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Es un placer para mí presentar esta nueva Memoria de Fun-
dación Pioneros con la que queremos que conozcas lo que 
hemos hecho durante el año 2010. Con tu apoyo, el de las Ad-
ministraciones, entidades financieras, Empresas Pioneras, otras 
colaboraciones y, por supuesto, nuestros donantes particulares 
hemos conseguido atender a 451 jóvenes riojanos en los pro-
gramas de Prevención, Medidas Alternativas y en el Centro de 
Inserción Sociolaboral. Hemos estado a su lado en su día a día, 
les hemos acompañado en su proceso educativo y les hemos 
ayudado a responsabilizarse de sus actos.
Durante el año 2010 pusimos en marcha la tertulia En Clave 
Pionera, en colaboración con Radio Rioja Cadena Ser, un es-
pacio mensual para poner sobre la mesa el tema que más nos 
preocupa: la educación. Recibimos visitas ilustres como las del 
presidente del Parlamento de La Rioja y Gorgorito, que pasó 
un día en nuestros talleres como voluntario. Asistimos a con-
gresos y seminarios donde tuvimos la oportunidad de exponer 
nuestro trabajo y nuestra pedagogía. Una vez más renovamos 
nuestro compromiso con la calidad a través del certificado ISO 
y dimos nuestros primeros pasos hacia la Excelencia con una 
evaluación del modelo EFQM.
Terminamos el año con la renovación del Patronato y la apro-
bación del V Plan Estratégico. El abogado Rafael Gil sustituyó al 
empresario Bienvenido Salazar y dimos la bienvenida en el Gru-
po de Opinión a María Bueyo Díez Jalón, Defensora del Pueblo 
Riojano; y a Teresa Alonso, periodista. 
Nuestro compromiso para el futuro lo podemos resumir en 
nuestra apuesta por la innovación en diferentes ámbitos: edu-
cación, comunicación, pedagogía, liderazgo. 
Somos una entidad viva que trabajamos para mejorar día a día 
y ofrecer nuevas oportunidades a niños, jóvenes y familias. 

Muchas Gracias.

Aurora Pérez Bañares 
Presidenta Fundación Pioneros

Gracias por ayudarnos en esta  
aventura de transformar la sociedad 
a través de la educación

CARTA DE LA PRESIDENTA
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Apostamos por la prevención, por 
ofrecer nuevas oportunidades  
educativas y por la responsabilidad

FUNDACIÓN PIONEROS

Participantes por sexo

En 1968 comenzó a formarse lo que hoy conoce-
mos como Fundación Pioneros. En sus inicios fue 
un movimiento social que nació en el barrio de 
Yagüe, en Logroño, inspirado por las ideas educa-
tivas de Julián Rezola, aprendidas durante su par-
ticipación en el Mayo del 68 francés. Esas ideas y 
esa forma de entender la educación de calle ca-
laron entre un grupo de amigos y colaboradores 
que, de forma intuitiva y espontánea, trabajaron 
junto a los jóvenes en riesgo de exclusión social.
En todo este tiempo, Pioneros ha cambiado su 
forma jurídica, de Movimiento a Asociación y 
posteriormente a Fundación, unos cambios que 
no han influido en su apuesta por la prevención, 
con el compromiso de potenciar las capacidades 
de los menores, de responsabilizarles de sus actos 
y con la constante búsqueda de nuevas oportuni-
dades educativas.
Durante 2010, los programas de Prevención, Me-
didas Alternativas y el Área Sociolaboral atendie-
ron a 451 niños, jóvenes y adolescentes, con un 
presupuesto de casi 850.000 euros.
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Conocí Pioneros en el año 84, cuando llegaba de Zaragoza. 
Me hablaron de “dificultades”: delincuentes, problemas, conflictos... 
así que dije: estos son los que trabajan con los muchachos que quiero, 
con los que tienen más dificultades, con quienes lo tienen casi todo 
perdido, quienes tienen su frágil vida amenazada, con los chicos de 
la calle. Si podía aportar mi experiencia y realizar mis deseos de cons-
truir un mundo mejor tenía que ser en Pioneros. Llamé a su puerta y 
conectamos inmediatamente, estábamos en la misma onda. Julián 
Rezola me abrió completamente Pioneros y me involucró desde el 
primer segundo.

La demanda que me hizo Pioneros fue canalizar toda su rique-
za pedagógica, vertebrarla institucionalmente para garantizar la ca-
lidad de sus programas y su continuidad. Asumí la presidencia hasta 
el año 1996.  Pioneros bullía de vitalidad, la acción educativa empapa-
ba todas las acciones. La coordinación entre los educadores de calle, 
los auxiliares era sistemática e intensiva: una escuela permanente de 
educación. El gran reto del momento consistía en dar continuidad a 
esa acción educativa en un marco social que estaba desarrollando 
nuevas leyes. Así se inició una travesía sin fin; las relaciones entre la 
iniciativa social y la administración pública.

