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PRESENTACIÓN

En la presentación de la primera Memoria,
expresábamos la ilusión, esperanza y entusiasmo
con la que iniciábamos este camino de favorecer a
los jóvenes, siguiendo el espíritu que Luis Pinilla
nos lego.
Ha transcurrido un año del que damos
cuenta en esta segunda Memoria.
Diríamos que ha sido el año en el que se han
dado los pasos para poner en marcha los primeros
proyectos, encaminados a que puedan ser útiles a
los jóvenes y ayudarlos en su búsqueda de
respuestas.
Tenemos depositadas fundadas
esperanzas, que tanto la Escuela de pesca Izarbe,
y el Servicio de orientación a jóvenes T_sqcho,
puedan dar respuesta a ello. El tiempo dirá del
mayor o menor acierto en su desarrollo, pero de
momento contamos con el mejor capital: el
entusiasmo, la entrega y la calidad de las personas
voluntarias que se han comprometido con ambos
proyectos.
Junto a esto destacar dos hechos
importantes acaecidos en este curso. En primer
lugar la inauguración de la calle otorgada en
Zaragoza a la memoria de Luis Pinilla, que
celebramos unida al día de Confraternización que
sirvió para sentirnos con renovadas energías.
El otro hecho fue la entrega de la Distinción
a D. Antonio Ramos Estaún, y el reconocimiento a
otros que con el colaboraron, por todo lo que
representan, de entrega, generosidad ilusión y
frutos obtenidos, en una tarea en la que también

Luis fue pionero y que tanto ha significado y
contribuido al cambio social: LA EDUCACION EN EL
TIEMPO LIBRE.
Buscando un nuevo sentido a esa tarea, la
Fundación va orientando su futuro con la gestión
de los albergues de Canencia de la Sierra (Madrid)
y Anzánigo (Huesca).
Como los recursos económicos son
limitados, este año no se ha podido ayudar a
ningún proyecto externo, por dedicar estos
recursos a los proyectos creados o impulsados por
la Fundación. Este año tenemos la satisfacción de
contar con la primera de las subvenciones: la
concedida por la Diputación Provincial de Huesca
para redactar el proyecto de la renovación
integral del albergue de Anzanigo.
También se ha firmado un convenio con la
Comunidad Misión Juventud por el que se cede el
uso de los inmuebles de Canencia de la Sierra,
Anzánigo, y sede en c/. Jerez en Zaragoza, gracias
al cual es posible el desarrollo de los proyectos.
Al mismo tiempo que os hacemos llegar
esta Memoria, queremos agradecer la aportación
de todos los miembros del comité de honor,
patronato, socios y colaboradores, porque sois los
que hacéis posible mantener encendida la llama
de nuestra ilusión en los objetivos que la
Fundación tiene de servicio a los jóvenes.
JOSÉ MANUEL ALAMÁN
- Presidente -
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RETAZOS DE IDEARIO
Apertura amistosa y otra sabiduría
Igual que los demás aspectos que se recogen en la Memoria, aquí recogemos algunos retazos de lo
que se ha ido reflexionando en el año sobre sentido, actitudes, motivaciones, en definitiva las certezas que
vamos teniendo que nos constituyen, que dan señas de identidad.

RETAZO DEDUCIDO DEL II ENCUENTRO DE
CONFRATERNIZACIÓN (MAYO 2010)
Ese día fue la primera ocasión que
teníamos de escuchar a una buena parte de los
colaboradores y amigos tanto de Zaragoza como
de Madrid. Hicimos una “lluvia de ideas” o
sugerencias de todo lo que se nos ocurriera en
torno a la Fundación. Naturalmente esa
dinámica permite que salga de todo: ideas pero
también actitudes, tareas, acciones y hasta
anécdotas...de todo.
Dada la variedad, me he puesto a buscar
algún punto que fuera bastante común a todo
ello. Y uno me parece muy claro y expresivo:
deseamos que la Fundación sea tanto en su
configuración interna como en su acción
externa, una entidad ABIERTA.
Decimos abierta, por ejemplo, dándonos
a conocer con las nuevas tecnologías,
poniéndola en relación a través de las redes

