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“Toda educación es lenta, es una labor de orfebre, y mucho más la reeducación, la 

transformación de los muchachos de la calle.” 

Adrià Trescents Ribó, El educador de calle, 1987. 

RESUMEN 

 
 

El siguiente estudio pretende ser una investigación histórica sobre la figura de 

Adriá Trescents Ribó como Educador de Calle en el barrio del Raval de 

Barcelona a partir de la década de los 80’. Se trata de una propuesta de 

recuperación de la memoria histórica de uno de los posibles orígenes de la 

Educación Social, dentro del proceso de construcción de nuestra identidad 

profesional. Al dar visibilidad a un estilo o modelo de actuación educativa 

concreta, procuro reflejar una manera de entender y de abordar el trabajo del 

educador de calle que tiene como eje central de la relación educativa a las 

personas. Mi intención final es llegar a plasmar algunas de las aportaciones de 

Adrià Trescents Ribó con las que ha contribuido a la Educación Social, y dejar 

la puerta abierta para futuras investigación con mayor profundidad. 
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Educación Social. Historia de la Educación Social. Educador de calle. Adrià 

Trescents Ribó. 
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TITLE 

 

Adrià Trescents Ribó, the Street Educator. 

ABSTRACT 

 

The following discussion is intended as a historical research on the figure of 

Adrià Trescents Ribó as a Street Educator in Raval, a district of Barcelona, from 

the 80s’ on. This is a proposal to recover the historical memory of one of the 

possible origins of Social Education, as a part of our professional identity`s 

building process. In order to make more visible a style or particular educational 

role model, I am trying reflecting a way of understanding and addressing the 

educational work, a way that considers the person as the main character of the 

education relationship. My ultimate intention is to capture some of the 

contributions of Adrià Trescents Ribó, who contributed a great deal to Social 

Education, and leave the door open to future research in greater depth. 

 

KEY WORDS 

Social Education. History of Social Education. Street Educator. Ribo Trescents 

Adrià. 
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1. PRESENTACIÓN 

  

“Ella está en el horizonte – dice Fernando Birri -. 
Me acerco dos pasos, ella se aleja dos pasos.  

Camino diez pasos y el horizonte se corre diez pasos más allá.  
Por mucho que yo camine, nunca la alcanzaré. 

¿Para qué sirve la utopía? Para eso sirve: para caminar” 
 

Eduardo Galeano, Úselo y tírelo, 2004. 

 

El presente TFG quiere ser una investigación histórica sobre Adrià Trescents 

Ribó, popularmente conocido como el Hermano Adriano, con la intención de 

dar visibilidad a su figura y a sus aportaciones a la Educación de Calle, desde 

el análisis de su acción en el barrio del Raval de Barcelona a partir de la 

década de los 80’. 

Adrià Trescents, fue considerado durante mucho tiempo como: 

““el Educador de Calle de Barcelona”. Así, en mayúsculas, porque era el único. 

Siempre lo podías encontrar en alguno de sus lugares de operaciones 

(diferentes bares del Chino), dispuesto a ayudar personalmente a los chavales 

que se le acercaban”. (Sánchez-Valverde, 2006:17). 

Valoro oportuno presentar esta investigación histórica con un relato 

autobiográfico para dar a conocer el proceso de gestación de mi TFG. 

En el mes de junio del año 2002 llegue por casualidad al mundo social al enviar 

un currículum vitae a una oferta de trabajo de la cooperativa EAS (actualmente 

SUARA cooperativa). He tenido la oportunidad de acceder a un puesto de 

trabajo en el Centro Residencial de Estancia Temporal Els Alps, cumpliendo 

funciones de velador. Dicho centro atiende a personas en situación de 

exclusión social en la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat. 

Comencé realizando sustituciones puntuales hasta que se produjo una vacante 

y he tenido el privilegio de formar parte de un equipo muy potente, encabezado 

por la Educadora María Villalobos, quién forjó una verdadera “cantera” de 

educadores, entre ellos: Merche Ordoñez, Manuela Buesule, Elsa Lobo, Dirk 

Volkmar, Kalid El Gharbi, Marc Zanon, Araceli Roger, Luis Martín y Dolors 

Calmet. 
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Imagen 1: Equipo multidisciplinario del Centro Residencial de Estancia Temporal Els 

Alps, 2003. 

Me despertó gran curiosidad las anécdotas que me explicaba María Cano 

Martin (personal de limpieza del centro, con una trayectoria de más de 20 años 

de experiencia en su puesto de trabajo) de Adrià y sus “leyendas urbanas” 

sobre las personas que habían pasado por el centro (la dulce Neus, la viuda 

Negra, el violador de Eixample,…). 

En el mes de abril del año 2004 llega a mis manos el libro de Jacinto Peraire 

Ferrer titulado Adriano: el hermano de los marginados (Peraire, 2004), descubrí 

aspectos de la vida cotidiana de Adrià con sus “amigos”, y la relación que le 

unía al centro Els Alps en el pasado, al que acudía durante los fines de semana 

y donde escribía sus diarios personales y respondía a la enorme 

correspondencia que recibía. 

A partir de mi práctica educativa, advertí la necesidad de una formación 

específica para mejorar en el acompañamiento de las personas. Entendí desde 

la misma praxis que no era suficiente guiarme solo por el sentido común. Con 

esta intención curse Formación Profesional de Integración Social y así accedí 

al Grado de Educación Social. 
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Mi trayectoria en el campo social se desarrolló desde la práctica a la teoría, 

siendo un camino singular en el que descubrí que lo había estado haciendo 

hasta entonces por simple sentido común tenía una base pedagógica, unas 

ideas y unos pensamientos teóricos que justifican la acción socioeducativa, 

como por ejemplo: 

 Partir desde la Pedagogía del acompañamiento. 

 Atender a las personas desde la relación de ayuda: escucha activa, 

empatía y aceptación incondicional del otro. 

 Conectar con las personas como mediador, dinamizador y/o facilitador 

en la vida cotidiana. 

 Considerar a la persona como protagonista de su vida y constructora de 

su propio destino. 

 Buscar el desarrollo integral de la persona. 

 Favorecer la integración social de las personas, con su participación 

activa en la sociedad, como un paso fundamental hacia procesos de 

empoderamiento. 

 Potenciar la mayor autonomía posible en la persona. 

 Fomentar el bienestar y una mejor calidad de vida en las personas. 

 Tener una mirada resiliente, trabajando con las personas desde sus 

potencialidades. 

 Multidireccionalidad del proceso de aprendizaje-enseñanza, donde 

transmiten conocimientos tanto educadores como educandos. 

 Educación en valores positivos, que contempla el aprendizaje para la 

vida. Lo que supone la adquisición de unas habilidades sociales que nos 

permiten trabajar: autoestima, autoconocimiento, confianza, empatía, 

asertividad, espíritu crítico, sentido del humor, creatividad, trabajo en 

equipo, capacidad de expresar sentimientos, gestión de las emociones, 

sentido de pertenencia, saber pedir ayuda, tolerancia a la frustración, 

capacidad de levantarse y aprender de los fracasos, resolución de 

conflictos, toma de decisiones,… 

 Favorecer la adquisición de una serie de valores pro activos, tales como: 

respeto, igualdad, tolerancia, paz, solidaridad, cooperación, 
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compañerismo, diversidad, reconocimiento, responsabilidad, diálogo, 

consenso, participación, convivencia en armonía, buen humor, amor, 

resiliencia, empoderamiento,… 

En el primer año del Grado de Educación Social curse la asignatura de Historia 

de la Educación Social y he tenido el primer contacto con quién es hoy mi tutor 

del TFG: Carlos Sánchez-Valverde, con aquel trabajo individual relacionado 

con la exclusión social se inició una relación que ha llegado al cenit con el 

proceso de elaboración y diseño de esta investigación histórica. 

Desde mi posición de estudiante tutorizado, reconozco en Carlos su labor de 

motivador y de guía en el camino, tal cual el faro para los navegantes. Ha sido 

un estupendo compañero de viaje, y valoro su afectuosa cercanía para lograr 

un producto de nivel de TFG. 

Recuerdo con especial aprecio las palabras de Marta Venceslao en su 

asignatura Educación Social: Interrogantes y Retos del Futuro: “en caso de 

duda, se ha de volver a los clásicos”…,  me han marcado a lo largo de todo el 

Grado. 

Por eso vuelvo a los orígenes de la Educación Social en Barcelona, con el 

intento de rescatar y preservar de la memoria histórica a Adrià Trescents Ribó: 

el Educador de Calle. 

El martes 2 de octubre del año 2012, se conmemoró el día mundial de la 

Educación Social y el 20 aniversario de la Educación Social en la Universidad 

de Barcelona en el edificio del Teatro del Campus Mundet, donde he podido 

asistir a la mesa redonda sobre “El título de Educación social: historia y futuro”, 

con la participación de las profesoras María Padrós, Pilar Heras, Asunción 

Llena, Violeta Nuñez; de los alumnos Jaime González y Marta Llovera; y del 

presidente de la Junta de Gobierno del Colegio de Educadoras y Educadores 

Sociales de Cataluña (CEESC) Pepín de la Rosa Casado. 
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Imagen 2: cartel conmemorativo del 20º aniversario de la Educación Social en la UB. 

Fue una jornada de reconocimiento de la profesión Educación Social. Personas 

vinculadas al origen de la profesión relataron sus historias de vida, donde se 

dejó claro que siempre será necesaria esta profesión para la defensa de los 

derechos de las personas, en la lucha para superar las desigualdades sociales, 

lo que significa un compromiso con la realidad social que nos toca vivir. 