Pioneros ha sido el lugar donde he podido hacer mis sueños, y 
los sueños de muchos, realidad. Durante muchos años ha sido un 
modo de vivir. Fue una etapa muy rica donde se combinaba la voca-
ción educativa con la cualificación, la intuición con la programación. 
Se creaba opinión y se forjaban criterios sociales para que se tuviera 
en cuenta a los jóvenes en dificultad. Así fue creciendo Pioneros, bus-
cando en todo momento ser un referente de desarrollo personal y 
de posicionamiento social para muchachos que vivían en entornos 
desestructurados por la acción del sistema social.

Pioneros ha sido el lugar donde he 
podido hacer mis sueños, y los 
sueños de muchos, realidad

Pedro Vallés Turmo, profesor del colegio 
La Enseñanza de Logroño,  está vinculado 

a Pioneros desde 1984. Comenzó como 
educador y durante 10 años fue presidente, 

hasta 1996.

En la actualidad es profesor  de un colegio 
de Logroño  y participa activamente en la 

preparación de las tertulias de radio  
En Clave Pionera.

ENTREVISTA A
PEDRO VALLÉS

Pedro Vallés en una de las tertulias En Clave Pionera, junto a Teresa Alonso.
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El Pioneros  institucional ha ido adoptando una estructura 
que garantiza la continuidad de su objetivo social.  El Pioneros 
de la calle continúa estando cerca de los jóvenes que necesitan de 
adultos cercanos que les ayuden a digerir sus tensiones, sus confusio-
nes, sus vivencias destructivas.

Los muchachos y muchachas con dificultades siguen siendo 
iguales en sus necesidades personales.  Ha cambiado su entor-
no social, hoy hiperestimulado por productos audiovisuales, juegos 
virtuales y redes sociales. Pero siguen teniendo necesidad de comu-
nicarse con adultos de confianza en esa tarea de crecer, de digerir su 
mundo interior y el choque con el mundo de los adultos.

Pioneros ha realizado grandes aportes a la sociedad. Lo que 
sucede es que lo ha hecho y lo hace a un sector social que siempre 
está en el silencio. Ha aportado a la literatura del Educador de Calle, a 
su gestación como figura social y al modelo de intervención. En Lo-
groño ha posibilitado que muchas familias pasaran de la marginación 
a una vida social digna. La potencial delincuencia juvenil en Logroño 
durante décadas ha estado socializada y respondiendo eficazmente 
a los programas de calle. Pioneros sigue siendo un referente social a 
la hora de hablar de menores en dificultad psicosocial.

El reto de Pioneros debe ser el estar siempre cerca del niño y 
de la niña que sufre, del muchacho y de la muchacha que callejea 
porque es su espacio de seguridad, de los jóvenes que buscan un 
adulto que les de confianza en sus vidas... El reto de ser su voz en la 
sociedad y en las instituciones públicas.

Si todos sabemos que los jóvenes son el futuro, garanticemos 
una red educativa informal y formal que esté a su lado eficaz-
mente, de modo preventivo. Es necesario darles voz y posibilitarles 
espacios de encuentro para que se organicen y sean protagonistas 
activos de la sociedad. La realidad es que seguimos dando la espalda 
al sufrimiento de los menores. Que hay mucho dolor oculto. Que las 
instituciones velan más por su propia perpetuidad que por la infancia 
sufriente y sempiternamente ignorada.  

Pedro Vallés en el VII Encuentro Internacional del Movimiento Pioneros, en 1992.
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El patronato de Pioneros renueva su 
compromiso por cuatro años más

PATRONATO

GRUPO DE OPINIÓN
A raíz de la renovación del Patronato se han in-
corporado nuevas personas al grupo de opinión 
de Pioneros, un grupo de profesionales y em-
presarios que, vinculados de forma especial a la 
Entidad, asesoran y participan de manera desin-
teresada, aportando sus ideas, conocimiento y 
experiencia.

Teresa Alonso de Hojas, periodista
María Bueyo Díez Jalón, Defensora del Pueblo Riojano
Charo Larrea Arbaizar, empresaria
José Luis Pancorbo Clemente, empresario
Martín Torroba Terroba, empresario

Aurora Pérez Bañares, empresaria y periodista
Carlos Ruiz Albertí, empresario
José Miguel Arambarri Pérez, empresario
María Jesús González Robledo, funcionaria
Javier Alonso García, periodista y presidente  
de la Asociación de la Prensa de La Rioja
María Teresa García Santa María, profesora
Rafael Gil González, abogado
Ana Isabel Hurtado Ariño, graduado social
José María Martínez de Pisón Cavero, rector  
de la Universidad de La Rioja
José Ramón Ordeñana García, empresario

Tal como establecen los estatutos de Fundación 
Pioneros, durante 2010 correspondía la reno-
vación del patronato. Prácticamente todos sus 
miembros renovaron su compromiso con Pione-
ros durante cuatro años más. La única novedad 
ha sido la incorporación del abogado Rafael Gil 
en sustitución del empresario Bienvenido Salazar 
Peñafiel, quien continuará vinculado a la Entidad 
a través de la participación de su empresa Técni-
cas del Cable en la Campaña Empresas Pioneras.

