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Editorial
LA FUNDACIÓN LUIS PINILLA SE PRESENTA EN SOCIEDAD

Con e[ acto de su presenta-
ción en Zaragoza en este mes de
marzo de 2009 y en Madrid en e[
mes de mayo, comienza su anda-
dura pública [a Fundación Luis
Pin i t la  Sot iveres (LP5) .  Este
BoLetín irá dando constancia por
escrito a los interesados presen-
tes y futuros de todo aquelto que
constituye su ser y e[ que espera-
mossea su fecundo obrar.

¿Qué vator tienen Las
fundaciones? Hace tiempo que se
reconoce que en las sociedades
desarrottadas de nuestro tiempo,
y junto a otras muchas formas de
asociacionismo y participación,
ésta es una de las más potentes
maneras de que la sociedad civit
pueda aportar sus vatores a las
necesidades que [a misma tiene, a
[a vez que ser un posible compte-
mento reat y crítico con [a inetudi-
bte responsabitidad deL Estado y
sus institucr'ones.

La prueba de esta asevera-
ción es e[ ftorecimiento de su
número (existe un directorio de
más de 8.000) tanto en el campo
e s t a t a l  c o m o  a u t o n ó m i c o .
Nuestra fundación ha sido regis-
trada en Junio de[ año pasado en
et ámbito estatat con el número
1.055

Otro signo de su repercu-
sión es [a enorme variedad y tipos

de fundaciones que existen. Soto
hace fatta asomarse a lnternet
para ver que las hay ligadas a
empresas, bancos, universidades
o a pequeñas asociaciones, atgu-
nas responden a intereses locates,
con una amplia gama de fines
sociates, cutturales, investiga-
ción, servicios, ...

La que ahora se presenta
en sociedad tiene su pecutiarie-
dad, que iremos viendo en los
sucesivos boletines. En este
primero comenzamos por decir
q u e  | ' a  o r i g i n a t i d a d  d e  t a
Fundación LPS se deduce del
espíritu de quien [e da su nombre.
De ahí que habtemos de Luis
Pinitta en estas páginas.

Quienes hemos creado y
hoy estamos en este proyecto,
somos testigos de primera mano
porque fuimos receptores priüLe-
giados de su entrega. Pero [a
demostración de [a vitatidad real
de [a Fundación estará en que sea
capaz de ltevar adetante sus
objetivos para los jóvenes que no
[e conocieron.

A este empeño r'nvitamos a
cuantos queráis aportar vuestro
grano de arena, para que [a
sociedad actual y deI futuro no se
construya sobre otros intereses
que tos de las mejores energías de
sus hijos.



ENTREVISTA A D. MANUEL ALAMÁN GITOLER

Pregunta: ¿Quién es D. José
Manuel Alamán, para haber sido
designado presidente de esta
fundación?
Respuesta.- lJna persona que tiene
[a enorme fortuna de haber
conocido a Luis, recibir directa o
indirectamente su5 enseñanza5,
h a b e r  c o m p a r t i d o  c o n  é [
momentos jnolüdables Para mi,
sentir una profunda admiración Y
enorme respeto hacia étY aportar
decididamente por su Proyecto
comunitario por [a PERSONAY Por
et HOMBRE JOVEN NUEVO Por et
que él tanto tucho.

No e5toy muy seguro de por qué he sjdo
designado para ser presidente de [a fundación:
de to que si [o estoy es de que voy a poner mis
capacidades lno muchas y [imitadas) at servicio
de este maravittoso Proyecto.

P,- ¿De donde viene su vincutación con la
figura de Luis Pinitla? ¿recuerda alguna
anécdota que nos ayude a acércanos a su
Dersonalidad?
R.- De mis años de preparación, en et colegio
cran Capitán de Montañana, para e[ ingreso en
ta Academia Generat Militar.
Anécdota: Ét entonces era Comandante y un
grupo de aspirantes habiamos hecho una
travesía-convivencja por [a zona de san Juan de
[a Peña y barranco de Triste durante [a semana
Santa. Ltegamos a Anzánigo un rato antés de
empezar [a celebración de ta Pascua y todo el
mundo estaba alegre y cantando por eL puebto.
Ya concentrados delante de [a casa deAnzánigo
aparece Luis con una sitta, se 5ube a elta y se
pone muy serio y ceremonio5o a dirigir La
canción... ¡"mi barba tiene ttes pelos..."!

iQue simpatía que sencittez, Y que
g r a n d e z a ! . . . ,  e r a  u n  m i L i t a r , . . .  u n
comandante,... nos rompió los esquemas det
mititar de ta época y nos dio una lección de
humanidad y cercanía.