 

 

 

 

 

 

  



Adrià Trescents Ribó: El Educador de Calle 2013 

 
 

 
Jorge Pereira Andrade.                                  TFG - Educación Social – UB  13 

2. INTRODUCCIÓN 
 

“Acompañar la persona hasta donde ella pueda ir y todavía un poco más”  

Wilhelm Reich1 

 

Quienes nos dedicamos a la Educación Social hemos de considerarnos unos 

seres afortunados al tener la oportunidad y el privilegio de atender y cuidar a 

las personas. Supone un enorme reto con la consiguiente responsabilidad  que 

comporta esta acción socioeducativa con las personas, para las personas y por 

las personas; es nuestra razón de ser y está en la génesis de nuestra 

profesión: acompañar a las personas desde la relación de ayuda. 

Como futuro Educador Social considero de suma importancia recuperar de la 

memoria histórica a personas significativas y referentes de nuestra profesión. 

A través de esta investigación histórica sobre Adrià Trescents Ribó pretendo 

realizar una mirada introspectiva a la historia de la Educación Social, con la 

esperanza de llegar a las entrañas de nuestra profesión. 

De esta manera, se cumple un doble objetivo: por un lado, reconocer a una 

figura que ha sido trascendente para muchas personas en un momento dado 

de su trayectoria vital; y por otro lado, destacar a un profesional que puede ser 

considerado un espejo en el cual reflejarnos, al ser un marco de referencia. 

El presente estudio se divide en 4 apartados: 

La primera parte trata del análisis del concepto de Educador de Calle, sus 

orígenes y una breve reseña histórica en Cataluña. 

En la segunda parte, se hace referencia a la metodología utilizada para llevar a 

término la investigación. 

La tercera parte está dedicada a la investigación propiamente dicha: Adrià 

Trescents Ribó, el educador de calle. Y en la cuarta parte, realizo una serie de 

consideraciones a modo de conclusiones del TFG. 

                                                           
1
 Tomado de Planella (2003). 
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3. MARCO TEÓRICO 
 

“Lo que embellece al desierto es que en alguna parte esconde un pozo de agua”  

Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, 2001. 

3.1. Concepto de Educador de Calle. 
 

La mejor manera que encuentro para alcanzar una aproximación al concepto 

del Educador de Calle son las respuestas que Funes y Comas (2001) realizan 

a dos preguntas: “¿en qué consiste el trabajo de calle?”, y “¿hay elementos que 

sean específicos e irrenunciables del trabajo en calle?”; con  las cuales me 

siento identificado. 

Salir a la calle supone conectar con las personas que en un momento dado de 

su trayectoria vital se encuentran en una situación de riesgo social e inmersos 

en la marginación y exclusión social. 

Salir a la calle implica mantener unos encuentros cara a cara que comportan 

estar con las personas de una forma cercana y próxima. 

Salir a la calle plantea un trabajo educativo de enormes posibilidades ya que 

supone un trabajo a múltiples niveles, tanto individual, como familiar, grupal y 

comunitario. 

El educador de calle se convierte en un puente, intermediario, facilitador, 

mediador para la circulación y promoción de las personas en la sociedad. En 

este sentido, el educador de calle ha de brindar las herramientas para que las 

personas tengan la oportunidad de tomar las riendas de su vida y decidan ser 

protagonistas en forjar su propio destino. 

“El educador es la persona que está allá, con quien se puede contar, porque 

está disponible. “Que pone las monedas en el bolsillo de las personas, porque 

en un momento dado, al cabo del tiempo, se ponga la mano en el bolsillo y las 

encuentren”. (Funes y Comas, 2001:14).  
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Comparto la opinión de Funes y Comas (2001) sobre la calle como un espacio 

de lo cotidiano, de lo informal, donde el educador está disponible, se ofrece a 

conectar con la gente, siendo una manera de actuar adecuada y respetuosa 

con los intereses de las personas. 

“Podemos definir también este estilo de trabajo como un determinado estilo de 

comunicación: te diriges a unas personas que pasan por un momento de 

dificultades (por drogas, por problemas familiares, por delincuencia,…) personas 

a las cuales no les llegan las informaciones que les podrían suponer alguna 

mejora en su precaria situación. El educador es el cordón que conecta con la 

sociedad. Para el usuario es importante saber que le queda alguien en el otro 

lado de la cuerda. Puede ser que decida un día romper la cuerda, pero la 

decisión será suya”. (Funes y Comas, 2001:15). 

Llena y Parcerisa (2008) proponen un concepto “abierto” del medio abierto, 

valga la redundancia, como un lugar de relación, de circulación de personas, y 

donde se producen interacciones interpersonales: 

“Cuando hablamos de medio abierto nos referimos a un espacio de encuentro, 

que se ha construido y se va construyendo y reconstruyendo a partir de las 

interacciones entre los distintos componentes que lo forman: personas, 

instituciones, valores, objetivos, normas… En este contexto, la acción 

socioeducativa se caracteriza por su flexibilidad, por la posibilidad de 

autodeterminarse y de autoconstruirse colectivamente, por la voluntariedad en la 

participación y la capacidad de decisión del conjunto de personas que conviven y 

se relacionan en este medio. Se trata de un medio educativo donde se parte de 

que la responsabilidad debe ser compartida por las personas que interaccionan.” 

(Llena y Parcerisa, 2008:17). 

Participo de la opinión de dichos autores sobre la flexibilidad que ha de tener el 

educador a la hora de actuar, teniendo presente la singularidad de las 

personas; atendiendo a las peculiaridades de cada una de las personas que 

acompañamos,  respetando su individualidad, sus ritmos, sus tiempos. 

Arranz (2012), explica con elocuencia la metodología en la educación de calle, 

haciendo referencia a la proximidad, a la flexiblidad y a un modo de 

intervención en un lugar informal y alternativo: 

“El educador está en la calle, y en la calle desarrolla su trabajo. Se acerca, se 

presenta, se legitíma y trabaja. No hay educación de calle si no hay una 

presencia continuada en el contexto de intervención. Sin invadir, y respetando 

los ritmos, el educador ha de hacer su aula un banco en el parque, su despacho 

el bar más tranquilo del barrio, ese en el que se puede hablar. Y no hay horas 
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muertas, hay horas de callejear, observar y provocar encuentros en los que 

generar un espacio para la relación, con los chavales, con el barrio. Encuentros 

en los que la ciencia quizás nos sirva para hacer poesía callejera” (Arranz, 

2012:11). 

Guerau de Arellano y Trescents (1987) nos invitan a reflexionar sobre la figura 

del educador de calle con las siguientes ideas: 

“El educador especializado de calle es un mezcla de científico y de poeta, 

aunque pueda parecer sólo un profesional práctico, que va resolviendo conflictos 

sobre la marcha”. 

“Una personalidad excesivamente exacta, lógica, racional,… difícilmente se 

sumerge en el ambiente de barrio que frecuenta el educador. La intuición, la 

imaginación, la empatía, la inspiración (elementos poéticos en sentido amplio) 

son constitutivos importantes de la personalidad del educador de calle. La unión 

de “espíritu de justeza” y “espíritu de fineza” pascalianos explica mejor la actitud 

interna de la figura profesional que comentamos”. (Guerau de Arellano y 

Trescents, 1987:35-36). 

3.2. Posibles orígenes de la educación de calle: la 

experiencia educativa del Movimiento Pioneros. 
 

Guerau de Arellano y Plaza (1982), entienden que la experiencia del 

Movimiento Pioneros como un posible origen de la educación social en medio 

abierto. 

Julián Rezola en el año 1968 funda el Movimiento Pioneros  para realizar una 

intervención socioeducativa a nivel individual, grupal y comunitario con 

adolescentes y jóvenes marginados e inadaptados sociales del barrio “General 

Yagüe” de la periferia de la ciudad de Logroño. 

Julián Rezola de su periodo de inmigrante en Paris regresa impregnado del 

espíritu del mayo del 68 francés: “tout ce qui est humain est nôtre”, “interdit 

d'interdire”, etc. ("Todo lo que es humano es nuestro", "prohibido prohibir", etc.). 

El hito histórico conocido como Mayo del 68 es un movimiento social que 

comenzó con las protestas de estudiantes contrarios a la sociedad de 

consumo, a los que se unieron obreros, sindicatos, el partido comunista, el 

movimiento hippie, y desembocaron en la mayor huelga general conocida en 
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Francia, lo que llevo al presidente Charles de Gaulle a anticipar las elecciones 

debido a la presión social. Marcando el fin de un modelo de liderazgo 

personalista imperante hasta el momento en la política. 

La juventud francesa con su espíritu rebelde fue el motor de una revuelta 

ideológica en busca de un nuevo hombre, dando lugar a los movimientos de 

vanguardia como una explosión de libertad. 

Tal como indican Guerau de Arellano y Plaza (1982):  

“Pioneros nació en 1968, en Yagüe, un suburbio, abandonado de la mano de 

Dios, de Logroño. Ellos lo expresaron así: En este barrio vivíamos los jóvenes 

como ratas, quién no había pasado por reformatorios estaba a punto de entrar, 

éramos carne de rejas o de peonaje barato. Nuestra vida de niño consistía en ir 

al monte por leña para poder calentar las casas, robar en los campos próximos 

toda clase de comestibles, fútbol, hogueras… A los once años empezábamos a 

trabajar” (Guerau de Arellano y Plaza, 1982:25). 