RETAZO DEL BOLETÍN Nº 3 (DICIEMBRE 2010)
Los proyectos de la Fundación tienen que
moverse con OTRA SABIDURÍA que la lógica
propia del mundo científico-técnico que
convierte los instrumentos en fines, que le
importa más el continente que el contenido, que
tiene tan fácil acceso a los medios que se olvidan
los principios, los valores, las referencias que
construyen. Evitar esta caricatura de nuestra
época: estamos actuando bajo el mito de niño +
ordenador = sabio, y así estamos educando
ciberindividuos de perfil estremecedor por su
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sociales, inventando caminos de financiación,
con los medios abiertos a ser utilizados por otros
y sobre todos por jóvenes, generando empresa,
reflexionando sobre la realidad juvenil,
relacionándonos con otras instituciones con
fines semejantes.
Pero hay que añadir que en la forma de
decir esa actitud se notaba otro aspecto del
espíritu común: que no se trata de una apertura
cualquiera. Acudiendo a Luis quizá
encontraríamos el adjetivo que la define: una
APERTURA AMISTOSA. La filosofía personalista,
que es una de las fuentes de nuestro
pensamiento, nos da pie a desarrollar
ampliamente esta clave. Pero para este retazo
de ideario basta con que reflexionemos si no
creemos que hoy es una actitud tanto más
necesaria aplicar a las relaciones entre
nosotros, al estilo de la presencia de la
Fundación en la sociedad, y con más razón que
sea la forma de relacionarnos con los jóvenes.
Luis hablaba de tratarlos “como a hermanos y
amigos”.

analfabetismo sobre la vida no virtual, es decir,
sobre la vida real.
Contar con el misterio que cada uno de
nosotros somos y que cada persona joven es
significa contar con un proceso de crecimiento
desde donde cada uno se encuentra, contar
con que la condición humana es limitada y
exige mucha paciencia, saber esperar con
esperanza activa, confiar más que desear,
actuar en el presente pero atendiendo a un
futuro que se abre con otra sabiduría.

CAMBIOS EN EL PATRONATO Y ORGANIGRAMA
En cumplimiento del
Artículo 13 de los Estatutos
(sustitución del 50% de los
miembros del mismo a los dos
años de constituirse) se han
realizado dos cambios en la
composición del Patronato. Han
dejado de pertenecer al mismo
Juana Arauzo Gómez y Mª
Eugenia Marco Giménez, que
siguen aportando su trabajo en
las áreas de economía y
comunicación. Desde estas
páginas agradecer su
dedicación, entusiasmo y
trabajo en estos dos años. Se han
incorporado a propuesta de la
Comunidad Misión Juventud, y
aprobación del Patronato a
Charo Marín Jiménez y José
Miguel Bruna Sánchez ambos vinculados a la
Fundación desde su comienzo.
Aprovechando esta circunstancia se ha
remodelado el organigrama desdoblándose el área

de proyectos y estudios en dos áreas, Santi sigue
en el área de estudios y José Miguel se
responsabiliza del área de proyectos, Charo del
área de comunicación y la secretaría asume el
área administrativa.
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PLAN DE ACTUACIÓN 2010