Presidenta:
Vicepresidente:

Tesorero:
Secretaria:

Vocales:
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VOLUNTARIOS

Trabajamos en equipo para ofrecer  
las mejores respuestas

PROFESIONALES

Durante 2010 contamos con la colaboración y ayuda de 19 voluntarios que facilitan a los profesionales el 
desarrollo de los programas de Fundación Pioneros.

El equipo de trabajo de Fundación Pioneros está 
formado por 30 profesionales de tan variadas dis-
ciplinas como titulados en educación social, psi-
cología, ingeniería, periodismo, psicopedagogía 
o técnicos de formación profesional. Un equipo 
heterogéneo, plural y ahora intercultural, que 
aprovecha sus diferencias para ofrecer las mejo-
res herramientas educativas y las más acertadas 
respuestas.

Javier Navarro Algás
Lorena Matute Burgos
Belén Maiso López
Cloty López Martínez
Fernando López Busto
Laura Sierra Balmaseda
Alejandra Sáenz-Laguna

Gerente: 
Área Socioeducativa:

Área Socioeducativa Judicial:
Área Sociolaboral:

Calidad:
Riesgos Laborales:

Comunicación:
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Desde sus inicios, Pioneros ha apostado por la 
prevención como la herramienta más rentable 
social, económica y judicialmente a la hora de 
afrontar situaciones de riesgo. Un trabajo a largo 
plazo en el que no se pueden medir resultados 
inmediatos.
El programa de Prevención de Pioneros trabaja 
centrado en jóvenes de 12 a 18 años de distintos 
barrios de la ciudad.  La labor de este equipo es 
acompañar en el proceso evolutivo del chaval, 
ofrecerle alternativas, nunca soluciones. Se ayuda 
a los adolescentes a ser los protagonistas y res-
ponsables de sus vidas, para que sean conscien-
tes de sus actos, de los peligros y también de sus 
oportunidades.
No hay requisitos para pertenecer a este progra-
ma. La mayoría de los adolescentes se acercan a 
los educadores porque ellos están presentes en 
su espacio: la calle, el instituto, el parque… El edu-
cador de Pioneros informa a los jóvenes sobre los 
temas que a ellos más les interesan, pero lo hace 
desde una postura diferente a la que están acos-
tumbrados; se les habla de igual a igual partiendo 

de sus propias realidades, sin prejuicios y sobre 
todo, tratando de sacar siempre la parte positiva 
de cualquier situación, ya sea un partido de fút-
bol, un conflicto, el consumo o una visita a una 
exposición.
Las mediaciones educativas que se realizan en el 
programa de Prevención son herramientas que 
el educador utiliza para acercarse a los jóvenes y 
darles alternativas para el ocio y el tiempo libre, 
además permiten trabajar una serie de habilida-
des personales y sociales y la adquisición de bue-
nos hábitos.
Algunas de las actividades que se realizan en Pio-
neros son actividades deportivas, como futbito, 
senderismo, patinaje, frontenis; talleres de coci-
na, de cometas; celebraciones de cumpleaños y 
meriendas; actividades educativas, como apoyo 
escolar, teatro, exposiciones, vídeo forum; y asam-
bleas, un espacio donde se plantean las necesida-
des del grupo y se intenta encontrar soluciones 
conjuntas a los conflictos que se presenten, favo-
reciendo así su autogestión.

La prevención es la herramienta más  
rentable social, económica y judicialmente  
a la hora de afrontar situaciones de riesgo

ÁREA SOCIOEDUCATIVA

ENTREVISTA A  
UNA FAMILIA

El equipo de Prevención durante una excursión a Madrid.
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¿Cómo comienza su relación con Fundación Pioneros?
Hace 4 años, cuando acabábamos de llegar de Navarra y vivíamos en 
el barrio San Antonio, apuntamos a las dos hijas menores, con 11 y 6 
años, para que participaran por las tardes en Pioneros y así estuvieran 
ocupadas en actividades y en apoyo escolar. Muchos me decían que 
no llevara a las niñas con Pioneros porque había mucho inmigrante, 
pero los niños son niños y se tienen que relacionar con todo el mun-
do, de diferentes razas y culturas.

¿Cómo valora el trabajo de Pioneros con los chavales?
Me gusta mucho, los chavales tienen con quien hablar, con quien 
desahogarse, a veces en casa no tienen esa confianza, es importan-
te que tengan personas que les escuchen, hablen y comprendan. 
Yo estoy muy tranquila con mis hijas porque sé que cuento con los 
educadores de Pioneros para superar cualquier problema que pue-
dan tener.

¿Qué destacas del trabajo de Pioneros?
Es muy importante el trabajo que realizan con los chavales y que ellos 
tengan esa mano siempre tendida, alguien que les indica, que les  
dice lo que está bien y lo que está mal. Los educadores de Pioneros 
son incondicionales, siempre están ahí, eso para los chavales es muy 
importante. 