El Movimiento Pioneros ha sido una verdadera escuela de educadores (De 

Blas, Muñoz, Navas, Rezola, Vallés y Vallespi, 1989). Y tal como indican dichos 

autores, desempeñan cuatro funciones principales como educadores: 

 “Ayuda a recuperar los recursos de relación (contactar y maniobrar consigo 

mismo y con el entorno). 

 Ayuda a desarrollarse con la familia, escuela y mundo laboral. 

 Hacer de puente entre el chaval y las posibles alternativas para solucionar 

los problemas. 

 Influye lentamente en el ambiente social del barrio” (De Blas, Muñoz, Navas, 

Rezola, Vallés y Vallespi, 1989:60-62). 

Guerau de Arellano y  Plaza (1982) dejan constancia de las ideas pedagógicas 

de Julián Rezola: 

 “Las soluciones teóricas apartan al chaval del medio en que vive, y eso es un 

error, porque cuando vuelve se encuentra con el mismo ambiente y los mismos 

problemas. De ahí la inutilidad de los reformatorios. Y lo que sucede con la 

mayoría de los educadores es que tienen muchos años de estudio y se saben 

todas las teorías de la educación y de educación especial; pero desconocen las 

circunstancias concretas de ese chico y de ese medio, ya que no lo han vivido. 

Todo su programa va de la teoría a la práctica, cuando se ha de ir en estos 

casos al revés de la práctica a la teoría. Los educadores han de estar en la calle, 

conviviendo con los chicos en su terreno”. 
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“Educar es esperar (…). Estar en la calle, estar presente por donde se 

desenvuelven los chavales y que le vean, que sepan que estás ahí, que eres un 

apoyo para cuando te necesiten y al que pueden recurrir. Al principio sólo 

acuden a ti cuando están en dificultades, pero no importa. Lo que realizamos 

nosotros es una experiencia a largo plazo, y a la larga da resultados positivos… 

Nada de moralismo ni sermones.” (Guerau de Arellano y Plaza, 1982:14-19). 

La pedagogía de Pioneros es una pedagogía vital, un arte de vivir. En este 

sentido Guerau de Arellano y Plaza (1982) afirman que las funciones de la 

educación son las mismas que las de la vida, es decir: placer, poder, historia e 

identidad.  

“Educar es abrir fuentes de felicidad. Un inadaptado es un sujeto que tiene 

cegadas muchas de estas fuentes. La tarea del educador especializado consiste 

en abrirlas. Pedagogía del placer. 

Educar es actualizar el poder que tiene un niño, un chaval. Un inadaptado es 

alguien que carece de poder, que es impotente en muchos aspectos. El 

educador especializado se dedica a crear situaciones que eliminen su 

impotencia. Pedagogía del poder. 

Educar es introducir vitalmente en la historia. Un inadaptado es un ser sin 

historia (salvo, muchas veces, la de sus antecedentes y consiguientes penales). 

El educador especializado ayuda al chaval a recuperar su propia historia en la 

historia. Pedagogía de la historia. 

Educar es ayudar a encontrar la identidad. El inadaptado no es un ser auténtico, 

vive usando una máscara. El educador especializado le ayuda a recuperar su 

propia identidad. Le devuelve imágenes positivas de sí mismo que no ve porque 

el espejo está empañado.” (Guerau de Arellano y Plaza, 1982:19-33). 

Son lo bastante explícitos los folletos con los que el Movimiento Pioneros se 

daba a conocer en los barrios, difundiendo sus ideas. Así como las pegatinas 

que vendían para recaudar dinero para llevar a término sus actividades.  Toda 

esta documentación de gran valor histórico la adjunto en el Anexo 1.  

El movimiento Pioneros, según Guerau de Arellano y Plaza (1982), tiene una 

fuente directa de inspiración en el método educativo que Paulo Freire 

desarrollo en el Brasil de la década de los 60’, concretamente en los procesos 

de alfabetización, al considerar la palabra como una herramienta de 

transformación social. 
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3.3. Referencias históricas en Barcelona. 
 

Funes y Comas (2001) señalan el comienzo de la acción socioeducativa en 

medio abierto en los albores de la transición a la democracia en los años 70’, 

destacando las ideas y los pensamientos de unas personas involucradas y 

comprometidas con la realidad social: 

 “La filosofía que rige los diferentes proyectos de educación social de aquella 

época es necesario entenderla en el contexto de una sociedad que acababa de 

salir de la dictadura: funciona la teoría de educar en la libertad. El hecho 

marginal se interpreta desde la crítica social y se valora positivamente una cierta 

marginalidad por lo que tiene de denuncia y crítica al sistema establecido. A 

partir del 1980, con el traspaso de competencias de menores a la Generalitat, y 

la creación de la Dirección General de Protección y Tutela de Menores, se da 

soporte legal al modelo educativo”. 

“De aquella época suenan nombres como Pius Fransoy, Jaume Funes, Toni 

Julià, César Muñoz, Faustino Guerau, la gente de Obinso (Obra de Inserción 

Social), de IRES (Instituto de Reinserción Social), del GREDJ (Grupo de 

Investigación de educación de jóvenes), etc., que van a contribuir a definir una 

nueva manera de actuar con los infantes y jóvenes en situación de riesgo social: 

en lugar de separarlos del medio, se trataba de atenderlos en su propio entorno” 

(Funes y Comas, 2001:9). 

Sánchez-Valverde (2006) al realizar un recorrido por la historia de la Educación 

Social, hace un recordatorio a diversos educadores que han dejado huella en la 

profesión, como por ejemplo: Pere Ponce García, Juan Carlos Álvarez Barreiro, 

Juan Bernardo Mesa Moreno, Carlos José Mileo Arbía e Isabel Domínguez 

Paniagua; y hace una mención expresa a Adrià Trescents Ribó y Faustino 

Guerau de Arellano, a los cuales se refiere como “¡educadores en tiempos 

heroicos!”. 

Tenían en común su amistad, el provenir de órdenes religiosas dedicadas a la 

educación, el comenzar el camino de la educación social en los años 60’ (Adrià 

con los Hermanos de La Salle y Faustino, con los Jesuitas), haber coincidido 

en el Instituto Ramón Albo de Mollet del Vallès (Adrià como Director y Faustino 

como orientador de estudios) y trabajar para el Ayuntamiento de Barcelona 

(Adrià como Educador de calle y Faustino en el “Colectivo Juvenil Elcano”). 



Adrià Trescents Ribó: El Educador de Calle 2013 

 
 

 
Jorge Pereira Andrade.                                  TFG - Educación Social – UB  20 

“Adrià era como una obstinada máquina que tenía muy claro qué había que 

hacer y lo hacía, en silencio… siempre desde un modesto silencio, y con una 

sonrisa” (Sánchez-Valverde, 2006:17). 

Vega y Garín (2013) nos invitan a recordar la figura de Adrià y comprender 

mejor los inicios de la Educación Social: 

“La educación social como sistema y como proyecto, no deja de tener una 

historia y unos personajes que con empeño desarrollaron en sus inicios una 

tarea educativa poco valorada, cuando no desconocida. Ellos actuaron como 

educadores en ámbitos abandonados por el sistema educativo, dejados en 

manos del sistema represivo o del asistencial su control y asistencia. En esta 

época no se valoraba la atención educativa integral de las personas con 

dificultades de inserción, ni se tenían en cuenta los factores sociales que 

provocaban la inadaptación social. Bastaba conseguir su control y alejamiento 

de la sociedad normalizada. De estas formas, no faltan personas comprometidas 

con los derechos de los menores, como Adriano Trescents, alias HAL, quienes 

con intenso empeño abrieron ese camino profesional que hoy denominamos 

educación social. Ellos fueron auténticos héroes de la educación ya que, sin el 

apoyo de la administración ni el reconocimiento del mundo académico, fueron 

capaces de realizar su trabajo educativo con las personas más vulnerables.” 

(Vega y Garín, 2013:1) 

Acerca del cambio de modelo de intervención con las personas en situación de 

exclusión social, Juli Sabaté Delgado, en su Tesis Doctoral  “Sociología de la 

marginación: un caso de Barcelona” (Sabaté, 1982), describe la evolución que 

ha tenido la política social en referencia al fenómeno de la marginación en 

Barcelona.  

Ha pasado por tres etapas: 

1) La política social desde 1939 a 1976 estaba marcada por el 

autoritarismo municipal y la beneficencia. Por un lado, represión hacia la 

mendicidad y por otro lado, caridad cristiana hacia los pobres y 

marginados.  

La estrategia delante de la marginación era la de apartar, aislar y ocultar, 

sin voluntad de reinserción social. Existían dos mundos paralelos: los 

marginados y la sociedad. 

2) La política social desde 1976 a 1979 estaba centrada en el populismo de 

la transición, con un fuerte componente electoralista, se acceden a todas 

las demandas de los ciudadanos. 



Adrià Trescents Ribó: El Educador de Calle 2013 

 
 

 
Jorge Pereira Andrade.                                  TFG - Educación Social – UB  21 

3) La política social desde 1979 marca la creación del Área de Servicios 

Sociales tal como la conocemos hoy día, con diferentes modalidades de 

organigrama. 