P.- ¿Por qué y como nace la fundación Luis
Pinil la?
R.- Luis fue un personaje atípico como
profesional y como psicótogo. un adelantado a
su tiempo, "un madrugador" que diría Pepe
Bada, y tanto una cosa como [a otra hacen que
e[ pensamiento y ta visión de ta socjedad, en
generat y de La juventud, en particulat que

t e n í a  L u i s  e s t é n
permanentemente  v jgentes
porque los miraba con los ojos det
amor, de [a paciencia Y de La
generosidad sin limites.
Por etto los miembros de la

Comunidad Misión Juventud Y un
grupo de admiradores Y amigos
decidimos crear ta fundación
para tratar de continuar [a obra
de Lujs manteniendo et espÍritu Y
eL estiLo que ét con su ejemPlo Y
dedicación nos transmitió desde
ta humjldady respeto.

P.- ¿Qué sentido tiene esta
fundación en la sociedad actuat?
R.- Cuando surgió [a idea de ta creación de La
fundación, hace cuatro años ta situación sociat
era distinta de [a actual pero tanto entonces
como hoy éramos consctentes de que había en
ta sociedad y en La juventud una situación de
cri5is de valores consecuencia del mundo
convulso en etque nos encontramos.

creo que ta fundación tiene atgo que
decir y atgo que aportar, a La luz det
oensamientov e[ estito de Luis Pinjtla Soliveres,
in estos momentos críticos para ayudar en e[
imprescindibLe rearme morat, sobre todo de [a
juventud, para conseguir una sociedad mas
justa y solid aria.

P.- ¿Quéfuturo levea lafundación Luis Pinil la
Soliveres?
R.- Veo e[ futuro con gran itusión porque esta
fundación nace con espíritu de servicio, desde
La humitdadyel respetoa [a persona.

Nuestra apuesta Por ta juventud Y
e s p e c j a t m e n t e  p o r  I a  j u v e n t u d  m á s
de5favorecida es un incentivo añadjdo para
estar Dermanentemente atento a todos lo5
cambios que se van produciendo en este
dinámicosectorde[asociedad. Porlotantoetlo
nos obtiga a estar constantemente atentos a
esas demandas sociales, que inevitablemente
se irán produciendo, a las que con ilusión,
generosidad y trabajo trataremos de dar
respuesta.

Desgraciadamente sigue vjgente una
antigua reftexión de Luis

"La mies juvenil necesitada es mucha,
pero Los operarios son pocos. Rogad pues at
Señorde [a mies que envíe obreros a su mies".
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El. ptan de actuación recoge las actjvidades que durante e[ presente año va a reaLizar [a
fundación. Entre ettas Dodemos destacar;

Fresentaeión de [a Fr¡ndae ión

Dar  a  conoce r  l a  Fundac ión  f i nes ,
activjdades, organización proyectos, composición de
los órganos de ta Fúndación. Esta actiüdad se
ltevara a cabo en Zaragoza y en Madrid.

Eistinciér¡ Lulis Fir¡Í[ta

Fublieaeio¡les

Cicto de eonfereneias

Fondo de Becas

Homenaje anual a la figura de Luis PinilLa
Soliveres, mediante [a adjudicación de una distinción
a una entidad o asociación significativa por su trabajo
en e[ ámbito de [a juventud. Con esta actividad se
pretende reconocer púbticamente [a tabor social,
promocionaL, etc, desarrollada con tos jóvenes por [a
entidad o asociación que recibe eL galardón

Financiación de un Proyeeto

Finañciación de un proyecto de intervención
social diígido a jóvenes en situación de nesgo o
exclusión sociat. Es votuntad de La fundación destinar
recursos en ta medjda de sus posibilidadés a
desarrottar o financiar proyectos concrétos que
beneficien a tos jóvenes y en éspecial a los más
desfavorecidos.

L

Desadotto de un cicto de conferencias sobre
el mundo juvenil actual, retos, perspéctivas, y
tendenciasde futuro.