¿Qué le pediría a Pioneros a futuro?
Le pediría a las Administraciones, empresas y particulares que colabo-
ren más con Pioneros para que puedan realizar más actividades con 
los chavales. Más clases de apoyo, más excursiones, hacer un campa-
mento de verano e invierno. A los chicos les viene bien desvincularse 
unos días de la familia, conocer otros sitios, otras personas.

Los educadores de Pioneros son incon-
dicionales, siempre están ahí, eso para 
los chavales es muy importante

Mamen Cobo Sarabia se siente parte 
de la familia de Pioneros. Sus dos hijas 
pequeñas, hoy de 15 y 10 años, llevan 

cuatro participando de las actividades del 
programa de Prevención.

ENTREVISTA A  
UNA FAMILIA

Las dos hijas menores de Mamen Cobo asisten a las actividades de Pioneros.
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Fundación Pioneros trabaja desde 1997 en el Pro-
grama de Medidas Alternativas al Internamiento 
de Menores en Conflicto Social. Su objetivo es 
que los jóvenes con medidas judiciales impuestas 
por un juez, como libertad vigilada, prestación en 
beneficio de la comunidad o tareas socioeduca-
tivas, puedan cumplirlas correctamente y con el 
mayor beneficio para ellos mismos.
El trabajo de Pioneros comienza cuando un juez 
de Menores dicta una sentencia firme. La Admi-
nistración Pública, responsable de la ejecución de 
esa medida, la deriva a Pioneros para su cumpli-
miento. Se prepara entonces una primera entre-
vista personal en la que el educador intenta esta-
blecer una relación educativa desde la que ayu-
dar a los menores y facilitar los cambios que se 
consideren necesarios para que no se vuelvan a 
repetir nuevos hechos judiciales. A partir de aquí 
el educador, asesorado por un equipo multidisci-
plinar, elabora un proyecto individualizado para 
ese menor que ha sido declarado responsable en 
sentencia judicial. 

Los educadores de Pioneros son testigos del 
cambio que muchos menores realizan en sus vi-
das tras el paso por el programa y de cómo se 
implican de manera responsable en las tareas que 
exige la medida judicial. El equipo trabaja con los 
menores para que recuperen la confianza en sí 
mismos y se enfrenten a las consecuencias de sus 
actos, todo esto a través del acompañamiento, 
haciendo de mediadores, traductores, esclarece-
dores...
Este programa se lleva a cabo a través de un con-
curso público dependiente de la Consejería de 
Administraciones Públicas y Política Local y traba-
ja en colaboración con los equipos técnicos de la 
Fiscalía y del Gobierno de La Rioja. 
Las medidas de prestación en beneficio de la co-
munidad se realizan en colaboración con entida-
des y organizaciones sin ánimo de lucro de nues-
tra comunidad. En ellas, los menores realizan las 
horas que indica su sentencia para compensar el 
daño causado. Estas entidades tienen un conve-
nio de colaboración con el Gobierno de La Rioja.

Pioneros es testigo del cambio que 
muchos menores realizan en sus vidas 
tras el paso por Medidas Alternativas

ÁREA SOCIOEDUCATIVA JUDICIAL

ENTREVISTA A  
CRISTINA MAISO

Parte del equipo de Medidas junto a la Jefa de Sección de Relaciones con la Administración de Justicia,  
Alejandra Palacio y de Montemayor, ofrecen una charla informativa en los Servicios Sociales de Calahorra.
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¿Qué objetivos destacaría de la Ley de Responsabilidad Penal 
del Menor?
La intervención, no solo sancionadora sino fundamentalmente educa-
tiva, ha supuesto un gran cambio y un avance con respecto a la legisla-
ción anterior. Este carácter reeducador permite la reparación del daño 
causado y la conciliación del autor con la víctima, lo que implica un cla-
ro predominio de criterios de educación, resocialización y sensibiliza-
ción social, como un competidor a comportamientos delincuenciales. 

¿Qué opinión le merecen la ejecución de medidas en medio 
abierto?
La realidad es que actualmente 4 de cada 5 medidas que se dic-
tan son de medio abierto, que se suelen corresponder con los de-
litos menos graves o con las primeras tomas de contacto del me-
nor con la delincuencia. Así un buen análisis de las circunstancias 
del menor y una ejecución que colme las deficiencias de estos jó-
venes será la mejor forma de impedir nuevos hechos delictivos. 
 
¿Qué aspectos de la ejecución de la Ley del Menor pueden o 
deben mejorarse?
Es necesario seguir trabajando en la reeducación de los menores en 
base a sus circunstancias personales, familiares y sociales, y así conse-
guir los objetivos de no reincidir y de reinserción social en el entorno. 
  
¿Es posible plantear áreas de innovación en la justicia de me-
nores?
Sí es posible, y cada vez se va innovando con nuevos programas, 
como son el programa “ayúdale ayudándote” para prevenir delitos de 
violencia intrafamiliar, que están aumentando en los últimos meses, o 
el servicio de mediación penal con menores, que permite una inter-
vención judicial mínima, siendo un proceso rápido y con un carácter 
socio-educativo.