Siguiendo el hilo argumental de Venceslao (2011) sobre la cuestión de los 

“desviados sociales”: 

“…cada sociedad, en cada momento histórico, ha encontrado las categorías 

necesarias para designar y clasificar a los sujetos que perturban el orden social, 

así como los aparatos institucionales destinados a su gestión.” (Venceslao, 

2011:350) 

De esta manera, el concepto y la gestión de los desviados sociales han tenido 

la siguiente evolución: 

 1830 a 1880: la desviación está relacionada a la culpabilidad, siendo la 

administración penitenciaria la encargada de neutralizar y corregir al 

sujeto. 

 1880 a 1920: la desviación está relacionada a la victimización, dando el 

encargo al movimiento filantrópico, en busca de la moralización. 

 1920 a 1970: la desviación está relacionada a la inadaptación, siendo la 

psiquiatría y la justicia para niños quienes tienen el encargo con la 

finalidad de su integración socioprofesional de los sujetos inadaptados. 

 Desde 1970: la desviación se relaciona con las carencias sociales de los 

sujetos, siendo los servicios sociales los encargados de la integración 

social de las personas en situación de exclusión. 

Venceslao (2011) ilustra sobre las camaleónicas formas contemporáneas de la 

exclusión social, con una invitación a pensar sobre cuál será el próximo 

dispositivo estigmatizante: 

“El poder estigmatizante de la categoría “excluido social” continua operando con 

la misma fuerza implacable que sus predecesoras (“inadaptado”, “vago”, 

“maleante”). Aunque con apelativos diferentes, las categorías nos remiten a un 

mismo orden simbólico, a un mismo lugar: lo peligroso y contaminante, lo impuro 

y desordenado. Nuevos discursos que encubren viejas prácticas.” (Venceslao, 

2011:352). 
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Los finales de los 60’ y los inicios de los 70’ eran tiempos de efervescencia en 

el mundo social, marcan los orígenes de la profesionalización de la Educación 

Social, tal como lo señala Sánchez-Valverde (2011), al tratar la importancia de 

la figura de Toni Julià Bosch en la creación del Centro de Formación de 

Educadores Especializados de Barcelona (CFEEB): 

“La verdad es que Toni Julià fue el impulsor de la idea desde 1967. Y consiguió 

movilizar alrededor de ella a un colectivo de personas e instituciones, 

representativas del activo social del momento en el campo de la educación 

especial y de la marginación social en Barcelona: instituto GENUS (creado en 

1966 por Frederic Boix, dedicado a sexualidad y psicología); OBINSO (Obra de 

Integración Social, fundada en 1968) y en la que Adrià Trescents, “el educador 

de calle de Barcelona” (Guerau de Arellano y Trescents, 1987), tendrá durante 

los años ochenta un papel muy importante; IRES (Instituto de Reinserción Social, 

organización privada creada en 1969); Cáritas Diocesana de Barcelona, etc. 

Todas ellas colaborarán alrededor de la Comisión de trabajo creada al efecto 

para la promoción de un Centro de Formación de Educadores.” (Sánchez-

Valverde, 2011:4). 
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4. METODOLOGÍA 
 

Los espejos están llenos de gente. 
Los invisibles nos ven. 

Los olvidados nos recuerdan. 
Cuando nos vemos, los vemos. 

Cuando nos vamos, ¿se van? 
 

Eduardo Galeano, Espejos, 2007. 

 

Siguiendo las bases conceptuales de la Metodología de la Investigación 

Educativa (Bisquerra, 2012) pretendo determinar cuál será la metodología, el 

método y las técnicas de recogida de información y de análisis de datos que 

utilizaré en la presente investigación histórica. 

Me posiciono desde el paradigma interpretativo (cualitativo o naturalista) que 

tiene por finalidad comprender e interpretar una realidad educativa, los 

significados de las personas, percepciones, intenciones y acciones. 

“Desde este enfoque, el estudio de la realidad educativa parte de su 

consideración en tanto que una construcción social resultante de las 

interpretaciones subjetivas y los significados que le otorgan las personas que la 

protagonizan.” (…) “el énfasis se pone en la perspectiva de los participantes 

durante las interacciones educativas con un intento de obtener comprensiones 

en profundidad de casos particulares desde una perspectiva cultural e histórica”. 

(Bisquerra, 2012: 74). 

Mi marco conceptual de referencia será la metodología humanístico 

interpretativo (o cualitativa). 

“La metodología cualitativa describe incidentes clave en términos descriptivos y 

funcionalmente relevantes, contextualizándolos en el ámbito social donde 

ocurren naturalmente. Por esta razón, la metodología cualitativa se mueve 

dentro de los parámetros de una investigación idiográfica, cuyo énfasis está en el 

significado que las personas individualmente atribuyen a su propia realidad para 

darle sentido, lo cual no permite establecer leyes o generalizaciones 

probabilísticas, pero proporciona una mayor profundidad y riqueza interpretativa 

de los fenómenos.” (Bisquerra, 2012:82) 

“La investigación cualitativa entiende la realidad de forma holística. Es decir, 

observando el contexto en su forma natural y atendiendo sus diferentes ángulos 

y perspectivas. Esto exige la utilización de diversas técnicas interactivas, 
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flexibles y abiertas, que permitan captar la realidad con todas las dimensiones 

que la completan.” (Bisquerra, 2012:82). 

Llevaré a término una investigación cualitativa orientada a la comprensión de 

una realidad educativa. 

El camino para alcanzar los fines de esta investigación histórica que pretendo 

realizar será el método narrativo-biográfico. 

Denzin define el método narrativo biográfico como: 

 “el estudio, uso y recolección de documentos personales, que describen puntos 

de cambios en las vidas individuales. Estos documentos personales incluyen 

autobiografías, biografías, diarios, cartas, historias de vida, relatos de vida e 

historias orales” (Bisquerra, 2012:325 - 326). 

En este sentido, en los parágrafos siguientes, realizaré una síntesis descriptiva 

de los instrumentos utilizados en la presente investigación: 

 Autobiografías: es un relato detallado de lo más significativo de la vida en 

primera persona por el propio protagonista. 

 Biografías: es un relato elaborado por una persona ajena al protagonista. 

 Diarios: es una herramienta tanto descriptiva como reflexiva de 

fenómenos vividos por el protagonista. 

 Cartas: supone una relación epistolar entre dos personas, es la 

correspondencia que se escribe a otra persona con la esperanza de 

recibir una respuesta. 

 Relatos de vida: es la narración realizada por el propio protagonista. 

 Historias de vida: son estudios de casos sobre una persona determinada. 

 Historias orales: relatos de los recuerdos de una persona sobre un tema 

determinado. 

Otras técnicas que utilizaré para la obtención de información, serán los 

siguientes instrumentos: 

 Entrevistas del tipo no estructuradas, es decir, conversaciones sin un 

guión previo, realizadas a personas que han estado en contacto directo 

con el protagonista objeto de la presente investigación. 
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“La entrevista es una técnica cuyo objetivo es obtener información de forma oral 

y personalizada, sobre acontecimientos vividos y aspectos subjetivos de la 

persona como las creencias, las actitudes, las opiniones, los valores, en relación 

con la situación que se está estudiando.” (Bisquerra, 2012:337) 

 Análisis documental: 

“es una actividad sistemática y planificada que consiste en examinar documentos 

ya escritos que abarcan una amplia gama de modalidades. A través de ellos es 

posible captar información valiosa. Los documentos son una fuente bastante 

fidedigna y práctica para revelar los intereses y las perspectivas de quienes los 

han escrito. Además, los documentos pueden proporcionar información valiosa a 

la que quizás no se tenga acceso a través de otros medios.” (Bisquerra, 

2012:349). 

Los documentos, como fuente de información, se pueden clasificar en 

oficiales y personales. 

Entre los documentos oficiales se pueden incluir: artículos de periódicos y de 

revistas, registros de organismos, documentos de organizaciones, informes 

gubernamentales, transcripciones judiciales, archivos, anuncios, 

exposiciones, cartas oficiales, murales y fotografías. 

Entre los documentos personales se pueden destacar: diarios personales, 

cartas o correspondencias, autobiografías, biografías, relatos de vida e 

historias de vida. 

La presente investigación educativa, quiere ser también a la vez, una 

investigación histórica y documental. 

En referencia a la investigación histórica, comparto la línea argumental de 

Vilanou y Planella (2010) acerca del valor de la Historia de la Educación 

Social como una forma de dar sentido a nuestra identidad como educadores: 

“Esta acción de recuperar experiencias, textos, discursos, autores y momentos 

de la educación social tiene por finalidad compartir el legado de memoria 

colectiva, ya que en el campo práctico de la acción socioeducativa es fácil caer 

en el error de pensar que estamos hablando de una forma de acción, inventada 

ahora hace más o menos quince años. Pero más allá de estos errores, la verdad 

es que la historia de la humanidad está plena de experiencias de personas que 

se han encontrado ubicadas en la marginalidad y al mismo tiempo de otras 

personas o instituciones que han trabajado y velado para ofrecerles una calidad 

de vida más buena.” (Vilanou y Planella, 2010:28). 
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Una vez más surge la referencia a Francia como modelo a seguir, como ya 

referencié en el apartado del marco teórico; donde disponen de un archivo de 

la Historia de la Educación Social (Conservatoire National des Archives et de 

l’Histoire de l’Education Spécialisée, CNAHES), lo que supone dar un lugar 

relevante a la recuperación y difusión de la memoria histórica de las prácticas 

socioeducativas en el campo de la educación social. 

Vilanou y Planella (2010) señalan que no es posible entender la realidad actual 

de la educación social sin incorporar la dimensión histórica que tiene, por lo 

que invitan a difundir la historia de la educación social a través de experiencias 

educativas. 

