ra relacionarme con más personas y per-

der poco a poco la timidez, además animé 

a que se apuntaran otros 4 compañeros 

del instituto.

¿Qué te parece que aporta la asocia-

ción a los niños y jóvenes?.- La diversi-

dad y el trato con otras personas. Lo que 

más me gustaba era el estar con Graciano 

mientras esperábamos a que llegara la pro-

fe. Nos contaba muchas cosas. En la pa-

red, había un cuadro de un pueblo donde 

decía que iban en verano  nos contaba his-

torias de los veranos. Graciano era la vida 

de esa casa. También me llamó mucho la 

atención el ver y aprender la pasión de los 

profes Mª Carmen e Ignacio, la pasión con 

los niños. El esfuerzo que tenían todos en 

que aprendiéramos y nos gustara. No es una academia, esa es la chispa que tiene.

¿Qué te ha animado a colaborar en la asociación?

El hecho de que siempre Mariluz me recordara lo importante que es ayudar a los demás a entender 

un simple problema ya sea de matemáticas o de física y química, me animó a contribuir con lo poco 

que sé, a ayudar a más niños a aprender más y ayudarles en lo que pueda ya sea a relacionarse en cla-

se con otros niños o ya sea aprendiendo de forma divertida en un ambiente familiar.

 

Para colaborar, tienes que recorrer 40 Km de ida y 40 de vuelta, ¿cómo lo llevas?

Ir desde Aranjuez hacia Madrid es un viaje algo agotador, pero aunque ahora lo que hago es enseñar 

me divierto con los niños en clase ya sea porque son muy habladores y al ser niños tienen la capaci-

dad de ver el mundo de un modo distinto como Nizar, un exalumno. Eso es lo que hace que ir a Ma-

drid tardando una hora desde Aranjuez no se haga tan eterno, porque sé que me reiré con algunas 

ocurrencias y además me gusta dar clases de matemáticas, ya que es lo que estudio y lo que más me 

gusta.

 

¿Alguna sugerencia o aportación? Creo que todos los miembros hacen una labor excepcional y para 

mi no tendría que cambiar nada, debido a que aunque seamos pocos estamos unidos, tanto profeso-

res como alumnos. Los profesores están muy comprometidos con los niños y creo que eso es lo que ha-

ce que más niños confíen en ellos y puedan charlar y reírse juntos además de solo estudiar.

 

(1) Izabela trabaja para el Ayuntamiento 

de Madrid, pero tiene una relación es-

pecial con la asociación de vecinos La 

Incolora, a la que dimos la Distinción 

Luis Pinilla en el año 2019 y con la que 

colaboramos a veces. Izabela fue 

quien nos animó a poner en marcha la 

tarea de apoyo al estudio y nos puso en 

contacto con los primeros 5 niños. Aho-

ra está peleando con una enfermedad 

y desde aquí la enviamos todo nuestro 

cariño deseando que siga haciendo po-

sible un mundo mejor.

Conclusión: Estamos inmersos en una red 

que nos interconecta con tanta gente bue-

na que sí hace posible que se produzca el 

milagro de un mundo mejor.
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Apoyo al estudio

A pesar de las dificultades por la 

situación del covid, se ha seguido el 

apoyo individualizado de forma presencial 

o telemática a los jóvenes.

  

Escuela de pesca 

Se han mantenido las actividades, 
en la manera de lo posible, a pesar 

de las dificultades.  
Destacamos con mucha ilusión la incor-
poración de nuevos jóvenes socios a los 
que se formará en el arte de la pesca.  

Agradecemos el apoyo de padres y 
pescadores veteranos.

Datos económicos
 

 Año

    
2021

          
2020

                     
 
Ingresos

 
Aportaciones socios y donativos

                                         
 

Gastos

 

Gastos administración

                       

2.158,00 €

                                            

Gastos actividades

                       

16.824,00 € (1)

                           

10.219,00 €

1.438,49 €

3.259,73 €

8.639,00 €

Proyectos integrados en 
el Centro de 

Encuentros de Anzánigo:  
El proyecto “Senda de Izarbe” ha 

finalizado con éxito y está homolo-
gado en la Federación Aragonesa de 

Montañismo con PR-HU 65.
Han terminado las obras de asenta-

miento del edificio.  Confiamos 
en poder tener un Encuentro 

este año.
 

Comunicación y 
difusión: 

Página web y publicaciones.

Durante este año se ha realiza-
do el boletín nº 13.  

Se ha presentado el documental 
“Un referente de vida” en Zarago-

za y Madrid.  Se ha mantenido 
viva la página web y el canal 

de You Tube.

Distinción Luis Pinilla
Este año la Distinción se ha 

concedido a la Fundación Cruz 
Blanca, por su trabajo con jóve-

nes desfavorecidos en el barrio de 
las Delicias de Zaragoza.  Por 

diversas circunstancias el acto de 
entrega se va a realizar el pró-

ximo mes de Febrero en la 
sede de dicha Funda-

ción. 

Memoria

2022

 
2022

 

                   
1.687,00 €

                    

  6.044,00 €

 

 8.283,00 €

(1)  Gasto extraordinario por realización de libro y documental

Colaboraciones:   Las páginas de este boletín están a disposición de todas 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). 