Distinción Luis Pinilla

Acta de concesión Distinción 2010
La FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES siguiendo
sus fines fundacionales, se propone cada año
distinguir a entidades o personas que se han
dedicado especialmente a la promoción personal y
social de los jóvenes.
Para este año 2010 los gestores de la Fundación
pensamos que existía un campo educativo poco
reconocido socialmente, que durante décadas ha
sido fundamental en la educación de los jóvenes,
que en los últimos tiempos parece estar en proceso
de transformación y que sin embargo es cada día
más necesario atender de cara al siglo XXI, en los
niños, adolescentes y jóvenes de hoy y de mañana.
Nos referimos, dentro del campo de la educación
no formal, en concreto a la educación en el Tiempo
Libre.
Efectivamente. En los años de la posguerra civil
española existía este campo monopolizado por la
organización estatal y solamente eran tolerados
algunos movimientos y grupos que iban surgiendo
bajo el paraguas de la Iglesia Católica. Aquí
empezaron a surgir los pioneros que crearían un
verdadero movimiento educativo, que fue
extendiéndose en las siguientes décadas y bajo
múltiples formas, por todo el Estado español.
Fue un campo especialmente querido por Luis
Pinilla, también pionero desde su compromiso en
aquellos primeros años hasta la creación en
Zaragoza y Madrid, en años posteriores, de centros
juveniles y Escuelas que
educaran en el Tiempo Libre.
Precisamente en el
preámbulo de los Estatutos
de la Fundación reconocemos
que en la segunda mitad del
siglo XX muchas personas y
jóvenes de diversas capas
sociales recibimos y
aprendimos del testimonio
vital de Luis Pinilla Soliveres.
Uno de aquellos jóvenes de
entonces era Antonio Ramos
Estaún. Y Antonio entró a
formar parte de aquellos
primeros que crearon,
apoyaron, pusieron en
marcha, aunaron fuerzas y
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sobre todo estuvieron bien preocupados en
orientar que todo aquél movimiento fuera
realmente educador de la persona de niños y
jóvenes.
Campamentos y colonias, movimientos como
Scouts y Guías, pueblos y diócesis de Aragón y del
resto de España, la primera Escuela de Tiempo
libre conocida como SAL en Zaragoza, la
Federación de Escuelas de Educadores en el
Tiempo Libre Cristianas, Federaciones de Europa,
Congresos, Leyes e Instituciones que fueron
surgiendo, tienen que ver con el buen hacer de
aquellos pioneros y entre ellos Antonio.
Por todo ello, este año 2010, con la distinción Luis
Pinilla se quiere reconocer la entrega de todos
aquellos que hicieron posible esta realidad, como
memoria esperanzada y alentadora de tantos
voluntarios, monitores y directores de Tiempo
Libre, que en muchas partes siguen sosteniendo
hoy, especialmente, su carácter educativo.
Y en consecuencia, el Patronato de la Fundación
Luis Pinilla Soliveres acordó, en reunión ordinaria
del 27 de Febrero del presente año, conceder la
distinción Luis Pinilla 2010 a los pioneros de la
educación en el Tiempo libre, en la persona de
ANTONIO RAMOS ESTAUN.
EL PRESIDENTE
José Manuel Alamán Citoler
Zaragoza a 27 de Noviembre de 2010

Distinción Luis Pinilla

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

ACTO DE ENTREGA
DISTINCION LUIS
PINILLA 2010
A
D. ANTONIO RAMOS
ESTAUN

La entrega a D. Antonio
Ramos Estaún de la
distinción Luis Pinilla
2010, se celebró el día 27
de noviembre en el
Centro “Joaquín Roncal”
(Fundación CAI-ASC) de
Zaragoza.
D. Antonio Ramos
entendió desde sus
inicios el alcance de la
educación en el tiempo
libre en el ámbito infantil y juvenil. Ha vivido su
ministerio sacerdotal entregado a la educación en
el tiempo libre. En la actualidad es párroco en
Sobradiel.
Cuenta con una amplísima experiencia como
monitor y formador de educadores de tiempo libre
a nivel regional, nacional e internacional. Ha
participado en los campamentos de Acción
Católica, Caritas, Scouts y Guías. Ha sido
Consiliario Internacional de Guías, impulsó la
creación del Servicio de Aire Libre, el S.A.L., la
primera Escuela en Aragón de Educación en el
Tiempo Libre, vinculada desde sus orígenes a
Caritas Diocesana de Zaragoza.
Fue el primer presidente de la Federación de
Escuelas de Educadores en el Tiempo Libre
Cristianas (FEETLC). Participó en la elaboración de
las leyes alusivas, en el nacimiento de los Consejos
de Juventud, en la relación con Federaciones de
Europa, en la organización de Congresos y
Seminarios...
Pero además de todos estos méritos, está el
cariño, agradecimiento y huella imborrable que ha
dejado en tantas personas y grupos a lo largo de
tantos años. Muchos de ellos estuvieron este día
que se convirtió en un acto entrañable, sencillo y
muy emotivo.
D. Santiago Alonso, vicepresidente de la
Fundación, dio la bienvenida y presentó a los

miembros del Comité de Honor, D. José Bada y D.
Emilio Eiroa que hicieron entrega de la distinción.
D. Manuel Alamán, presidente de la Fundación, dio
lectura al Acta en la que se aprueba la concesión
de la distinción.
Pero lo que hizo vibrar a todos los presentes fueron
las palabras de D. Ramón García Lisbona,
(Movimiento Scout), Dña. Carmen Sanmartín,
(Movimiento Guías), Dña. Pilar González,
(Colonias de Caritas Zaragoza en los años 60), Dña.
Amparo Riazuelo, (el Inicio y Desarrollo del
Servicio de Aire Libre), D. José Alberto Vicente,
(DIDANIA-federación de Escuelas y Centros de Aire
Libre), Dña. Esperanza Linares, ( Caritas Española
y la Federación de Escuelas: creación de nuevas
escuelas de tiempo libre e inicio del Consejo de la
Juventud de España).
Todos ellos representaban a los miles de personas
para los que D. Antonio Ramos ha sido referencia.
Tomó la palabra el homenajeado que recordó
cómo se eligió y no por casualidad, el nombre de
Servicio de Aire Libre y sus aparentemente
anodinas siglas S.A.L. en aquellos difíciles
tiempos, la gran satisfacción del recorrido hasta
hoy y mirando hacia el futuro con cierta
incertidumbre pero con enorme esperanza.
D. Manuel Alamán, presidente de la Fundación,
agradeció a D. Antonio Ramos su magnífica labor y
a todos su presencia, poniendo fin a un acto que
deja imborrable recuerdo a todos los presentes.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Escuela de Pesca “Izarbe”