De esta manera, recuperar de la historia experiencias pasadas, como es el 

caso que nos ocupa: la figura de la dimensión de Adrià Trescents Ribó, 

permite reconocer un modelo de intervención que mantiene su vigencia en el 

presente, por muchos motivos: desde la forma de aproximarse a las personas, 

pasando por una manera de conectar con las personas desde el respeto y la 

tolerancia, además de considerar a cada persona desde su singularidad, y  

mantener el cuidado en la protección de los datos de las personas. 

En especial es una manera de evidenciar la importancia de la cultura de 

escribir desde la misma educación social, siendo una invitación expresa para 

dar nuestro particular punto de vista; al dejarlo por escrito, perdura en el 

tiempo y se da difusión a la praxis educativa. 

Y también pretende ser una investigación documental, ya que tiene por objeto 

analizar la documentación existente sobre Adrià Trescents Ribó. 

Sanvisens (1992), explica con una claridad meridiana en que consiste la 

ciencia de la documentación: 

“…colección, clasificación, recuperación y distribución de todo tipo de 

información. Implica no tan sólo el análisis y la utilización de la información, sino 

también el estudio de los métodos que facilitan la investigación de información y 

las diversas forma de utilizar los documentos.” (Sanvisens, 1992:11). 

“… se refiere a la información, trabaja con información, la recoge, la relaciona, la 

guarda y la hace asequible. Su concepto, pues, guarda relación con el de 
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información en su importante sentido de registro y disponibilidad. La relación se 

da con la información, con memoria o registro y con servicio, utilidad, disposición 

y disponibilidad. Justamente manifiesta la disponibilidad pasiva y activa de la 

información.” (Sanvisens, 1992:12). 

Como aprendiz de documentalista pretendo recoger, seleccionar, organizar y 

difundir documentación relacionada con Adrià Trescents Ribó en su rol de 

educador de calle, y así dar cuenta de cómo se puede acceder a la misma para 

futuras investigaciones.  
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5. REVISIÓN HISTÓRICA 
 

Cada uno da lo que recibe 
y luego recibe lo que da, 

nada es más simple, 
no hay otra norma: 

nada se pierde, 
todo se transforma 

 

Jorge Drexler, Todo se transforma, 2008. 

5.1. El estado de la cuestión. 
 

El inicio del presente estudio, lo he dedicado a la recolección del material 

escrito existente (la bibliografía existente hasta el momento), por lo que he 

recurrido a las siguientes fuentes secundarias: enciclopedias, artículos de 

revistas y de periódicos, libros, entrevistas y conferencias, siendo las 

referencias  bibliográficas más significativas (sin pretender ser una 

enumeración exhaustiva): 

 Libros cuya autoría corresponde a Adrià Trescents Ribó de forma 

individual o conjunta: Trescents (1986), Trescents (1987), Guerau de 

Arellano y Trescents (1987). 

 Libros donde se hace referencia expresa a Adrià Trescents Ribó: 

Guerau de Arellano (1982), Comas y Funes (2001), Peraire (2004), 

Palom (2009). 

 Artículos de revistas donde se hace referencia a su figura: Caride 

(2002), Sánchez-Valverde (2006), Sánchez-Valverde (2011), Vega y 

Garín (2013),  

 Artículos de periódicos, que se dejan constancia en la Hemeroteca de La 

Vanguardia referida expresamente. 

 Entrevistas concedidas por Adrià Trescents: la realizada por Jaume 

Botey (1992), y la que referencia  Vega y Garín (2013), realizada por 

OSPH (Organizaciones al Servicio del Progreso Humano). 
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De las fuentes primarias, he tenido la posibilidad de recabar los testimonios de 

personas que han estado cerca de Adrià Trescents Ribó, en contacto directo, 

como por ejemplo: Antoni Palom, que además de mantener viva la historia oral 

del objeto de la presente investigación histórica, me ha facilitado información de 

sumo interés, como es el caso de sus diarios personales, memorias anuales de 

su actuación, correspondencia con personas que han estado durante una etapa 

de su vida en prisión, libros, revistas, fotografías, registros audiovisuales,… 

También han colaborado con sus testimonios orales María Cano, Pilar 

Massana, Jaume Botey, Pilar Malla y Laia Manresa. 

Al establecer contacto con Jaume Botey, he tenido la ocasión de mantener 

charlas interesantes sobre el personaje motivo de estudio, donde ha 

compartido la primera entrevista concedida por Adrià Trescents Ribó que 

permitió grabar (realizada el 4 de julio de 1992), que aparece en Anexo 2. 

A partir del análisis documental, he podido descubrir la dimensión de la figura 

de Adrià como educador de calle, sus ideas, su pensamiento y la forma de 

entender el trabajo educativo.  

Tanto sus diarios personales como sus memorias anuales suponen una tarea 

de reflexión inherente a la profesión de educador. Sentarse  frente a la hoja en 

blanco y redactar las observaciones, los acontecimientos, los hechos, los 

sucesos, las diversas actuaciones, las interacciones con las personas y con las 

instituciones y entidades colaboradoras  plantea una ardua tarea de pensar y 

de reflexionar sobre la propia intervención socioeducativa. 

5.2. Presentación del personaje: una aproximación 

biográfica. 
 

Después de contrastar datos obtenidos en enciclopedia (Wikipedia) y las 

aportaciones de Vega y Garín (2013), con las conversaciones informales 

mantenidas con Antoni Palom (amigo de Adrià y hermano de la Congregación 

religiosa de La Salle), puedo llegar a la siguiente aproximación biográfica, 

siendo una historia que merece ser contada: 
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Adrià, hijo de Josep y María, nació en Guissona (Lleida) el 27 de diciembre de 

1919, en el seno de una familia numerosa. 

Comienza su enseñanza reglada en la escuela de los Hermanos de La Salle en 

Guissona; iniciando su formación religiosa en el año 1933 en Cambrils. 

Al estallar la Guerra Civil es recluido como represalia en el barco prisión Mahón 

en Tarragona. En 1938 es reclutado por el bando republicano para luchar en la 

Batalla del Ebro, con sus noveles 19 años, forma parte de la “quinta del 

biberón”. Estar en el frente de batalla, le marcó su vida, tal como lo destaca 

Peraire (2004:9 y siguientes). Es aquí cuando conoce a Pere Tarrés. En 1939 

es prisionero de las tropas franquistas, siendo recluido en los campos de 

concentración de Orduña hasta el final de la guerra. Después de resolver la 

cuestión militar en Burgos, continúa su formación religiosa. 

Desde 1940 a 1949 fue profesor del colegio La Salle Bonanova, y hasta 1957 

catequista en los barrios marginales de Sants y Somorrostro. 

De 1956 a 1965 fue director del colegio La Salle de la Barceloneta. 

De 1966 a 1969 fue director de la escuela Proa del barrio de Sant Roc de 

Badalona. 

De 1971 a 1974 fue director del Instituto Ramón Albo de la Junta de Protección 

de Menores de Barcelona, en Mollet del Vallès (actualmente en el mismo lugar 

es donde funciona la escuela de Mossos d’esquadra). 

En el año 1974, pasa un año en Roma, para confirmar su compromiso 

religioso, y su vida dedicada a los más necesitados. 

En los años 1975 y 1976, trabaja en la Salle Port. 

En el año 1976 comienza su larga trayectoria en el mundo social, se dedica por 

completo a la educación social como educador de calle en el barrio del Raval 

de Barcelona acompañando a las personas más oprimidas, marginadas y 

excluidas por la sociedad: personas privadas de la libertad, personas con 

dificultades con las drogas, personas enfermas de sida, personas dedicadas a 
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la prostitución, atención a la infancia en riesgo y a los transeúntes sin domicilio 

fijo, etc. 

Comprometido con OBINSO (Obra de Inserción Social) desde el año 1974, 

como educador, en la residencia Els Alps en L’Hospitalet de Llobregat. 

OBINSO es una entidad fundada por José María Palom (hermano de la 

congregación religiosa La Salle), dedicada a la atención de personas con 

dificultades con el consumo de sustancias tóxicas, jóvenes que han pasado un 

tiempo en prisión y salían en libertad o con permisos. La idea central de esta 

entidad fue trabajar por las personas más necesitadas, buscando su 

reinserción sociolaboral; intentaban pasar inadvertidos, sin aparecer en los 

medios de comunicación. 

 

Imagen 3: Adrià en su despacho del Centro Els Alps, gestionado por OBINSO. 

En conexión con el Ayuntamiento de Barcelona como educador de calle en el 

barrio del Raval, y colaborando en el Centro Abierto Joan Salvador Gavina, 

(preparando cada día el desayuno a los niños). También participó en el 

proyecto de los Colectivos Infantiles del Ayuntamiento de Barcelona. 
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Imagen 4: Adrià en la cocina del Centro Abierto Joan Salvador Gavina. 

A modo de síntesis, su campo de actuación como educador se desarrolló en 4 

ámbitos: 

1. En las calles de los barrios Raval y Gótico. 

2. En el centro abierto Joan Salvador Gavina. 

3. En el centro Els Alps, mientras estuvo gestionado por OBINSO. 

4. En las cárceles. 

Adrià Trescents Ribó fallece el 8 de marzo del 2006, a la edad de 86 años, de 

una embolia cuando salía de una visita a la prisión de Lleida.  

No hubo entierro porque donó su cuerpo a la ciencia, pero si funeral, el 17 de 

marzo, en la iglesia de Sant Agustí de la calle Hospital de Barcelona. 