Pubticación y difusión de tas conferencias
realizadasenel año.



RESHruA MH LUE$ PEE{EILA

¿Q!.ticn ere e:te hombre? ¿Por qué da el nomb¡"e a una nueva Fundarién?
Comunidad cristiana Misión
Juventud, desde ta que
a t e n t ó  n u m e r o s a 5
iniciativas con los jóvenes y
para ettos (c(ubs juvenites,
residencjas, escueLas de
animadores, tatteres socio-
taborates, gabinetes de
a t e n  c i ó  n  p s i c o l ó g j c a ,
atbergues) o simptemente
acercancose a un grupo que
se juntaba en un locat, a una
panditta de [a calLe, a un
cadete o a un drogadicto.
Todo estaba presidido por

En las fiestas det Pitar del año 1982 se
concedía a Luis Pinitta Sotiveres, et títuto de "Hijo

adoptivo de ta ciudad de Zaragoza". lJna simpte pero
expresiva anécdota nos da ta ctave de respuesta a esas
preguntas qLe hoy nos t 'a(emos en e[ primer número
de este BoLetin.

Nos [o cuenta éL mismo.

En et recuadro adjuntose puede adivinaralgo
de ta Larga trayectoria de aLguien que, por sus
actiLudes vrtates, ha tenido una amptia repercusión
en diversos campos de ta sociedad de su tiempo.

Fue un profesionat mititar de prestigio y muy
discutido dentro det ejército de entonces, por su
temprana y permanente aportación crítica desde la
postguerra hasta este año en queé[ mismo renunció al
más atto grado de la mjLjcia. Pero hayque decir que [a
repercusión socia( de su actuarfue fruto de su postura
frente a [a persona y sobre todo frente a ta persona
joven. como sus propjos discíputos mititares te
reconoc'eron, además de jefe, como mdestro ydmigo,

Ét mismo se consideró siempre un educador
de jóvenes. Lo hizo creando los primeros cotegios de
preparación para tas academias miLitares o buscando
destinos donde pudiera ltegar a los sotdados, por
donde entonces pasaban todos [os j óvenes varones det
país. Lo hizo preparándose como psicólogo
especiatizado en luventud y dedicando sus energías a
la atención a jóvenes concretos, tanto deL mundo
universjtario como de los jóvenes obreros que
entonces pobtaban tos barrios i nd ustriates de ciudades
como Madrid y Zaragoza, Lo hizo en aquettos años
LLamados "de [a revotucjón juvenit" fundando [a

un sentido profundo del vator de ta persona y en
particutar de la persona joven para que, tiberándose
de evasiones y manipuLaciones pudiera desarrottarsus
capacidades y las pusiera at servicio de Los demás. Ato
que hay que añadir un aspecto no menor: los
preferidos fLeron siempre [os jóvenes más
necesitados, los exctuidos det acceso a su propia
humanidad.

Con todo ser tan grande ta repercusión social
de su presenci a educativa, nosquedariamos sin captar
su aportación si no nos acercamos a su tatante vitat, at
espíritu que le movia y era to que, a ios que [e
conocimos, verdaderamente nos atraia y a la vez nos
desconcertaba de su persona.

No podemos desarrotlarto aqui pero vamos a
acercarnos a etlo con atgunos retazos recogidos con
sus mismas patabras.

Le ha cogido [a guerra civit en sus años
adoLescentes con experiencias fuertes que Le marcan.
Nada más terminada (tiene 18 años) ie vemos de
catequista de un montón de niños desharrapados del
entonces barrio de Ventas de Madrid

Ai coriño, el amor de mi olma, fue para
vosotros, vuestto fue por algún tiempo en la
Iucho de ni ideal, por vosotros luché y
trcbajé, por vuestras almas.. , (1940)

Con soto 24 años funda el primer cotegio de
preparación para las academjas mjtitares, labor que
durante tos 15 añossiguientes t lega avarios cientos de
jóvenes futuros oficiates del Ejército que se forman
con otra mentatidad que La imperante, hasta que, Por
eso mismo, es suprimido por las autoridades. En sus
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RESENA DE LUIS PINILTA

escritos intimosrezaasí:
En los primeros 39 muchachos de mi academio
busco almas jóvenes capaces de comprender,
sentir y luchar pot el mismo ideal que yo
compre ndo y si e nto... 11945,