entre ellos, teniendo un punto de encuentro donde
estar abierto a contactar con otras escuelas de
pesca u otras actividades relacionadas con la
naturaleza (ejemplo: montaña, deportes náuticos, rutas en bicicleta, etc.).
La finalidad de la escuela, en definitiva, es ofrecer
una alternativa al ocio juvenil complementándolo con medios de formación y educación, que
favorezcan un desarrollo integral de los mismos.

Uno de los fines de la Fundación Luis Pinilla es
apoyar proyectos dirigidos a jóvenes, en especial a
los más desfavorecidos.
Atendiendo a este fin y teniendo en cuenta los
conocimientos del arte de la Pesca por parte de
miembros de la Fundación, surge la idea de crear
una Escuela de Pesca. Lo que la Fundación valora
de esta iniciativa es que sea alternativa al ocio
juvenil y medio complementario de educación
para jóvenes.
Presentada la idea al Patronato, éste la aprueba
con el nombre de “Izarbe” y lo incluye en sus
planes de Actuación.

- Aprender a pescar de una forma responsable
(captura y suelta, etc.).

FINALIDAD

- Conocer las distintas técnicas de pesca (lance
ligero, cola de rata, carp-fishing, etc.).

En la escuela de pesca se ofrece aprender y practicar este bonito arte. Para ello se da un curso
teórico-práctico, donde se forma al joven en una
pesca responsable, con conocimientos de la fauna
y flora que rodean el entorno de la pesca y aprendiendo a respetarlas.
A través de la Escuela se pretende formar grupos
de jóvenes donde a la vez que hacer los cursos
tengan la posibilidad de no perder el contacto
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OBJETIVOS OPERATIVOS

Reconocer y cuidar la fauna y flora del ecosistema
fuvial.
- Realizar actividades en grupo potenciando en el
joven el asociacionismo.
- Educar en valores: compartir más que competir.

Escuela de Pesca “Izarbe”
ESTRUCTURA DEL CURSO
FASE TEÓRICO–PRÁCTICA: Consta de seis sesiones
en las que se impartirán los conocimientos necesarios según programa con Monitores de la
Federación de Pesca (FAP). Lugar: Aula de la
Fundación, en c/ Jerez nº 5 (Torrero). Horario: Un
día a la semana (3 horas)

PLAN DE ACTUACIÓN 2010
de habitaciones comunes e individuales con
camas, así como cocina, comedor, aseos, salas de
reuniones, una campa con porterías y canastas de
baloncesto. Hay servicio de tren “El Canfranero”
desde Zaragoza con parada en el pueblo, el viaje
ofrece disfrutar de un paisaje y entorno únicos.
Área de Proyectos

FASE DE PRÁCTICAS: Se dedicarán dos sesiones en
las que se pondrán en práctica los conocimientos
adquiridos. Lugar: Rio Gállego a la altura de
Anzanigo (Huesca) y pantano de Santa Mª de la
Peña. Se contempla también realizar prácticas en
zonas cercanas a Zaragoza. Horario: Dos fines de
semana a determinar, y con monitores de la FAP

PARTICIPANTES:
Grupo máximo de 14 jóvenes en edades comprendidas entre 12 y 17 años.
- Grupo A: 12 a 14 años.
- Grupo B: 15 a 17 años.
Financiación del curso mediante una pequeña
cuota de matrícula y cubrir los gastos de los fines
de semana de prácticas por parte de los participantes.