En el Anexo 3, adjunto un cuadro donde he querido dejar constancia de la 

relación de los sucesos biográficos de Adrià con las referencias sociopolíticas 

del momento histórico. 
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5.3. Presencia y reconocimientos sociales. 
 

A partir de un rastreo exhaustivo en la prensa escrita, concretamente en la 

hemeroteca de La Vanguardia, ha dado por resultado la selección de una serie 

de artículos de prensa que evidencian la presencia y el reconocimiento social 

de la figura de Adrià Trescents Ribó. 

Dichos artículos de prensa, están incorporados en el Anexo 4. 

Las crónicas periodísticas de la época muestran a Adrià Trescents Ribó como 

una persona humilde, que intenta permanecer en el anonimato, rehuyendo de 

todo protagonismo, sin buscar honores ni alabanzas en su labor dedicada a los 

más desfavorecidos entre los desfavorecidos, a los más marginados entre los 

marginados. 

Lo presentan como un educador de calle del barrio del Raval de Barcelona, 

siendo la calle su espacio de trabajo, y donde los bares son sus “oficinas”, 

donde atiende a sus “amigas y amigos”. 

Su jornada laboral comienza muy temprano por la mañana en el Centro Abierto 

Joan Salvador Gavina (fundado y dirigido por Conchita Mata) donde prepara 

desayunos a los niños y niñas del barrio antes de ir a la escuela. 

Luego dedica el tiempo a callejear por el Raval, “de oficina en oficina”, en 

alusión a los bares del barrio, siendo lugares de encuentros, donde puede 

conversar con las personas en su propio medio, en un espacio de la vida 

cotidiana. 

También lo describen como un profesional que colabora con las entidades del 

barrio (Casales y otros centros culturales y sociales), y que se coordina con 

otros profesionales del Ayuntamiento de Barcelona (Asistentes Sociales, 

Psicólogos, Educadores, etc.).  

Y durante los fines de semana, está en la residencia Els Alps en L’Hospitalet de 

Llobregat, gestionada por OBINSO, atendía en una parte a personas enviadas 

por el Ayuntamiento de L’Hospitalet, y en otra parte a jóvenes con problemas 
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con la justicia, trabajando en pro de su reinserción sociolaboral. Incluso atendía 

a presos que salían de permiso, o ex presos que recuperaban la libertad. 

Sus “vacaciones” las dedica a recorrer los centros penitenciarios de España, 

visitando a los “presos marginales”; afirma que conoció las cárceles cuando era 

Director del Instituto Ramón Albó de la Junta de Protección de Menores de 

Barcelona, en Mollet del Vallès, cuando los sábados acompañaba a algunos 

niños a visitar a sus padres a “la Modelo”. 

Exponen que durante más de 30 años, Adrià Trescents Ribó ha acompañado a 

muchas personas, siempre desde el afecto, con cariño y con una sonrisa limpia 

y serena. Su lema en su labor incansable de acompañamiento fue: “convivir, 

compartir, escuchar, orientar y servir” a los demás. 

En sus memorias refleja una realidad social concreta, donde denuncia la 

existencia del cuarto mundo, es decir, la existencia de un tercer mundo dentro 

del primero. 

Muestra así una Barcelona de personas excluidas, al margen del sistema de 

relaciones afectivas, personales y sociales, siendo un grupo muy heterogéneo 

formado por parados de larga duración, personas mayores con pensiones muy 

bajas, mujeres solas con o sin menores a cargo, personas que ejercen la 

prostitución, personas privadas de libertad, personas ex reclusos en procesos 

de reinserción sociolaboral, personas de etnia gitana que se encuentran en 

conflicto con la cultura predominante, personas sin hogar, personas 

inmigrantes sin papeles, niños y niñas en situación de riesgo social, chaperos, 

personas sin ningún tipo de recurso económico, personas enfermas afectadas 

por el VIH, etc. 

Adrià Trescents Ribó recibió algunos reconocimientos de prestigiosas 

instituciones de la sociedad catalana, como por ejemplo: 

 En el año 1987, fue galardonado con el premio Solidaridad en su 

primera edición, por parte del Instituto de Derechos Humanos de 

Cataluña, por su destacada lucha en defensa de los derechos humanos. 
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 En el año 1996, la Generalitat de Cataluña le concede la Cruz de Sant 

Jordi.  En la exposición de motivos que consta en el decreto 174/1996, 

del 30 de abril de 1996, Diario Oficial número 2215-7.6.1996, se puede 

leer: 

“Señor Adrià Trescents Ribó. Religioso y Educador social. En reconocimiento de 

una abnegada dedicación espiritual, cívica y humana de más de treinta años 

para atender personas sometidas al mundo de la prostitución, a la prisión, el sida 

o la drogadicción. Por una labor, que desarrolla incansablemente, ejemplo cívico 

y de dedicación a los colectivos de la marginación.” 

 

 

 

Imagen 5: Adrià recibe la Cruz de Sant Jordi, 1996. 

La anécdota del acontecimiento en dependencias de la Generalitat de 

Cataluña, la brinda Jaume Botey: “no avisó a nadie y se presentó a recibirla 

con una prostituta y un enfermo de sida como únicos acompañantes”. 

Su candidatura para la concesión de la Cruz de Sant Jordi contó con el apoyo 

de instituciones como Cáritas, Justicia y Paz, y también personas vinculadas a 

la iglesia católica como Sor Genoveva (Genoveva Massip Torner), los 

capellanes de las cárceles de Barcelona, o el cardenal de la ciudad (Ricard 

María Carles). 
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5.4. El momento histórico: transición a la democracia. 
 

La prensa de la época relata la situación de marginación que se vive en 

España y más concretamente en Barcelona, en la década de los 80’ (Anexo 5), 

donde se destaca la siguiente información: 

Según datos aportados por Cáritas, en el año 1983 existían en España unos 

cuatro millones de personas viviendo en situación de pobreza, siendo unos 

datos estimativos, ya que se presume que el número real de personas en 

situación de exclusión social ascendería a los siete millones de personas que 

carecen de recursos económicos suficientes para satisfacer sus necesidades 

básicas de supervivencia. 

Se observa un fenómeno prolongado de crisis económica como resultado 

principalmente de unos procesos de desestructuración y reconversión 

industrial, que se caracteriza por: 

 La caída de la tasa de crecimiento, 

 El aumento del costo de la vida, 

 El aumento del tipo de interés bancario, 

 El elevado nivel de desempleo, 

 La exigencia de unos trabajadores con una mayor calificación. 

En el año 1985 se desarrollaron las Jornadas sobre el cuarto mundo en 

Cataluña en la sede del Instituto Católico de Estudios Sociales de Barcelona 

(ICESB), donde se ha llegado a la conclusión de que el paro juvenil es el primer 

factor de marginación social; aportando la siguiente información: 

 Un 70,5 % jóvenes catalanes entre 16 y 19 años se encuentran en paro. 

 El 37 % de los jóvenes entre 20 y 24 años no disponen de ocupación. 

 Siendo los jóvenes el 50,8% de la población activa parada global. 

Con estos datos de los años 80’, se entiende que gran parte de la población 

padece una situación de marginación, siendo los olvidados de la sociedad, 

destinados a ser carne de cañón. 
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Se aprecia que es el mismo sistema que produce excluidos, es la realidad de 

una sociedad dual, donde “conviven” incluidos y excluidos; en este sentido, me 

apropio de un término usado por el sociólogo Robert Castel: “los desafiliados”, 

en clara alusión a esas personas que han roto con los lazos sociales que le 

permitían estar integrados socialmente, y pasan a estar descolgados, aislados, 

sin una red social que les pueda proteger. 

Estos excluidos pasan a ser los grandes olvidados de la sociedad, como si no 

existieran socialmente, como si fueran unos ciudadanos de segunda categoría, 

sin derechos ni obligaciones. 

5.5. Su visión del Educador de calle. 
 

En la segunda parte del libro El educador de calle (1987), Trescents al explicar 

porque es necesaria la figura profesional del educador de calle, explica: 

“Debido al ambiente del Distrito en su parte del Raval y también en buena parte 

del otro lado de la Rambla, zonas ambas muy conflictivas y como he visto que 

difícilmente otros podrán dedicarse a los más asociales y delincuentes, me he 

señalado como objetivo primero de mi trabajo llegar a ellos, estar con ellos, 

convivir lo más posible con ellos, y participar de sus angustias como si fueran 

también mías. 

Solo así voy comprendiendo algunas situaciones completamente anómalas e 

impensables, que jamás pueden entenderse desde una mesa de despacho. 

Hay niños, jóvenes,… que nunca acudirán a los centros de esplai que se monten 

para niños y jóvenes; que nunca podrán participar en grupos y locales donde 

todo tipo de vida organizada está diametralmente opuesta a su manera de ser. 

Ellos no van a la sociedad. Ni sienten necesidad de hacerlo. Hasta cierto punto, 

se encuentran bien donde están y como están: socializados en la disocialidad; 

desarrollados en el mundo marginal y delincuencial. 

Por este motivo hace falta que alguien de la sociedad llegue hasta ellos; que se 

mezcle con ellos, para comenzar un trabajo de interiorización capaz de despertar 

a nuevos horizontes.” (Trescents, 1987:107). 