Después por ta fidetidad a ese ideal pasará años de
crisis en Los que cambian las obras, pero permanece e[
mismoanhe[o:

SóIo el añor, un fuego , aquél fuego de amor a
Iajuventud que quisiera putificar mas y mós..
Esto es todo: este fuegoy Ia fe.(1963)

Tiempo que aprovecha para tos estudios d;
psicotogía que inmediataménte apLicará:

Atiendo muchos casos personales de jóvenes y
ounque cobro poco o nada , gano dinero; perc
yo no había estudiado Ia psicología paro esto,
sino paru servir mejor a los jóvenes y con
preferencia Wro los que no pudieran ni
pr oce di e ro pogo algu no ( 1 968).

En tos años de [a transicjón potítica en España
si por una parte [e encarga puestos de responsabitidad
miLjtar, por otra sufre pérsecución de los secroaes
inmoviListas. Ét to vive con aLto sentido de
profesionatidad con su tatante de honradez y respeto
sin renuncjar a sus convjccio¡es y creatividad at
servicio de la persona yde los jóvenes del puebto.

Asi se expresará por ejemplo, cuando ya ha
renLrnciado a su presencia púbtica y pasa a \rvir a
Vittaverde (Madrid):

I'l,e preocupan los jóvenes de ese tan querido
grupo juvenil del bofiio. ¿Hosta dónde
Ilegarón? Unos suben y otros desoparccen.
Cada uno que desaparece, N por ejemplo, es
como si hubierc perdido aun amigo. También
Ia escuela de animadores que hoy mueve a
cerco de cien personas jóvenes. , , (1987).

Así recogíamos el sentir de muchos en e[ recordatorio
de su despedjda de este mundo:

A Io largo de su vida, como seglar crist¡ano,
entrcgo su vídd arriesgadañente

al despertar de la persona,
de los jóvenes y tos pobres.

1921 .- Nace en Volladolid
1936.- En Gijón sufre Los ovatares de ta Cuerro Cjvil.
Experiencios fundontes de su vocación.
1943-60.- Capitán de Infontería can 22 oños tiene sobrc todo
destinos de fornación en el ámbito castrense y desde Ia
educación premilitar del Frente de Juventudes y otros colegios
que fundo, dota de sentido humanisrc y soc¡ol ol ?j¿rcjto.
1962-67.- Estudio Psicologia Clínica en la LJniversidad de
Madrid, compaginándolo con lo otención tonto a universitarios
@rno a jóveoes de bot rios oe Madrid y Zorogozo.
1973-76.- Coronel Jele del ptiner equipo de psi.ología y
Psicotecnia del Estodo ¡ ayor Central , por su participac¡ón en
la reformo educotiva de oquel entonces, recibe del A/linisterio
de Educoción La Cruz de Alfonso X el fubio
1979-82.- Generol de Btigado. Nombrado Dire.tor de Io
Academio Ceneral Militar de Zaragoza, sufre grundes
res¡stencias y por su talonte demacrático y de servicio a lo
soc¡eclad es nombrodo Hijo Adoptivo de lo ciudad de Zaragoza.
1982.- Siendo Gobernodot Militar de Bilbao, con su renuncta
evangélico a otros grados en el Ejército , paso o dedicorse a su
vo.ación por los jóvenes en eI barrio de Villaverde de Modrid,
donde fijo su residendo. Recibe reconocimientos socioles
como el de Justiciay Paz.
1982-2OOO.- Camo fuñdador de lo Conunidad Mjsión
Jwentud. apoyo numerosos iniciativos de trobsjo con jóvenes
que surqen en ¡i/,odrid, Zaragoza y Sevilla. tobojo como
psicóloga espeaiolizodo en juventud, Promueve cenvos de
juventud y escuelas de animodores y construye sendos
albergues juveniles en la Sierra de Madrid (Conencía) y de
Huesca (Anvinigo) Finalmente, diseño un proyecto de
voluntotiado sociol juveni I que no ho visto realizado.
2001-2004.- Sufre uno enfefinedad progresiva hosta su
follecim¡ento ejenplar y sereno eI dia 7 de M(ryo de 2004.
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lCiclo de Conferencias sobre el mundo
juvenil. Retos, persPectivas y tendencias
de futuro

Este verano La Comunidad Misión
Juventud tiene previsto reatizar [a 3'"Escue-
la de verano" y ha pedido hacerta con la FLP5
dado que e[ tema centra[ va a ser lajuventud
y que los objetivos de la escueta coinciden en
esta ocasión con los de ta Fundación.