Cambios en el Patronato

Se ha producido un cambio en la composición del Patronato, Montse Juanes sustituye a Pepe Pelegrín 

en el Patronato y en la Secretaría de la Fundación

La composición del Patronato queda de la siguiente manera:

Presidenta: Mª Josefa Laín Iñiguez

Vicepresidenta: Carmen Gil Diez

Secretaria: Montse Juanes Casassas

Vocal: Ángela Matallanos García-Serrano

Vocal: José Manuel Sánchez González

Desde la FLPS agradecemos a Pepe los años de dedicación y esfuerzo en la Fundación y como él dice 

no es un adiós sino un cambio de tarea. Reconocemos lo que ha hecho, y cómo lo ha hecho, su saber 

estar, su capacidad de trabajo y su talante. 

Y también agradecer a Montse su disponibilidad y cariño hacía la Fundación. ¡Bienvenida Montse!, 

entre todos continuaremos esta hermosa tarea de difundir la figura y el pensamiento de Luis y 

favorecer el desarrollo personal y social de los jóvenes.

Actividades previstas para 2023

La presentación en Villaverde del documental: Luis Pinilla – un referente de vida, se realizará 

el próximo 10 de febrero en el centro municipal Ágata. Se anunciará convenientemente en 

nuestra web y por lo medios habituales.

Entrega de la Distinción en Madrid.

Siguiendo con lo previsto para el centenario de Luis se editará una exposición de carteles que 

acompañarán la entrega de la distinción y otras actividades.

A raíz de la conmemoración del centenario de Luis Pinilla se me ocu-

rrió la idea de hacer un recorrido turístico, sobre los pasos de Luis por la ciu-

dad de Zaragoza. En el inicio pensé sobre cómo podía ser, soñaba con hacerlo 

a pie de calle y así enseñarlo a personas que estuvieran interesadas en ese re-

corrido.

El aterrizaje más realista ha sido la elaboración de un vídeo cortito pa-

ra colgar en el canal de YouTube. En él se presentan los hitos más destacados 

de la vida de Luis en nuestra ciudad; hitos que van desde su infancia, donde vivió sus primeros años 

por estar destinado su padre en Zaragoza, hasta ya de adulto en la que vivió y visitó varias veces des-

de los tres ámbitos que definen su vida. Estos son, su pertenencia a la Comunidad Misión juventud 

de la que fue su fundador, su preocupación, amor entrega y promoción de los jóvenes y por último, 

en el ámbito profesional como militar.

De manera  sencilla y no por eso menos profunda fue dejando una huella significativa por los 

sitios en los que vivió. Los que le conocimos damos buena cuenta de ello.

Quiero agradecer desde aquí la ayuda recibida para la realización del vídeo de María Cotallo 

una persona joven y muy buena compañera que me ha ayudado a hacer real mi deseo. 

El itinerario de Luis Pinilla en Zaragoza.
Por Mª Eugenia Marco
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Apoyo al estudio
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de las dificultades.  
Destacamos con mucha ilusión la incor-
poración de nuevos jóvenes socios a los 
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en el ámbito profesional como militar.

De manera  sencilla y no por eso menos profunda fue dejando una huella significativa por los 

sitios en los que vivió. Los que le conocimos damos buena cuenta de ello.
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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

SI... (CARTA DE UN PADRE A SU HIJO)
Si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor,
Todos la pierden y te echan la culpa;
Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti
Pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda;

Si puedes esperar y no cansarte de la espera,
O siendo engañado por quienes te rodean, no pagar con mentiras,
O siendo odiado, no dar cabida al odio,
Y no obstante, no ensalzas tu juicio ni ostentas tu bondad.

Si puedes soñar y no dejar que los sueños te dominen;
Si puedes pensar y no hacer de los pensamientos tu objetivo;
Si puedes encontrarte con el Triunfo y la Derrota
Y tratar a estos dos impostores de la misma manera;

Si puedes soportar al escuchar la verdad que has dicho,
Tergiversada por bribones para tender una trampa a los necios,
O contemplar destrozadas las cosas a las que dedicaste tu vida,
Y agacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas:

Si puedes hacer una pila con todos tus triunfos
Y arriesgarlo todo de una vez en un golpe de azar,
Y perder, y volver a comenzar desde el principio
Y no dejar escapar nunca una palabra sobre tu pérdida;

Si puedes hacer que tu corazón, tus nervios y tus músculos
Te respondan mucho después de que hayan perdido su fuerza,
Y permanecer firmes cuando nada haya en ti
Excepto la voluntad que les dice ¡Adelante!

Si puedes hablar con la multitud y perseverar en la virtud,
O caminar junto a reyes sin perder tu sentido común.
Si ni los enemigos ni los buenos amigos pueden dañarte;
Si todos los hombres cuentan contigo pero ninguno demasiado;

Si puedes llenar el preciso minuto con sesenta segundos
de un esfuerzo supremo.
Tuya es la Tierra y todo lo que hay en ella,
Y lo que es más, serás un Hombre. ¡hijo mío!.

 

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