Caride (2002) le considera un ejemplo de profesional de la educación social, 

comprometido con la realidad social, y un verdadero protagonista de una 

acción educativa en busca de la transformación social: 
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“Un buen ejemplo de cómo se percibe este compromiso nos lo muestran 

Guereau de Arellano y Trescents (1987), en su libro Educador de calle, 

presentando de manera asequible la figura profesional del educador 

especializado de calle, años antes de que este “perfil” se integrara en lo que hoy 

conocemos como educación social. El testimonio que sobre su “identidad 

profesional” nos ofrecía Adrià Trescents – ya entonces uno de los educadores 

más veteranos, tras veinte años de experiencia en Cataluña-, desvela muchas 

de las difíciles y críticas funciones del educador que trabaja en un medio 

abierto.” (Caride, 2002: 111). 

Adrià Trescents Ribó defendía una visión de la educación social que tiene a la 

persona en su núcleo central; lo que da sentido a la intervención 

socioeducativa es priorizar la atención de las personas, lo que implica estar 

cerca de las personas, próximos, desde la misma vida cotidiana. Por lo tanto, el 

acompañamiento a las personas es lo que da sentido a la función del educador 

de calle. 

Tal como señala Sedó (2008:34), la calle es un elemento importante en el 

proceso de socialización de las personas, siendo un elemento fundamental en 

su educación, donde han influido los siguientes factores: 

 Falta de referentes familiares, 

 Falta de pautas educativas, con su consiguiente falta de límites. 

 Falta de ambientes acogedores en sus viviendas, lo que provoca que 

pasen muchas horas en la calle. 

 Tiempo libre desocupado y falta de recursos alternativos a la calle. 

Adrià Trescents Ribó (1987:108) insiste en el acompañamiento de las personas 

como una forma normalizada en el proceso de socialización. Al relacionarse 

con las personas, intenta establecer una relación de confianza que le permita 

como educador de calle ser: 

 Interlocutor, 

 Puente de enlace, y 

 Punto de referencia. 

Como interlocutor, el educador de calle representará a una figura adulta 

positiva; procurando que las personas tomen las riendas de su vida, se 
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responsabilicen de su situación, y de esta manera decidan dar los primeros 

pasos para ser protagonistas en la construcción de su propio destino. 

Como puente de enlace, el educador de calle se ha de coordinar con personas, 

instituciones y entidades donde pueda derivar a las personas en su proceso de 

reinserción sociolaboral; lo que supone un trabajo en red. 

Como punto de referencia, el educador de calle ha de mantener contacto con 

las personas con las que ha establecido un vínculo educativo basado en una 

relación de confianza, por lo tanto, no ha de desaparecer, sino que ha de 

realizar un seguimiento del caso con otros educadores. 

5.6. Un modelo válido de intervención en un entorno 

marginal. 

 

Su método de trabajo se centra en conectar con las personas desde su propia 

realidad, al considerar a cada persona desde su singularidad, cada persona es 

un ser único e irrepetible. Se puede sintetizar su posicionamiento en la 

siguiente idea que está en la esencia de su pensamiento: “no hay pobres, hay 

personas”. 

Conceptos que se han abordado en el marco teórico: estar presente, cercanía, 

proximidad, relación de confianza, estar disponible, ser un intermediario, un 

facilitador de espacios de encuentro y diálogo. 

En la presentación de la memoria de su trabajo correspondiente al curso 1985 

– 1986, se puede leer: 

“Para un Educador de Calle, y mayormente del Barrio Chino, resulta 

materialmente imposible reflejar en una memoria todas sus actividades, los 

contactos que ha tenido, las personas con que se ha relacionado, los casos que 

han intentado resolver, los problemas que ha debido afrontar, las dificultades con 

que se ha encontrado, los lugares que ha frecuentado, etc., etc.  

La vida del Educador de Calle es un continuo imprevisto, por más que trace sus 

planes y haga sus proyectos; y es también un continuo sobresalto. 

Es una avanzadilla de la Acción Social; como aquella Brigada de Choque en la 

que luché durante los años 1938 y primeros meses del 39, con la 19 Brigada 
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Mixta en los frentes del Pirineo, del Segre y la retirada de Cataluña. Ella recibía 

los primeros golpes y los más fuertes. Igual le pasa al Educador de Calle: está 

en la calle, es decir en roce y trato continuo con la gente más marginal, aquella 

que tiene mucha reticencia y desconfianza en acudir a los centros de servicios 

sociales, porque no puede fiarse ni confiar en nadie. 

La gente le encuentra a uno en la calle, y acude a él con confianza. Y uno ha de 

multiplicarse para orientar, para aconsejar, para calmar situaciones muchas 

veces, para encaminar casos hacia recursos que puedan solucionarlos. No 

puede negarse a las demandas que recibe, a menos de encerrarse en un 

despacho y obligar a que la gente con problemas acuda al despacho: ya no será 

Educador de Calle.” 

“(…) estoy convencido que más que solucionar, debo poner en vías de solución; 

más que solventar problemas, encaminar a la persona problemática a otros que 

puedan tratarle más sosegada y científicamente; más que organizar, hacer que 

tomen parte en grupos ya organizados; más que ser UN RECURSO, ser 

PUENTE hacia los RECURSOS.” (Trescents, 1986a:4-5). 

Al final de esta misma memoria del curso 1985 - 1986, Adrià describe la figura 

del Educador de calle, su historia y su evolución. 

Expresa que la implantación del Educador de calle en los Equipos de Atención 

Primaria o de Base ha sido por “esnobismo”, “sin tener las cosas claras”, “como 

si tuviera que ser el mozo de recados del equipo”.  

Refiere una cierta incomprensión, recelo y temor en este profesional tan 

involucrado con la realidad social más marginal. 

“(…) nadie tiene claro lo que es el EDUCADOR DE CALLE y casi se pretende 

manejarlo a merced de quién dirige los Servicios Sociales, como una marioneta 

que ha de responder a todos los hilos de la representación.” (Trescents, 

1986a:76) 

Es claro al advertir que no hay un tipo único que caracterice a la figura del 

educador de calle. Aunque destaca lo más significativo de su labor: 

 Su actuación se desarrolla sobre todo en la calle: “las calles, las plazas, 

los bares, las salas de juegos, los lugares donde se concentran grupos 

juveniles.” 

 Su intervención se despliega a diferentes niveles: individual, grupal, 

familiar y/o comunitario. 
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 La población diana se centra en la infancia y la adolescencia en 

situación de riesgo social. 

“El Educador sabrá escuchar y dialogar, sabrá interpelar al joven o a los jóvenes, 

y poco a poco intentará encaminarles hacia el lugar donde puedan formalizar su 

acceso a una relación social normalizada (…). 

El Educador de Calle deberá compartir con los jóvenes sus horas de ocio, sus 

diversiones, su soledad, sus apuros y violencias, y estará dispuesto también a 

acompañarles en lo posible, en las circunstancias adversas de represión social, y 

acudirá a comisarías o juzgados, y les visitará en las cárceles. 

El Educador de Calle deberá mantener relación con los amigos y colegas de los 

jóvenes con quienes trabaja; deberá cuando sea posible y oportuno, relacionarse 

con sus familias. Y cuando los haya encaminado ya a algún lugar de trato más 

formalizado, deberá seguir lejanamente su evolución y para ello estará en 

contacto con los nuevos educadores que traten con el joven.” (Trescents, 

1986a:77). 

Una vez más destacar el compromiso de Adrià con las personas que 

acompaña, a los que le agradaba referirse como sus amigos y amigas; en clara 

contraposición a algunas metodologías actuales defendidas por instituciones 

que insisten en mantener a raja tabla una barrera insalvable entre lo personal y 

lo profesional. 

Afirma Adrià que el educador de calle no ha de ser un freelance, ha de trabajar 

en equipo y en red con otros profesionales del entorno próximo, relacionándose 

con instituciones y entidades tanto públicas como privadas. 

En este sentido, se evidencia en sus memorias la vinculación que tiene su 

actuación como educador con OBINSO (Obra de Inserción Social) y el 

Ayuntamiento de Barcelona. 

La misión principal del Educador de Calle según Adrià “(…) es conectar con 

aquellos que de por sí nunca acudirán a centros juveniles ni sociales; ser su 

interlocutor y su puente (...).” (Trescents, 1986a:78) 
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5.7. Breve descripción del archivo de Adrià Trescents 

Ribó. 
 

Cuadro 1: ARCHIVO ADRIÀ TRESCENTS RIBÓ 

TIPO 
BREVE 

DESCRIPCIÓN 
LOCALIZACIÓN 

PERSONA 
DE 

CONTACTO 

DIARIOS 

Diario escrito por Adrià 
al final de cada día, 

donde explica y 
reflexiona acerca de su 
acción educativa como 

educador de calle. 
Comprende la etapa 
correspondiente a los 

años 1974 a 2005. 

Colegio La Salle 
– Gracia 

(Barcelona). 
Plaza del Norte, 

14. 

Antoni 
Palom. 

MEMORIAS 

Adrià da cuenta de su 
actuación como 

educador de calle: el 
barrio, las personas 

atendidas, las 
relaciones con las 

instituciones, el estado 
de cuentas,... 

Cursos 82-83, 83-84, 
90-91 y 02-03. 

CORRESPONDENCIA 

Incluye las relaciones 
epistolares mantenidas 
por Adrià con personas 
que durante una etapa 
de su vida se han visto 
privados de la libertad, 
recluidos en diferentes 
centros penitenciarios 

de España. 
La carta de la persona 

reclusa y su 
correspondiente 

repuesta por parte de 
Adrià, desde el año 

1981 a 2005. 

 

Además existe una colección particular en manos de Laia Manresa 

(laialaiala@hotmail.com)  que contiene las memorias correspondientes a la 

serie completa de los cursos 1984 a 2005. 