Será det 27 al 30 de agosto, Posibte'
mente en e[ Pirineo de Huesca (Jaca o atrede-
dores).

Uno de tos objetivos es profundizar en
e[ conocimiento de ta reatidad actual de [a
iuventud. tanto teóricamente como con el
iestimonio directo de atgunos de tos jóvenes
asistentes.

Los destinatarios serán:
- los miembros de [a Comunidad Misión

Juventud,
" los socios y simpatizantes de la

Fundación Luis Pinilta,
- jóvenes comprometidos y con cierto

recorrido existencia[ (PastoraI Juvenit,
educadores...).

La metodotogia para este encuentro
será mixta. 5e trata de que un especialista
Dresente una o dos ponencias y ademas se
encargara centrar y motivar e[ coloquio-
reftexión de tos participantes. Estamos
vivamente interesados en las aportaciones
de los asistentes más jóvenes sobre todo por
lo que nos puedan ayudar a encontrar entre

todos perspectivas de futuro y posibtes líneas
de actuación, tanto para [a Comunidad como
para La FLPS.

En cuanto tengamos comPteta [a
organización, ta podréis ericontrar tanto en
ta Web de [a Comunidad como en [a de [a
Fundación.

Edificio c/. Jerez 5

El. edificio que [a Comunidad Misión
Juventud posee en esta catte y con una
extensa historia de actividades en eI camPo
de ta Juventud (CtubAttamar, Casa Juventud,
Escuela de Animadores Laya y un largo etc.)
lo esta acondicionando para que pueda ser
utilizado por [a Fundación temporatmente'
Una muy buena noticia.

Teléfono y correo electrónico

E[ tel.éfono de ta Fundación es el ó08
677 505 y ta dirección del correo electrónico
es secretar ia@fundación lu isDin i t ta .org,
donde os podéis dirigir para cuatquier consut-
ta.

I Día de Confraternización Fundación Luis
Pinilta
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Con la asistencia de 22 Dersonas et
pasado día 8 de Febrero tuvo lugar en ta Sede
de la Fundación e[ | Día de Confraternizacjón,
se trataba de pasar unas horas en un clima de
vivir et esDíritu de ta Fundación. de informa-
ción y debate de los pasos que se van dando,
asi como presentar el esquema de La presen-
tación de La Fundación det Dróximo día 26 de
Marzo en Zaragoza ydeLT de Mayo en Madrid.

Desoués de una intensa mañana de
trabajo muy rjca de participación se acabó [a
jornada con una comida preparada por
personas de [a fundación, continuando con
eL buen ctima de toda [a mañana y en anima-
da charta. La sensación generatizada es que
ha sido una jornada muy positiva y con et
deseo que [a próxima se pueda reatizar
conjuntamente con ta zona de Madrid.

Comité de Honor de la Zona de Zaragoza
E[ Dasado día 9 se celebró un encuen-

tro deI Patronato con las personalidades que
van a componer este Comité. Va a estar
formado por D. José Bada, D. Emilio Eiroa, D.
Jesús María Atemany (no pudo acudir por
estar pasando un proceso gripat) y D. Javier
Fernández. Todos ettos vinculados a Luis en
diversas épocas y situaciones. Por parte del
Patronato se agradecjó su respuesta y se les
soticito su Dresencia en [a Dresentación del
dia 26 asi como un encuentro anual con [a
Fundación. ELencuentro que se reatizó en un
antiguo restaurante muy concurrido en
tiempos de transición por [as corrientes
progresistas, de esta ciudad, estuvo saLpica-

do de muttitud de anécdotas y hechos históri-
cos de Luis que hicieron que et tiempo
transcurriese sin daTnos cuenta.

Comité de Honor de Zaragoza queda consti-
tuido oor:

José Bada: doctor en Teotogía por [a
Universidad de Munich y licenciado en
Fitosofía por [a de Valencia, fue consejero de
Cultura en e[ primer Gobierno de Aragón,
presidido por Santiago Marraco. Siendo
consejero, promovió en '1984 La creacjón det
Seminario de Investigación para la Paz (hoy
fundación), de [a que es miembro y ponente
en diversas ocasjones. También fue profesor
deAntropotogía SociaI en Zaragoza.

