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PRESENTAGION
por [a Fundación
Sepresentaunanuevamemoriacontodaslasactuaciones
reatizadas
LuisPinitta
Soliveres
duranteet pasadoaño2012.
A [o largodel mismose haintentadoalcanzar[osretosprevistos
en e[ ptande actuaciónparaese
propuesto
ejercicioy prácticamente
sehanalcanzado
todoslosquenoshabíamos
condiversidad
y aportesfruto tanto de las
de fortunapero,en cuatquiercaso,sumandonuevasexperiencias
dificuttadessurgidasa [a horade su apticacióncomode [a autocríticarigurosacon [a que se
y loscorrespondientes
evatúanlasactividades,
losprocedimientos
costes.
Seconsotida
ta Distinción
de ta FLPS
comoun referentede prestigioy quea suvezsirvedevíncuto
y colaboraciones
y entidades
importanteparae[ estabtecimiento
de atianzas
con las personas
premiadas.Nuestroreconocimiento
de este año pasadofue para [a FundaciónCentro de
y [a extraordinarialaborpreventiva,
sotidaridadZaragozaProyectoHombre por sucompromiso
queltevaa caboene[ difícitmundode tasdrogodependencias.
curativay rehabititadora
La Escuelade pescalzarbese estáconsotidando
comoun referenteen esecampodeportivoeducativoy estácreandolasbasespara afrontarretosmayoresno solodesdeen puntode vista
deportivo
sinotambiéndetde[aformación
integralde[apersona.
y difundidoun foltetoescritopornuestroqueridoPacoLaguna
Seha pubticado
sobre[a facetade
paramuchosdesconocida,
mititarde LuisPinittadándonos
unaperspectiva,
de [a retevancia
del
pensamiento
y ejemptaridadprofesionat
det Luismilitar y su inftuenciaen grancantidadde
que tieneny han tenidouna participación,
mititaresde granprestigioprofesional
en atgunos
y en [a positivaevotución
casos,importantísima
en [aconsotidación
de la democracia
en España
de
lasFuerzasArmadas.
En relaciónal Centrode Encuentroy Convivencia
se están haciendoestudiosy consultas
pretiminares
parasuorientación
y configuración
y actuatización
definitivaasícomo[aadecuación
y
de lasinstalaciones
de [acasadeAnzánigo,
sedeinicialdelcentro,Esteesunproyectoinnovador
querequierede unareflexiónsosegada
y reatista.
ambicioso
y agradecido
quedirectae
a dospersonas
Quieroincluiren estaslíneasun recuerdoentrañabte
y querecientemente
indirectamente
hanestadovincutadas
a nuestraFundación
noshandejado
porhaberfaltecido,meestoyrefiriendoa EmitioEiroa,miembrodetComitéde Honorde ta FLPS.
y
a CarmenAngásesposade nuestroqueridoPepeBada.Graciaspor vuestroatientoy apoyo
itusionadoy generosoy en el casode Emiliopor habernostrasmitidotos sentimientosde
y leattadhaciae[ maestroy amigoptasmados
generoso
y resuetto
admiración
en e[ compromiso
y admiración
y nuestramásprofunda
con los finesde estafundación.Nuestroreconocimiento
gratitud.
quieroagradecer
Finatmente
a todoslospertenecientes
a estaFundación
por vuestrosaportesde todo tipo, siempregenerosos
y desinteresados,
parasacaradetanteesteproyectoconel quehumitdemente
pretendemos
dar a conocer[a hermosaobra de Luis Pinittay, dentro de nuestras
posibitidades,
continuarla
conel referentedesuejemploy magisterio.

JoséManuelAtamánCitoler
Presidente

PLANDEACTUACIÓN
2OI2
DistinciónLuisPinilla
Etdía22 de Noviembre
de 2012 secelebróen Taragoza,
el acto de
entregade [a distincióna ta "FundaciónCentrode Sotidaridad
Taragoza- ProyectoHombre". E[ acto se desarrottóen et Centro
JoaquínRoncalcon ta asistenciade invitados,miembrosy
colaboradores
de ambasentidades.Después
de [a lecturadetActa
(que figura en esta memoria)D. JesúsSánchezpronunciounas
emotivaspatabras
deagradecimiento.

lV Díade Confraternización
Celebradoet 5 de mayode 2012en SántaMaríade Huerta
(Soria).Conmiembrosde los equiposde Gestiónde Madridy
Taragoza
Lacetebración
de estedíaresponde
a quecreemosquetosque
formamosparte de [a Fundación"Luis Pinilla Soliveres"
necesitamos
que nos
encontrarnos
másattáde lasactividades
ocupan,paraconvivir,compartiry cetebrare[ espírituque nos
aúnay anima.También,desdeluego,recordara LuisPinittaen
e[ octavoaniversario
desufattecimiento.
Seetigióparaesteencuentroe[ tema"Gracias"por todo lo que cadauno aportapara ltevar
adetanteesta tarea.A ta horade partir a todosnosquedaba[a sensación
de un día ttenode
fraternidady ategría.