MEDIOS Y RECURSOS:
- La Escuela cuenta con la aportación de aula,
materiales y la colaboración voluntaria de monitores, por parte de la Fundación y de la Federación
Aragonesa de Pesca.
- Materiales específicos para la actividad (cañas,
carretes, aparejos, libros, etc.) aportados por la
FAP

Ya se daba cuenta en el Boletín nº 3 del
desarrollo de esta actividad, que ya ha
empezado su andadura en este curso 2011, es de
justicia destacar la labor desarrollada por el
equipo de esta actividad. Desde el trabajo
administrativo para conseguir su legalización,
como las gestiones realizadas con la Federación
de Pesca para el trabajo conjunto, los trabajos
manuales para dejar un espacio acogedor para la
realización de las clases, su participación en las
actividades con los jóvenes etc… Nuestro
reconocimiento a Juanma Refojo, Jesús Calvo,
Miguel Ángel Montañés y el trabajo de secretario
que realiza Jesús Zabalza.

- Casa-Albergue en Anzanigo, pueblo del prepirineo situado en un hermoso valle por donde discurre el río Gállego y cerca del Pantano de Sta. Mª de
la Peña, masas fluviales idóneas para desarrollar
las prácticas de pesca y otras actividades. La casa
puede albergar alrededor de 25 personas. Dispone
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T_sqcho

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

esta realidad es la necesidad que tienen de ser
escuchados

SERVICIO DE ORIENTACIÓN A JÓVENES

La Fundación, con el Proyecto T-sqcho, no pretende sustituir ni siquiera complementar la tarea de
las instituciones, sino ofrecer lo que el nombre
indica: un servicio de orientación para la necesidad concreta por el joven no satisfecha o reconocida. Partiendo de su escucha, precisamente la
tarea del servicio es orientarle hacia los recursos
que pudieran satisfacerla.

“T-sqho”

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Uno de los fines de la Fundación Luis Pinilla es
apoyar proyectos que respondan a necesidades de
los jóvenes, especialmente aquellas para las que
no obtienen fácil respuesta por las fallas de los
recursos personales, familiares o sociales.
Detectamos que las necesidades básicas (por
ejemplo tomando como referencia el esquema de
Maslow) no son cubiertas para una parte de los
jóvenes, o al menos tal es la percepción que tiene
una buena parte de ell@s. Y la manifestación de
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Para ello contamos con la pequeña estructura que
es necesaria y sobre todo con un equipo de personas preparadas para ofrecer voluntariamente este
servicio.
Después de un tiempo de elaboración, es presentado el Proyecto T-sqcho al Patronato de la
Fundación y éste lo aprueba como obra propia y lo
incluye en sus planes de actuación, para que
pueda ofrecerse a la sociedad.

DIRIGIDO A
Jóvenes con pocos recursos, desfavorecidos o en

Ciclo de Conferencias
situaciones conflictivas.
De edades comprendidas entre los 16 y 30 años,
con flexibilidad en el primer tramo.

PLAN DE ACTUACIÓN 2010
- Mediante consulta por correo e-mail: tsqcho@fundacionluispinilla.org
Servicio gratuito.

ESFERAS DE ACTUACIOÓN
- Problemas psicológicos: crecimiento
personal, problemas de adaptación, trastornos en la alimentación, adicciones, fracaso
escolar, etc.
- Formación laboral y orientación para el
empleo.
- Orientación familiar y habilidades sociales.
- Educación sanitaria y dudas en temas de
salud.
- Orientación en ocio y tiempo libre.
- Asesoramiento jurídico y legal.

ESTRUCTURA DEL SERVICIO
Formas de contacto:
- Presencial en el despacho de la sede
(c/Jerez nº 5. Barrio de Torrero) previa cita.
- Por teléfono: 608 677 505

Equipos que hacen el servicio:
1º EQUIPO DE ACOGIDA: unas pocas personas que,
tal como se ha dicho, con horario en la sede y con
teléfono y correo electrónico, atienden directamente, estudian y, en su caso, derivan a los otros
niveles. Es el equipo de la Fundación propiamente
responsable de este servicio.

（
Este equipo está formado por José Loreto
García, Fátima Pelegrín, Pachi Julián y
Marisol Latorre)
2º EQUIPO DE PROFESIONALES: que se ofrecen a
atender los casos que se les remitan. Ellos orientarán a los centros existentes o profesionales
especializados, para los casos que requieran
terapia o tratamiento continuado.

