MEMORIA 2011
PARA EL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL DE LOS JÓVENES

PRESENTACIÓN
Tienes en tus manos la memoria del año 2011, son tres años de andadura, en los que se ha ido
construyendo el “esqueleto” de la Fundación, y la puesta en marcha de los primeros proyectos, y
publicaciones.
Queremos mantener el ritmo de nuestra actividad, centrada en la promoción de los jóvenes, y en
particular de los jóvenes más desfavorecidos, y que está plasmada en la definición del Hombre Joven Nuevo
como parte fundamental del legado que nos dejo Luis. En esa definición se contemplan los valores que
inspiran el diseño de todos los proyectos de nuestra fundación.
Como hemos manifestado en otras ocasiones representan la mayor riqueza y seña de identidad de
esta Fundación y es el rasgo identitario de todas las personas que de alguna manera colaboran y forman
parte de ella voluntaria y desinteresadamente.
A destacar en la zona de Zaragoza la de implantación de la Escuela de Pesca y la elaboración de un
proyecto ambicioso como es el Centro de Encuentros con el que pretendemos dar una alternativa válida e
ilusionante a la utilización de los albergues de Anzánigo y Canencia.
Otro aspecto a destacar es el de la consolidación de la participación y compromiso mostrado por los
asociados de Madrid en el Comité de Gestión, el entusiasmo, proyectos e ilusión desbordante hacen pensar
en un futuro optimista.
Por último habréis observado que se ha cambiado el formato de esta Memoria en un intento de hacer
más sencilla la comunicación con todos vosotros.
Finalmente quiero agradecer la generosidad y el apoyo recibido de todos los componentes de esta
fundación y de las Instituciones que están colaborando con nosotros para llevar adelante este hermoso
proyecto que se llama Fundación Luis Pinilla Soliveres
José Manuel Alamán Citoler
Presidente

La Fundación LUIS PINILLA SOLIVERES,
fundacional, sin ánimo de lucro

se constituye como una organización privada de naturaleza

FINES DE LA FUNDACIÓN
Ó
1.- FOMENTAR

y PROMOVER
estudios, análisis, cursos, investigaciones y otras actividades de carácter
CIENTÍFICO Y CULTURAL o de INTERÉS SOCIAL destinados a
PROMOCIONAR, FOMENTAR y DESARROLLAR
el asociacionismo juvenil, el asesoramiento en materia de juventud, el
voluntariado social Juvenil, el intercambio de experiencias entre
asociaciones y grupos juveniles…
CON EL FIN DE
contribuir decididamente a la promoción de las condiciones que hagan
efectivos los valores sociales del Hombre Joven Nuevo y al desarrollo
personal y social de los jóvenes, en especial los más desfavorecidos.

2.- Difundir la figura, pensamiento y aportaciones a la sociedad y al mundo juvenil en particular, la
vida Y obra de Luis Pinilla, CONSIDERANDO AL JOVEN COMO BENEFICIARIO DE LA OBRA
FUNDACIONAL.

PLAN DE ACTUACIÓN 2011
Ciclo de Conferencias
Se ha desarrollado en Corella (Navarra) durante los días 29, 30 y
31 de Julio un seminario sobre la “Educación en el Tiempo Libre”
presente y futuro del mismo. Orientado a personas
comprometidas por su trabajo en el contacto activo con
jóvenes, con la pretensión de recoger las inquietudes y encontrar
la forma de acoger y acompañar a los jóvenes con los que
coincidimos en los ámbitos familiar, profesional o de tiempo
libre.
El lema elegido para este seminario ha sido “Los jóvenes son
como un iceberg, tienen oculto en su brevedad un caudal
gigantesco de riqueza”.
Se desarrollaron dos ponencias una por Dª Ángela Matallanos, psicóloga y colaboradora de la FLPS que
verso sobre la siempre difícil edad de la adolescencia y otra sobre el Tiempo Libre por D. José Ramón
Serrano, profesor y durante varios años director de la Escuela de Tiempo Libre Laya, que de manera
altruista desarrollaron las mismas. Se realizaron cuatro Talleres donde se pudo aportar las experiencias de
relación y trabajo con los jóvenes.