Publicaciones
áo"*o

"Luis PinilloSoliveres,
un militar ejemplar"
AutorD. Francisco
Laguna
Sanquirico.
Generalde Brigada.

gratuita
Distribución
solicituda secretaria@fundacion
[uispinilla.org
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ServicioOrientaciónde Jóvenes"t_sqcho"
Servicio de terapia y orientación a jóvenes, dirigido
especialmente
a aquetlosen situaciones
conftictivas,con pocos
recursos
o desfavorecidos.
Dadoqueesteserviciosevio quenoterminabade arrancar,
antes
Servicbde oderiloclón pco jóvenes
de finatizare[ cursosereatizounestudioconjuntocontosCentros
educativosy entidadesde [a zona posibtesbeneficiariosdel
mismo.Frutodel estudioreatizado
seltegóa [a conctusión
de que
en lascircunstancias
paraseguircone[ citadoproyecto[o
actualesno erae[ momentoadecuado
quecuandosedenunascircunstancias
másfavorabtes
nosedescarta
volvertoa ponerenmarcha.

Escuelade Pesca"lzarbe"
Es una actividadcon jóvenesen que [o específicode una
Escuela
de Pescapromovidapor [a Fundación
es:Atternativa
al ociojuvenily mediocomptementario
de educaciónpara
jóvenes.
Duranteet presenteaño se ha seguidoimplantandoeste
proyectosiendoya unarealidad.Sehaampliadoel equipode
personas
comprometidas
conel proyecto.
Sehanreatizado
lassiguientes
actividades.
A. Concentración
TEORICO-PMCTICA
DEMODALIDADES
DEPESCA,
con la,presencia
de Anget
Cornago,
campeón
nacional
de modatidad
Casting.
B. Satidaa pescaralAzuddel Ebro
C. Salidaa unconcurso
de pescaene[ CtubNáuticodeZaragoza.
D. Satida
a[CanallmperialdeAragón.
E. Participación
enet campeonato
deAragón
de Pesca.
F. Encuentros
socialesde losmiembrosde [a Escueta
de Pesca.
G. Ctases
teóricasdeformación.

y de Canencia
Alberguede Anzánigo
Anzánigo
E[grupode voluntariosha seguidocone[ mantenimiento
de las instalacionespara que sigan cumptiendosu
cometido sin que desde la fundación haya habido
necesidadde realizarningunainversióneconómica,en
tanto no se puedaimptantarlo que seráen un futuro e[
paraJóvenes"L
Centrode Encuentros
uisPinilla."
Canencia
El equipode votuntariosde esta actividadha seguido
y superartasdificuttades
trabajandoen acondicionar
técnicasparapoderponerlasinstataciones
jóvenes,
grupos
a[ serviciode
reducidos
de
El atbergueha sidousadopor gruposde jóvenesa [os
queseleshafacititadoe[ mismosincostealgunoparaetlos.

y Convivencia
parajóvenes
Proyectode Centrode Encuentro
"LuisPinil[a"en Anzánigo
Durantee[ presente
añosehaformadoel equipo,y hatrabajando
en et diseñoy organización
de unencuentroa desarroltar
durante
e[ año2013.

consecucíón
de estosfines.

De[ Proyecto...,la búsquedapermanentey esperanzadade los
valoresquedebenadornaral Hombrey lvlujerJóvenesNueyos.
Dentro de un ambientefestivo y alegre, sencillo, austeroy
tolerante,universol,motorde movílízación
de lossentimíentosy
emocionesque deben jugar un papel fundamental en Ia

Aeta de la distinciónLuis Pinilla2Ol2

A partirdet finatde losaños70y en lasdécadasposteriores
toma relevancia
e[ fenómeno
de [a drogadicción
hastaconvertirse
en fenómeno sociat, con cambiosnotabtesdesde
perdura
entoncesperoque lamentabtemente
hastahoy.
Et consumo,en aquettosprimerosañossobre
todo de [a heroína,hace estragosentre ta
juveniIde losbarriosobreroscreanpobtación
gravesy amptiamente
do situaciones
extendidasde viotenciay marginación.
EnEspaña
la
epidemiade la drogapitta a [a sociedadde
sorpresa:
e[ primerPtanNacional
sobredrogas
no surge hasta 1985. Mientrastanto van
que ptantancaraa
apareciendo
asociaciones
estefenómeno.Deentreettashanperdurado
losltamados
Centrosde Proyecto
Hombre,con
notabte reconocimientode su método de
prevención
y tratamientoy extendidos
hasta
en un númerode 26. El primeronace en
Madriden 1984y ya at añosiguiente
secreaen
Taragozacon
elapoyode [a Diócesis.
Enaquellosprimerosañosnosolamente
nacen
que
y
asociaciones seespeciatizanentregana
afrontare[ problema,sino que tambiénles
toca afrontarloa lasmismasagrupaciones
de
barrio, famitias, maestros,educadoresde
todo tipo sensibtesa los probtemasde su
entorno.
Coincideque, en aquettos
años,LuisPinilta
deja et cargoretevanteque ocupabaen e[
presente
Ejércitoparahacerse
físicamente
en
Vitlaverde,barrio de [a zonasur de Madrid
dondeparticutarmente
losjóvenescaenen [a
marginalidad.