(Este equipo está formado por Reyes
Blázquez, Pili Aguilar, María Victoria Yagüe,
Montse Juanes, y Carmen Gil)
Para el desarrollo de la actividad cuentan con un
espacio (despacho) en las instalaciones de la c/.
Jerez.
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Ciclo de Conferencias
El pasado 23 de Enero, un grupo de personas pertenecientes a la F.L.P.S. y afines realizamos un cursillo de 8 horas con un profesional, D. Norberto
Cuartero.
Este curso estaba orientado a personas comprometidas por su trabajo en el contacto activo con jóvenes, principalmente en el ámbito de la educación.

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

Ciclo de Conferencias
Dentro del tema central La Comunicación tuvo como eje “Escuchar eficazmente”, para mejorar en
la capacidad de relación.
Lo aprendido y vivido servirá en parte para acercarnos unos a otros en verdad, favoreciendo el respeto, la empatía y las relaciones sociales.
“Si quieres que te escuchen, habla su lenguaje”
(Taibi Kahler)

Calle Luis Pinilla

Medios de Comunicación:

La prensa Zaragozana se hizo eco del
acontecimiento de la inauguración de la calle
dedicada a la memoria de D. Luis Pinilla,
recogemos la reseña del Periodico de Aragón.
La cadena SER en el programa de Juanjo
Hernandez “estudio de guardia”entrevisto a Pepe
Pelegrín con motivo del acontecimiento.
El acto de entrega de la distinción Luis Pinilla
2010, tambien tuvo eco en los medios de

12

comunicación zaragozanos. En el Boletín nº 3 se
recogia la amplia reseña del Heraldo de Aragón.
Tambien se han recogido reseñas en difrentes
medios Eclesiales, se tiene constancia de aparecer
en la Revista ECCLESIA, en el Boletín Sallista y en la
Hoja Parroquial del día 28 con un amplio articulo.
Enrique Ester de la COPE concedio una larga
entrevista a Santi en el programa “Espejo de la
Iglesia” por este motivo.

Proyecto Albergue de Canencia

Consistía esta actividad en acondicionar y superar
ciertas dificultades técnicas (torre de alta
tensión) y medidas de seguridad, para poder poner
las instalaciones al servicio de grupos reducidos de
jóvenes, con el estilo y espíritu de D. Luis Pinilla
creador e impulsor de las mismas.
Durante el presente ejercicio el equipo de
personas que ha redactado el proyecto llamado

PLAN DE ACTUACIÓN 2010

“La cabaña de Luis Pinilla” ha trabajado para
poder superar las dificultades, y empezar a
utilizarlo a partir del año 2011.
Nuestro reconocimiento, al trabajo realizado por
el equipo de Canencia encabezado por José Ángel
Millán y Sergio Moreno y a la Comunidad Misión
Juventud por su apoyo a este proyecto.

Visita conjunta Fundación y Comunidad Misión Juventud a Canencia
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DATOS ECONÓMICOS
DEBE
GASTOS

2010

Distinción Luis Pinilla y Acto inauguración calle Luis Pinilla

1.557,52 €

Publicaciones

1.483,13 €

Escuela de Pesca “Izarbe”

859,93 €

Funcionamiento Fundación (Sede, suministros, viajes, ...)

1.659,27 €

Albergue de Canencia

2.509.89 €

Fondo de becas

100,00 €

HABER
INGRESOS

2010

Saldo ejercicio anterior

9.366,51 €

Ingresos socios

8.774,00 €

Donativos actividades (comida II Día de Confraternización)
Intereses

5,59 €

PUBLICACIONES

MEMORIA
2009

14

760,00 €

DATOS DE INTERÉS

SEDES DE LA FUNDACIÓN
•
C/ Jerez 5 50007 ZARAGOZA
•
C/ Antimonio 11 28021 MADRID

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL
•
C/ Orense 112 50007 ZARAGOZA

SECRETARIA
•
Teléfono: 608 677 505
•
E-mail: secretaria@fundacionluispinilla.org

PAGINA WEB
•
www.fundacionluispinilla.org

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
•
ASOCIADO con una aportación económica regular.
•
COLABORADOR habitual en la gestión de Zaragoza o Madrid.
•
VOLUNTARIO ocasional para alguna de las actividades.

Envía tus datos y nos pondremos en contacto contigo. De antemano, y en
nombre de los jóvenes a quienes va a llegar tu ayuda, te damos las
gracias.
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FUNDACIÓN DE ÁMBITO ESTATAL REGISTRADA CON EL Nº 1055 EL 18 DE JUNIO DE 2008