Es necesario trabajar en la reeduca-
ción de los menores para conseguir  
la reinserción social en el entorno

Cristina Maiso ocupa actualmente el 
cargo de directora general de Justicia e 

Interior del Gobierno de La Rioja.

ENTREVISTA A  
CRISTINA MAISO
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Los jóvenes que acceden al Área sociolaboral de 
Fundación Pioneros arrastran un amplio historial 
de absentismo, problemas de comportamiento 
y, sobre todo, fracaso escolar. Cuando entran en 
Pioneros se encuentran con un modelo de edu-
cación diferente al que están acostumbrados. 
Pioneros lleva otro ritmo, se aparta del modelo 
clásico de educación, evita reproducir el sistema 
escolar donde priman los contenidos y se adapta 
a los intereses, las necesidades y el nivel de sus 
alumnos. A la mayoría este sistema les favorece, 
comprenden mejor las asignaturas básicas, acu-
den diariamente al centro educativo y encuen-
tran una motivación en los talleres prácticos.
En los dos módulos de PCPI, Operario de fabri-
cación mecánica y soldadura y Operario de ac-
tividades auxiliares en viveros, parques y jardines 
participaron durante 2010 29 jóvenes de entre 16 
y 21 años sin el título de Graduado en la ESO y en 
paro. Los grupos de Aulas Externas y el progra-
ma Prelaboralidad acogieron a 39 alumnos con 
edades comprendidas entre los 14 y los 16 años 
derivados de otros institutos por el Gobierno de 
La Rioja. Estos alumnos, además de estudiar las 

asignaturas básicas como matemáticas y lengua, 
aprendieron albañilería, fontanería, electricidad, 
carpintería y pintura.
De forma transversal a los programas formativos, 
el Área Sociolaboral de Pioneros ofrece un Servi-
cio de Fomento de Empleo a Jóvenes en Dificul-
tad que coordina los itinerarios de inserción y for-
mación. Además de trabajar con los alumnos de 
Pioneros, este programa presta servicio a jóvenes 
que buscan información para continuar sus estu-
dios o ayuda para insertarse en el mundo laboral. 
En total, se atendió a 95 jóvenes durante 2010, 
de los que 68 formaron parte de los programas 
que, junto al resto, 27, recibieron asesoramiento 
y orientación.
En Pioneros el trabajo de los educadores y cola-
boradores es un trabajo en equipo. A diario po-
nen en común sus experiencias para utilizar los 
mismos criterios en la intervención con los alum-
nos y sus familias. Utilizan herramientas creativas 
e innovadoras para centrar a los chavales y moti-
varles, para intentar que adquieran unos hábitos 
para su formación y su incorporación al mundo 
laboral.

Una oportunidad a través de la  
formación a jóvenes que vuelven  
a ilusionarse

ÁREA SOCIOLABORAL

Alumnos del PCPI de soldadura en el taller de Pioneros.
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¿Cómo surgió el acuerdo con Pioneros?
Una persona del pueblo que trabajaba en Pioneros nos comentó la posibili-
dad de que los chavales de Aulas Externas pudieran realizar algunos trabajos 
en el pueblo para practicar lo que aprenden en sus talleres. Al ayuntamiento 
le pareció una buena idea, si podemos ayudarles y ellos ayudan al pueblo, 
salimos beneficiadas las dos partes.

¿Qué trabajos han realizado los alumnos de Pioneros?
Cuando empezaron a venir los chavales de Pioneros, se les encargó que 
realizaran limpiezas de jardinería y acondicionamiento general de diversas 
zonas y parques del pueblo. Han forrado muros de piedra, acondicionado 
fuentes antiguas, han realizado trabajos de pintura y arreglo de bancos en 
las calles y zonas recreativas. En el parque Las Saleras, han realizado arreglos 
de jardinería y albañilería, han limpiado y reparado caminos y bancos. Tam-
bién en la zona de la ermita de la Virgen de Bercijana rehabilitaron un chozo 
guardaviñas, arreglaron el acceso del camino.

¿Cómo se planifica el trabajo que realizan los alumnos de Pioneros?
Personal del ayuntamiento y los educadores de Pioneros damos una vuelta 
por el pueblo antes de comenzar los trabajos. Detectamos las necesidades 
y planificamos las actividades que pueden realizar los chavales. El alguacil 
del pueblo es quien controla y dirige, junto a los educadores, los trabajos 
que se realizan. 

¿Cómo valora el ayuntamiento esta cooperación con Fundación 
Pioneros?
Como ayuntamiento intentamos colaborar con Pioneros y si a los chava-
les les sirve la experiencia, nosotros encantados porque son trabajos que  
mejoran el pueblo.

Los trabajos que realizan los alumnos 
de Pioneros son trabajos que mejoran 
el pueblo de Yécora

Iñaki Ibáñez Fernández es alcalde de 
Yécora. Esta localidad alavesa tiene un 

acuerdo con Fundación Pioneros desde 
2008 para realizar un Centro de Interés 
en el municipio, un proyecto educativo 

centrado en los intereses de los alumnos. 