Publicaciones
Memoria año 2010.

n

“Luis Pinilla Soliveres, un militar ejemplar”. Autor D. Francisco Laguna
Sanquirico. General de Brigada.

n

Boletín nº 4.

n

Distribución gratuita
solicitud a secretaria@fundacionluispinilla.org

Servicio Orientación de Jóvenes “t_sqcho”
Se ha creado un servicio de terapia y orientación, dirigido
especialmente a jóvenes en situaciones conflictivas, con
pocos recursos o desfavorecidos. Durante el presente año
se ha procedido a su presentación en los centros educativos
y centros sociolaborales de los barrios de Torrero y de San
José de Zaragoza.

Escuela de Pesca “Izarbe”
Es una actividad con jóvenes en que lo específico de una
Escuela de Pesca
promovida por la Fundación es:
“Alternativa al ocio juvenil y medio complementario de
educación para jóvenes”.
Durante el presente año se ha consolidado el proyecto.
Ampliando el equipo de personas comprometidas con el
mismo.
Se han realizado 2 cursos con sus clases teóricas y prácticas.
Las sensaciones positivas de los alumnos y la colaboración de
los padres, hace que se viva con optimismo su futuro.
En el año 2011 el trabajo se realizó con dos grupos uno de 10 chavales menores de 14 años y otro grupo de
mayores de 14 años. Se ha mantenido la idea de hacer cursos teóricos combinados con salidas al campo a las
que también han asistido varios padres que aportan un apoyo logístico inestimable.
Se cuenta en todos los casos con la ayuda de monitores de la Federación Aragonesa de Pesca.
Nuestro obetivo es consolidar el grupo favoreciendo las relaciones humanas. Que se sientan unidos.

Albergue de Canencia
Una vez adecuadas las instalaciones existentes en este lugar,
realizadas por personal voluntario para ponerlas al servicio de
los jóvenes, de acuerdo con el deseo y estilo de D. Luis Pinilla,
creador e impulsor de las mismas, se ha comenzado a gestionar
el uso del albergue. De la actividad de Canencia hay que
destacar el campamento realizado este verano, liderado por
Graciano con un grupo reducido de jóvenes. La utilización del
albergue ha sido eventual y puesto que se encuentra cedido
mediante un convenio de colaboración por la Comunidad Misión
Juventud, propietaria del local; aquellos que han acudido lo han hecho de forma gratuita, recibiendo esta
fundación donativos y así poder continuar con el mantenimiento y gestión.

Proyecto de Centro de Encuentro y Convivencia para jóvenes
“Luis Pinilla” en Anzánigo
Se ha realizado un proyecto, para crear un Centro de Encuentros y
convivencia para jóvenes, en las instalaciones ya existentes, con la
finalidad de profundizar en los valores éticos, democráticos y de la
paz.
Para esta finalidad destacar la subvención de 12.000€ concedida
por la Diputación Provincial de Huesca para la realización del
proyecto arquitectónico de adecuación del edificio a la normativa
vigente. Tramite que se ha realizado a través del Ayuntamiento de
la zona, Caldearenas. Nuestro agradecimiento a ambas
instituciones.

PERSONAS Y ECONOMÍA
Nuestro equipo
La Fundación puede desarrollar su trabajo gracias al grupo de 30 colaboradores/voluntarios, repartidos en
las diferentes actividades.
La Fundación cuenta con 54 asociados que gracias a sus aportaciones nos permiten ir alcanzando los
objetivos propuestos.

Cuenta de resultados
CONCEPTO

2011

2010

2009

Cuotas asociados
Donativos
Total ingresos

9.374,00 €
3.136,96 €
12.510,96 €

9.590 €

9.191 €

9.590 €

9.191 €

Gastos de administración
Gastos en actividades
Total gastos

2.630,00 €
10.445,47 €
13.075,47 €

2.243,72 €
7.397,40 €
9.641,12 €

3.267,89 €
7.668,61 €
10.956,50 €

Datos de interés
SEDES DE LA FUNDACIÓN
? Jerez nº 5, 50007 Zaragoza
? Antimonio nº 11, 28021 Madrid

?