Emilio Eiroa: Fue presjdente del
Gobierno y de [as Cortes aragonesas y en ta
actuaLidad preside [a Hermandad de San Juan
de [a Peña. Fue disciDuto de las escuelas de
Luis Pinitta en los primeros años.

Jesús María Alemany: Desde 2002,
Presidente de ta Fundación "Seminario de
Investigación para ta Paz" de Zaragoza, cuyo
director habia sido en su etaDa anterior como
Seminario desde su institución en 1984.
Miembro fundador de AIPAZ (Asociación
Españota de Investigación para [a Paz). En ta
actuaudad es miembro deI Consejo Asesor de
lntermón-Oxfam. Desde 1972 hasta '1999

formó parte de [a Comjsión Justicia y Paz de
España. Luis Pinitta colaboró con e[ 5lP por su
convicción de ta necesidad de abrir eL ejérci-
to a [a sociedad.

Javier Fernández: Teniente corone[
del cuerpo GeneraI de lasArmas deI Ejército
de Tierra, estudió Derecho en [a Universidad
de Zaragoza donde se doctoró con ta tesis Los
militares en el camb¡o de régimen político en
España (1969- 1982). Actuatmente es profesor
de Derecho en esta universidad. También ha
sido Drofesor de Enseñanza SuDerior MiUtar
en ta Academia General Militar. Ha escrito
In t roducc¡ón a l  Derecho y  Derecho
Constitucional (1994) -tibro de texto en las
tres Academias Superiores de Formacjón de
Oficial.es de tas Fuerzas Armadas-, F¿ rey y
otros mí[itares (1998) y Sab¡no Fernóndez
Campos: un hombre de Estodo (2000), entre
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otros.

Para e[ comité de honor de
Madrid ya se cuenta con Antonio
PiniLta así como con Eduardo
Gonzátez-Gattarza

Gesto de Sr, Notario
Ya ha Dasado cerca de un año de [a firma de
las Escrituras de la creación de la Fundacíón,
por parte de los miembros det Patronato y de
Angetines Lea[ (coordinadora general) por
parte de La Comunidad. No deja de sorpren-
dernos e[ gesto det Notario Sr. Morató, de
donar sus honorarios a la Fundación, dado los
fines de etta. Un buen gesto para empezar ta
andadura.

Presentación en Madrid

La presentación de ta fundación seva a
realizareI día 7de Mayo

Relación con otras fundaciones
La FLPS está abierta a relacionarse con

otras que trabajen en la misma [inea.

Distinción Luis Pinilla

En e[ Ptan de Actuación de ta
Fundación se recoge La Distinción Luis Pinilla
a una Asociación o Fundación que se distin-
ga por su trabajo con los jóvenes en [a línea
que esta recogido en tos fines de [a Fundación
Luis Pinil.ta.

I
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Esta Drimera distinción se va a
otorgar a [a Fundación ADUNARE
entidad de interés no lucrativo,
constituida en e[ año 2000 Dor 8
Asociaciones de zaragoza, que
tiene como objetivos Promover
Drocesos educativos de partici-
pación, protagonismo y dignifica-
ción que posibititen la inserción e
integración de las personas,

famitias v cotectivos que vienen siendo
víctimas de las crecientes dinámicas de
exclusión y desigualdad que genera nuestra
sociedad, y globalizar estrategias de solida-
ridad. La Fundación Adunare atiende a los
cotectivos de infancia, juventud, pobLación
adulta en exctusión, inmigrantes y mujeres.
Lteva a cabo programas en los barrios de La
Jota, La Almozara, Las Fuentes, Oliver,
Valdefierro, Torrero y San José, donde
cuenta con Centros Sociolaborales, asi como
Empresas de Inserción Laboral y Aulas
Taller.

Patronato

Et primer Patronato de la Fundación
está compuesto por tas siguientes personas:

Presidente: José ManuetAtamán Citoter
Vicepresidente: SantiagoAlonso OUva
Vocat: JuanaArauzo Gómez
Vocat: Maria Eugenia Marco Giménez
Vocat: BenitoTrinidad Paiva ,:
Secretario: José Petegrín Romeo