ENTREVISTA CON 
EL ALCALDE DE  

YÉCORA

El alcalde de Yécora en uno de los bancos rehabilitados por los alumnos de Pioneros.
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Programa de apoyo a proyectos 
productivos solidarios

La presa del río Jacurici es el único manantial que 
abastece de agua a la ciudad de Itiúba y los po-
blados de alrededor, en la región del Semiárido, 
en Bahía, Brasil. Es el sustento para 800 familias 
que viven de la producción de tilapias, peces ori-
ginarios del embalse.
Sin embargo Jacurici es un foco de basura y su-
ciedad. Ante este panorama de contaminación 
de las aguas, de la falta de un vertedero sanita-
rio y de la necesidad de generar alternativas para 
combatir el hambre y la pobreza, la asociación Lar 
Santa María, con la colaboración de Fundación 
Pioneros y la financiación del Gobierno de La Rio-
ja, ha puesto en marcha el Programa de apoyo a 
proyectos productivos solidarios.
El objetivo de este proyecto es contribuir a me-
jorar las condiciones sociales, ambientales y eco-
nómicas de esta zona. Con esta finalidad se ha or-
ganizado una cooperativa de colecta selectiva de 
basura y otra de artesanía local en los poblados 
y aldeas de Itiúba. También se contemplan espa-
cios de formación sobre gestión medioambien-
tal, cooperativismo, sanidad o reciclaje.
Como parte de las acciones de formación de la 
cooperativa se están construyendo muros conte-
nedores con botellas de plástico.

Una acción tan simple como esta se ha converti-
do en la alternativa para eliminar miles de envases 
desperdigados en la presa de Jacurici, ha genera-
do una actividad económica con la venta de bo-
tellas y otros materiales de desecho que pueden 
ser reutilizados y contribuye a mejorar el medio 
ambiente.
Con estas iniciativas se espera que el trabajo que 
realicen estas cooperativas se convierta en una 
actividad productiva complementaria a la agri-
cultura familiar en la región, que  asegure una ren-
ta y contribuya a detener el éxodo de población 
joven en el Semiárido.
La campaña colecta selectiva pretende reducir la 
basura y la contaminación de la zona, además de 
fomentar el reciclaje de residuos que tienen una 
demanda en mercados de la zona y de aquellos 
que puedan ser transformados y utilizados para 
crear artesanía local.
Más allá de la dimensión económica de genera-
ción de trabajo y renta, las experiencias desarro-
lladas se proyectan en el territorio y tienen como 
perspectiva la construcción de un ambiente so-
cialmente justo y sostenible.

COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Participantes del Proyecto en uno de los muros construidos con botellas de plástico.
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Con la implantación de un sistema de gestión por procesos, en Fun-
dación Pioneros buscamos de manera continua la forma de mejorar 
para ser más objetivos, operativos y alcanzar mayores beneficios para 
los participantes, los profesionales, las Administraciones Públicas y la 
sociedad en general.

 • Cada año realizamos una auditoría económica y una auditoría 
de calidad con las que ponemos de manifiesto nuestra trans-
parencia y nuestro interés por la realización de mejoras. Ade-
más, durante 2010 hemos sido evaluados según el modelo de 
excelencia EFQM, una evaluación que destacó la implicación del 
patronato y del equipo profesional y el modo de establecer la 
estrategia en la organización. En este proceso hemos contado 
con la colaboración de MB45 y MPlus Consulting.

Buscamos la forma de mejorar para 
ser más objetivos y operativos

GESTIÓN DE 
CALIDAD

FORMACIÓN Uno de los factores que favorecen la implicación y la mejora del equi-
po profesional es la formación continua. La formación del equipo 
profesional de Pioneros parte de la búsqueda de los mejores ponen-
tes que puedan ofrecernos los temas más solicitados por el equipo. 
De esta forma logramos una mayor implicación general y mejores 
resultados de motivación y preparación para nuestra intervención 
educativa.

 • Durante 2010 realizamos un curso sobre Intervención Sistémica 
Breve, impartido por Mark Beyebach, Profesor de la Universidad 
Pontificia de Salamanca y director del Máster en Terapia Familiar 
e Intervenciones Sistémicas de la misma universidad.

 • Y el curso Adolescentes con conductas conflictivas impartido 
por profesionales de la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar.