DOMICILIO SOCIAL Y FISCAL
Orense 112 50007 Zaragoza

FORMAS DE PARTICIPACIÓN
1.
2.
3.
4.

Asociado (aportación económica regular).
Colaborador (participante en actividades de la fundación).
Voluntario (participante ocasional en actividades de la fundación).
Número de cuenta, para aportaciones 2086 0000 27 3301329798

PÁGINA WEB
www.fundacionluispinilla.org

CORREO ELECTRÓNICO
secretaria@fundacionluispinilla.org

Si estas interesado/a en este proyecto. Hazte socio

Acta de la distinción Luis Pinilla 2011
través de muchas iniciativas que tuvo a favor de los
jóvenes.
Pensando en ello la Fundación ha visto que era llegado
el momento. El momento de recordar, de que no pase
el tiempo en el olvido, de tener un reconocimiento
agradecido hacia ese mundo de personas tan diversas
que aportaron su granito de arena al impulso de amor
que Luis despertaba para que llegara a muchos otros.
Y ha querido visualizar este momento con dos gestos.

Cada año la FUNDACIÓN LUIS PINILLA SOLIVERES
hace un reconocimiento, siguiendo los fines de la
misma, a entidades o personas que han dedicado sus
energías y recursos a la promoción personal y social de
los jóvenes.
En los dos años anteriores se ha concedido la Distinción
en Zaragoza a una institución (ADUNARE) y a una
persona (ANTONIO RAMOS) que recogen dos grandes
campos de acción con los jóvenes, muy queridos y
vividos por Luis Pinilla: el de la promoción sociolaboral de jóvenes excluidos y el de la educación en el
Tiempo Libre.
Después de estas dos iniciativas mirando al mundo
exterior, este año pensamos que podíamos tener una
mirada hacia el interior. Porque también tiene un
profundo significado.
El 7 de Mayo de este año 2011 se cumplen ya 7 años que
Luis se despidió con palabras sentidas de amor a los
jóvenes y a todos, que eran expresión de una actitud
que conformó toda su vida. En las diversas
celebraciones en su memoria muchas voces de
personas que así lo habían experimentado, se alzaron
reclamando que no se perdiera su legado. La
Comunidad cristiana Misión Juventud por él fundada
cogió el testigo haciendo un listado de más de 300
personas, recogió unos 70 testimonios escritos y
promocionó la creación de esta Fundación.
Este conjunto de personas son solo una parte de los
que el mismo Luis entrañablemente llamaba “mis cien
amigos”. Es por tanto, el nombre simbólico que
representa a muchos más de cien que, en diversas
épocas, colaboraron de maneras muy diferentes con su
entrega a hacer un mundo mejor y en particular a

El primero, reconociendo a los primeros discípulos
que siguieron más de cerca la estela de Luis, que
optaron por ser colaboradores en alguna de sus
muchas iniciativas. Como es propio de quien está
inserto en la sociedad, la mayoría de ellos son de los
primeros compañeros del mundo profesional militar.
Su impronta ha marcado la historia de la sociedad
española en la segunda mitad del siglo XX, como
queda recogido en el cuaderno editado para esta
conmemoración por la Fundación y escrito por uno de
ellos.
Y en segundo lugar este año se ha querido distinguir la
gratitud, afecto y reconocimiento a todos los amigos
de Luis, por su ayuda generosa y anónima a los
proyectos para el desarrollo personal y social de los
jóvenes, dejando constancia de ello en el Albergue de
Canencia, que con estas ayudas Luis construyó.
En consecuencia, el Patronato de la Fundación Luis
Pinilla Soliveres acordó, en reunión ordinaria del 19 de
Febrero del presente año, conceder la distinción Luis
Pinilla 2011 a los llamados CIEN AMIGOS DE LUIS,
representados en los primeros colaboradores del
mundo de su profesión militar y con una placa
conmemorativa situada en el albergue de Canencia.
EL PRESIDENTE
José Manuel Alamán Citoler