Esaopcióntan radicalesconsecuencia
de una
quele hacíacreeren el valorde toda
vocación
y quete ttevóa orientartodasuvidaa
persona
[a educación
de tosjóvenesen diversos
ámbitos. No se dedicaespecíficamente
a[ mundo
de [a drogadicciónpero atiendea muchos
afectadospor ello. Y desde[a sensichavates
bitidadde su atmay su vocación[e lteva a
entregarsea tareas educadorasen [o que
tantoinsistede la prevención,
"qtteel problema no surja, dice,puespara que no llegueIa
oferta de sustanciastóxícasantes hay que
prevenir lascausas,Iograren niñosyjóvenes
preventivoscomoel fortacomportamientos
Iecimientodel carócter,reducírla curiosidad,
desmitificar Ia aventura y transgresión,
f omentareI asociacionismo..."
Así,en eseespírituotrosle siguieron,inclusive chicosquehabíancaídoen [a drogodependencia,y nacieronacciones
educativas
orienpersonas
tadasa [a educación
de las
comoel
mejor mediopreventivo,de las que algunas
perdurancomoen Vittaverde[a benemérita
asociación
Semiltaorientadaa [a integración
socialdesdehacemásde 30años.
La FundaciónLuis PinittaSotiveres,que se
y quiereser portadorade
sientedepositaria
ese espíritu, quiere reconocera aquettas
entidadesque siguenhaciendouna laborde
estecarácter,especiatmente
conta pobtación
juvenit.Hoyet probtemade [a drogadicción
peroet méritoestá
tieneotrascaracterísticas
en quesigahabiendohombresy mujeresque
de maneraasociadasiguenabordandoun
problemaque no deja de estar vigenteen
nuestrasociedadcon las gravesconsecuenciasquecontleva.
Espor esoque a unade lasasociaciones
más
retevantesque abordan la prevencióny
tratamientode lasadicciones,
si no[aquemás
en nuestroentornopor su dedicacióny eficiencia,es [a que este año ha merecido[a
Distinción
LuisPinilta2012:A
de [a Fundación
F U N D A C I OC
N E N T R OD E S O L ¡ D A R I D A D
- PROYECTO
ZARAGOZA
HOMBRE.
EI PRESIDENTE

Y ECONOMIA
PERSONAS

Nuestroequipo
puededesarrotlar
repartiLaFundación
a[ grupode colaboradores-votuntarios,
sutrabajogracias
que graciasa susaportacionesnos
dosen las diferentesactividadesy cuentacon 57 asociados
permitenir atcanzando
tosobjetivospropuestos.

Cuentade resultados
CONCEPTO
Cuotasasociados
Donativos
Totalingresos
Gastosde administración
Gastosen actividades
Total gastos

2010

2012

2011

11.110,00
€
428,00€
I 1 . 5 3 8 , 0€0

9.374,00
€.
3.136,96
€
12.510,96€

9.590€

1.812,71
€
5.830,25
€
7.643,65€

2.630,00
€
10.445,47
€
13.075,47€

2.243,72€
7.397,40
€
9 . 6 4 1 , 1€2

9.s90€

Datosde interés
SEDES
DELAFUNDACION
. Jerezno5, 50007Taragoza
.Antimoniono11, 28021Madrid

DOMICI
LIOSOCIAL
Y FISCAL
. Orense112, 50007Taragoza
Tet.608677505

FORAAAS
DEPARTICI
PACIÓN
1.
2.
3.
4.

(aportación
Asociado
regular).
económica
(participante
Colaborador
enactividades
detafundación).
Votuntario(participante
ocasional
enactividades
de tafundación).
para
Númerodecuenta,
aportaciones
20860000273301329798

PAGINA
WEB
www.f undacion
luispinitla.org

CORREO
ELECTRONICO
niIta.org
secretaria@fundaciontuispi

FINES
y cuatesquiera
otras
1. Fomentary promovertodo tipo de estudiosy análisis,cursose investigaciones,
fomentary
actividades
a promocionar,
decaráctercientíficoy culturalo deinteréssocialdestinados
juveni[, el asesoramiento
desarroltar,
en materiade juventud,et voluntariado
e[ asociacionismo
y gruposjuvenilescone[ fin de
socialJuvenit,el intercambio
de experiencias
entreasociaciones
contribuirdecididamente
a la promociónde las condicionesque haganefectivos los valores
socialesdel HombreJovenNuevoy al desarrollopersonaly socialde losjóvenesy en especiallos
másdesfavorecidos.
y al mundojuvenilen particular,
y aportaciones
2. Difundir[a figura,pensamiento
de [a
a ta sociedad
vida y obra de LuísPinittaSotiveres.Constituyéndose
al joven como beneficiariode la Obra
Fundaciona[.