El equipo profesional de Pioneros durante una sesión formativa.
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Fundación Pioneros, en colaboración con Radio 
Rioja Cadena Ser, puso en marcha durante 2010 
En Clave Pionera, una nueva tertulia para hablar, 
discutir y generar una reflexión en torno a uno 
de los temas que más preocupa a la sociedad: la 
educación de niños y jóvenes.
Se trata de un espacio mensual de comunica-
ción, moderado por la periodista de Radio Rioja 
Cadena Ser, Teresa Alonso, orientado a temas 
educativos de gran relevancia y actualidad, en el 
que participan diferentes invitados que ayudan a 
encontrar las herramientas necesarias para me-
jorar cada día en la difícil y apasionante tarea de 
educar.
El objetivo de estas tertulias es generar un espa-
cio vivo y plural con las experiencias de quienes 
forman parte del mundo educativo en un contex-

to de desorientación general, relativismo, crisis de 
valores, etc. Un espacio para discutir, en el sentido 
etimológico de la palabra, que proviene del latín y 
significa disipar o resolver. Una hora de radio para 
hacer partícipes a profesores, familias, administra-
ciones y sociedad en general de un tema que nos 
afecta a todos.
En Clave Pionera atiende también las inquietudes 
de los más jóvenes, por eso, cada tres o cuatro 
meses los protagonistas son los adolescentes 
quienes tienen la oportunidad de hablar sobre lo 
que más les preocupa.
Invitamos a la sociedad a sumarse a estos debates 
a través del blog http://enclavepionera.blogspot.
com o en la página de Fundación Pioneros en Fa-
cebook www.facebook.com/FundacionPioneros.

Un espacio para hablar, discutir  
y reflexionar sobre educación 

EN CLAVE PIONERA
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José Ignacio Ceniceros, presidente del Parlamento de La Rioja, visitó 
en enero de 2010 el Área Sociolaboral de Pioneros, donde compartió 
experiencias y anécdotas con alumnos y profesores. Durante su visi-
ta, el presidente del Parlamento riojano, recorrió las instalaciones del 
centro educativo, las aulas donde se imparten las clases teóricas y los 
talleres de fontanería, electricidad, albañilería, soldadura y jardinería.

El presidente del Parlamento 
de La Rioja visita Pioneros

Resonancia Magnética 
destina el 0,7% de sus 
beneficios a Pioneros

ACTIVIDADES 2010

La firma riojana Resonancia Magnética S.A. destinó parte de su bene-
ficio de 2009 a Fundación Pioneros con el fin de apoyar sus progra-
mas de intervención educativa. Con la firma de este acuerdo, Reso-
nancia Magnética se convirtió durante este año en Empresa Pionera, 
una iniciativa que pretende involucrar a la sociedad y a las empresas 
riojanas en el desarrollo de programas educativos con niños y jóvenes 
para mejorar sus oportunidades educativas y formativas. 
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Fundación Pioneros organizó durante el mes de junio de 2010 el II 
Torneo Intercultural Pioneros en el que participaron unos 50 chicos 
y chicas con edades comprendidas entre los 14 y 20 años. Este tor-
neo reunió a 7 equipos de muy distintas nacionalidades y barrios de 
Logroño que celebraron unos encuentros marcados por la deportivi-
dad, la integración y la pasión por el deporte de moda hoy en España, 
el fútbol. 

Integración, deportividad  
y fútbol

Fundación Pioneros participa 
en la IX edición del Foro de 
Derechos Ciudadanos

ACTIVIDADES 2010

Aurora Pérez, presidenta de Pioneros, junto a representantes de aso-
ciaciones y ONG de ámbito nacional y con implantación en La Rioja, 
expusieron en las XXV Jornadas de Coordinación de Defensores del 
Pueblo, enmarcadas en el Foro de Derechos Ciudadanos, su percep-
ción, visión, propuestas y críticas ante la situación de crisis que afecta 
a las entidades sociales que trabajan por los derechos humanos.
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El famoso muñeco de la compañía Maese Villarejo participó en el pro-
grama “Voluntario por un día” como parte de las actividades de la ce-
lebración del XIII Congreso Estatal del Voluntariado. Acompañado de 
dos alumnos que le guiaron durante el recorrido, Gorgorito visitó los 
talleres de carpintería, electricidad, albañilería, soldadura y jardinería. 
En alguno de ellos se animó a colaborar con los chavales que estaban 
trabajando, como parte de su trabajo de “voluntario por un día”.

Gorgorito descubre en  
Pioneros su vocación  
de voluntario

350 congresistas aportan 
sus experiencias para frenar 
el fracaso escolar

ACTIVIDADES 2010

Fundación Pioneros participó en el I Congreso Nacional sobre Aban-
dono Escolar Temprano que reunió en Valladolid a profesionales 
del sector educativo donde se debatieron diversas perspectivas del 
abandono escolar y las diferentes estrategias para afrontarlo.
Gustavo Pérez Quesada, educador de Pioneros, realizó una comuni-
cación sobre el programa Aulas Externas, que cada año atiende las 
necesidades educativas de jóvenes menores de 16 años que han sido 
derivados de Centros de Educación Reglada.
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El Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI) de jardine-
ría, organizó durante las festividades de Todos los Santos y Navidad  
la primera campaña de venta de cestas con plantas cultivadas en el  
vivero de Pioneros. 
Una iniciativa que, gracias a la implicación de alumnos y educadores 
se ha convertido en un escaparate para la entidad y en una forma de 
colaborar con los programas educativos de Pioneros. 

Regala flores y siembra 
solidaridad

35 chavales disfrutaron del 
verano con Pioneros

ACTIVIDADES 2010

Durante el verano de 2010 el equipo del Programa de Prevención 
organizó diferentes excursiones a pantanos, ríos, piscinas, al Castillo 
de Olite, San Sebastián y un campamento de 3 días en Urbiés, As-
turias. Un total de 35 chavales disfrutaron de un verano en el que 
además, trabajaron valores como el respeto al entorno natural y hacia 
los compañeros, apoyo mutuo, responsabilidad grupal, tolerancia y 
cooperación.
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El XIII Congreso Estatal del Voluntariado se celebró en 2010 en La 
Rioja. Conferencias, ponencias, mesas redondas, comunicaciones y 
buenas prácticas que se centraron en la pobreza y la exclusión social, 
coincidiendo con el “Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la 
Exclusión Social”.
Los Príncipes de Asturias clausuraron este congreso y mientras reco-
rrían los stands, la presidenta de Pioneros, Aurora Pérez Bañares, tuvo 
la oportunidad de entregar a la princesa doña Letizia una Memoria de 
Comunicación de Fundación Pioneros. 

Racimos de humanidad

Creatividad y formación a 
través de las TIC

ACTIVIDADES 2010

Con el fin de acercar las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) a los colectivos sociales de forma innovadora a 
través del desarrollo de la creatividad, el pensamiento intuitivo y la 
investigación, nace Ciberteca Creativa, un proyecto de la Agencia del 
Conocimiento y la Tecnología del Gobierno de La Rioja, en colabora-
ción con Pincel y Ratón Mediateca Creativa.
Alumnos de Aulas Externas de Pioneros participaron semanalmente 
durante el curso pasado en esta actividad en la que aprendieron a 
utilizar las nuevas tecnologías con un fin creativo y a la vez formativo.
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Diversificamos los ingresos para  
implicar a toda la sociedad en  
nuestra intervención educativa

FINANCIACIÓN

Administraciones Públicas

Entidades Financieras

Empresas Pioenras

Entidades colaboradoras

Donantes

ADHI. Talleres Metálicos
Agua y Jardín
Carrocerías Vallejo
Defensora del Pueblo Riojano
Del Valle
Diario La Rioja
Ecnosa
Educaline
ESA Audiovisuales
Espacios Verdes

Eulen
Frutas y Verduras Tykhe
Grafometal S.A 
Hormigones Cantabria
Hotel Ciudad de Logroño
Inoxgar
Josmag 
Metalistería Carbe
Padres Franciscanos
Perfiles Rioja

Pincel y Ratón. Mediateca Creativa
Radio Rioja Cadena Ser
Talleres Alfredo Ruiz
Talleres Garpe
Talleres Montiel
Talleres Quico
Talleres Ruiz
Vía Verde 2000
Viveros Sáenz

Gracias Víctor, Gema, María, José Luis, Pilar, Carlos, Emma, Ana, Javier, Romina... y tantos otros que 
colaboran con nosotros para que podamos seguir manteniendo nuestra intervención educativa.

Ayuntamiento de Yécora
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DATOS ECONÓMICOS 2010
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Ingresos y gastos 2010

883.510,98
847.411,94
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Ingresos por sectores

820.468,83
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63.042,15
7,1%

Sector Público Sector Privado

Ingresos sector privado

Recursos propios
Obras sociales de entidades financieras

28.864, 61
46%

34.177,54
54%

El informe de auditoría económica 2010 está disponible en www.fundacionpioneros.org
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Después de centrar nuestros planes estratégicos 
en el liderazgo, el compromiso, la gestión de ca-
lidad y la comunicación, con en el V Plan Estra-
tégico de Fundación Pioneros nos proponemos 
avanzar en la implantación del modelo EFQM, 
consolidar a la entidad como referente en el ám-
bito educativo y desarrollar sistemas de innova-
ción y aprendizaje.
Para conseguir estos objetivos nos hemos mar-
cado algunos retos para los próximos años, en 
los que debemos ser capaces de potenciar el 
programa de Prevención y la reivindicación 
de su rentabilidad social, económica y judicial.  

Tenemos que aunar esfuerzos para actualizar la 
pedagogía de intervención de Pioneros, nuestra 
forma de trabajar, de actuar y de transformar la 
sociedad. Aumentar nuestra presencia en foros 
profesionales para convertirnos en referentes so-
ciales para el cambio. Conseguir hacer real el lide-
razgo compartido dentro de Pioneros. Continuar 
con el desarrollo de alianzas estratégicas y el tra-
bajo en red. Y, para mantener nuestra estructura, 
aumentar los donantes particulares y “Empresas 
Pioneras”.

Nuestra meta es ser referentes para 
el cambio social

MIRANDO AL FUTURO
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Cuando termines de leer esta memoria, compártela con otra persona.  
Ayúdanos a crear una amplia red social que nos permita continuar  

con el proyecto educativo de Fundación Pioneros.



Gallarza 10, 2º D 26001 Logroño. La Rioja
T. 941 255 871 F. 941 261 940
info@fundacionpioneros.org

www.fundacionpioneros.org