 

mailto:laialaiala@hotmail.com
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5.8. Rigor y seriedad en la sistematización de la 

recogida de la información. 

 

Se destaca el rigor de Adrià a la hora de dejar constancia por escrito su trabajo 

educativo con diferentes instrumentos: diarios, memorias, correspondencia, 

conferencias y charlas. 

Vilanou y Planella (2010) invitan al historiador social a la recuperación de la 

memoria histórica de prácticas socioeducativas. En este sentido, expresan: 

“Es evidente que la investigación histórica (si se quiere, de manera más o menos 

informal) tiene un papel relevante en la proyección de ideas para intervenir sobre 

determinadas problemáticas que hay en la sociedad. Pero también es cierto que 

la práctica cotidiana de los profesionales de la intervención socioeducativa pasa 

más bien por actuar que por visitar espacios y territorios en los que quedan 

custodiadas estas experiencias entrañables (...).” (Vilanou y Planella, 2010:34) 

Parafraseando a dichos autores, pretendo sumergirme en lo que se puede 

denominar el “archivo de Adrià Trescents Ribó”, y recuperar así algunas de sus 

experiencias socioeducativas. 

 Diarios: escritos por Adrià al final de cada jornada, durante los 365 días 

del año, donde explica y reflexiona sobre su actuación como Educador 

de calle. Describe el seguimiento de sus casos, aportando hechos, 

sucesos, acontecimientos, avances y retrocesos, etc. (Anexo 6). 

 Memorias: donde Adrià da cuenta de su actuación como Educador de 

calle: la situación del barrio, las personas atendidas, destacando la 

infancia y la adolescencia en riesgo social, mujeres que se dedican a la 

prostitución, jóvenes ex presidiarios en procesos de reinserción 

sociolaboral, visitas a presos en diferentes centros penitenciarios, 

relaciones epistolares con personas privadas de la libertad, relaciones 

con instituciones colaboradoras; y haciendo las veces de interventor de 

cuentas, deja constancia en que ha utilizado el dinero. Por lo general, 

añade un apartado de anecdotario. Y en ocasiones, agrega otro 

apartado por demás interesante titulado: “satisfacciones y amarguras”, o 

“éxitos y fracasos”. 
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 Correspondencias: relaciones epistolares mantenidas por Adrià con 

personas que durante una etapa de su vida se han visto privados de la 

libertad, recluidos en diferentes centros penitenciarios de España. 

Contempla la carta recibida y una copia con la respuesta de Adrià a 

cada una de las personas, para tener una idea de la magnitud 

cuantitativa del volumen de cartas escritas, en la memoria del curso 

1985 – 1986, ha recibido y contestado 514 cartas de 169 presos;  y en la 

memoria del curso 2004 – 2005: 467 cartas contestadas. (Anexo 7). 

 Conferencias: entre las varias conferencias y charlas en las que ha 

participado Adrià como disertante, explicando la situación de 

marginación en que se encontraba la población del barrio del Raval, así 

aparecen en las crónicas de la época conferencias vinculadas a la 

iglesia católica. 

Adrià demuestra un cuidado especial en la protección de los datos de las 

personas que ha acompañado durante una etapa de su vida, utilizando en la 

mayoría de los casos apodos en lugar de nombre y apellidos de las personas, o 

cuando alude a visitas a domicilios o pensiones tiene en cuenta no aportar las 

direcciones exactas. 

Considera importante, dirigirse a las personas con las que habla por su nombre 

de pila, mote o alias, por qué ha comprobado desde la experiencia que es una 

forma de dar confianza, y a la vez, intimidad en la relación. 

Es por demás interesante disponer de una información tan completa sobre las 

personas atendidas por Adrià. Siendo de enorme utilidad para realizar futuros 

estudios de mayor profundidad, tanto respecto al “archivo Adrià Trescents 

Ribó” como a la recuperación de la memoria histórica de muchas personas y 

familias que Adriá acompañó en un momento dado de su trayectoria vital. 
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5.9. Las calles del barrio chino. 
 

 

Imagen 6: mapa del Barrio Chino.  

Sedó (2008) considera, de forma acertada, que existen diversos tipos de calles, 

no es la misma realidad las calles de Pedralbes que las del “Chino”: 
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“Y tocar este tipo de calle, será a menudo estar en contacto con el frio y el calor, 

con la peña con que se comparte la golfería, con la comisaria y la policía, con las 

drogas… Serán espacios fragmentados y cerrados, barrios con fronteras y 

lenguajes simbólicos propios, se vivirá al día y con un lenguaje bastante más 

corporal que intelectual, y donde las caras y los cuerpos reproducirán como un 

espejo la fachada del barrio. Vivirlo, es también la posibilidad de desarrollar un 

sexto sentido, especializado a medir todo lo que pasa de forma rápida: la piel”. 

(Sedó, 2008:35). 

Villar (1996) en su libro “Historia y leyenda del Barrio Chino”, ofrece su 

particular crónica sobre los bajos fondos de la Barcelona de los años 1975 a 

1992: 

“…el Raval va a vivir una de las etapas más intensas y dramáticas de su historia: 

el Raval se convertirá en un foco insostenible de delincuencia y marginación; una 

situación que afectará igualmente con idéntica virulencia a la plaza Reial, la zona 

de Escudellers y la parte baja de la Rambla. La grave crisis económica iniciada 

en 1973, y el consiguiente impacto del paro, el cambio político y social producido 

a continuación en el pais con el triunfo de la democracia; la presencia de gran 

número de extranjeros incontrolados y, sobre todo, la expansión del mercado de 

la droga, en particular el de la heroína, convulsionarán en mayor o menor medida 

la parte de la ciudad que actualmente conocemos como Ciutat Vella (Barri Gòtic, 

Casc Antic, La Rambla, Raval y Barceloneta): la droga lo transformará todo.” 

(Villar, 1996:289) 

La cocaína y la heroína pasaron de un consumo minoritario, de la clase alta, a 

la juventud más marginal, lo que provocó una transformación en el barrio: 

“traficantes, yonquis, delito e inseguridad invadieron escandalosamente de 

nuevo sus viejas arterias” (Villar, 1996:297). 

“La jeringa y la papelina se convirtieron en nuevos atajos hacia un bienestar, en 

nuevos carriles sin salida –junto a la delincuencia, el alcoholismo y la locura- de 

la autopista de la desesperación”. (Villar, 1996:297) 

Laia Manresa y Sergi Dies nos ofrecen su particular punto de vista en la 

película Morir de día (2011) donde muestran un aspecto de la realidad social de 

los años 80’: la entrada de la heroína en Barcelona, unido a las historias de 

personajes de la escena contracultural y de la vida política catalana. 
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Tal como lo expresa Villar (1996), en la década de los 80’, la prostitución sigue 

siendo una de las actividades típicas del barrio chino. 

“La mayor parte de la prostitutas que frecuentaban las viejas calles del Raval se 

encontraban inmersas en el declive de su vida profesional: su edad era 

avanzada y su situación personal, en muchos casos, dramática. Coexistía junto a 

esta clase de prostitución otra, integrada por mujeres mucho más jóvenes, 

extranjeras en gran número, vinculadas algunas a clanes de proxenetas 

sudamericanos y franceses. Su tarifa, evidentemente, era más elevada, y su 

modo de operar, sensiblemente distinto, salvo excepciones: no habitaban en el 

barrio, y en ningún caso permanecían mucho tiempo en el mismo lugar de 

trabajo. A principios de esa década, el incremento de consumo de heroína 

generó la aparición de un tercer tipo de prostituta: la yonqui. Las yonkis estaban 

dispuestas a realizar cualquier servicio sexual por complicado que fuera, con tal 

de conseguir los recursos necesarios para financiar su adicción; no dudaban, 

incluso, a robar al cliente si surgía la oportunidad…” (Villar, 1996:300). 

En la película “En la puta vida” (2001), se evidencia el drama sufrido por una 

joven mujer uruguaya, que llega a Barcelona engañada con falsas 

proposiciones de un “pseudo” empresario que le obliga a ejercer la prostitución. 

La cineasta Flores dibuja el ambiente nocturno conflictivo del barrio, y pone al 

descubierto la mafia que existe alrededor del tráfico internacional de mujeres. 

Por estas mismas calles que describen Villar y Flores, es por donde camina 

Adrià Trescents Ribó.  

Decir calles para la mirada de Adrià, es decir: calles, plazas, bares, salas de 

juegos, pensiones, pisos, hospitales, etc.  

Adrià se movía por esta “otra Barcelona”, la del barrio del Raval, antiguamente 

conocido como el barrio Chino, desde la calle Hospital hasta Arco del Teatro; y 

la del barrio Gótico, desde la Plaza Real hasta el Paseo Colón. 

Concibe los bares que frecuenta (“sus oficinas”) como un lugar de relación, de 

encuentros, y de referencia para conectar con las personas del barrio. Sostiene 

que en los bares es donde capta mejor el ambiente del barrio, y además, es 

donde se saben muchas cosas que sería imposible saber de otra manera. 

Adrià Trescents Ribó (1986b:222), en el libro “Con mis hermanos marginados”, 

describe la situación del barrio a finales de 1985: 



Adrià Trescents Ribó: El Educador de Calle 2013 

 
 

 
Jorge Pereira Andrade.                                  TFG - Educación Social – UB  48 

 Un barrio sucio y degradado, “da asco todo el ambiente”. 

 Viviendas deterioradas: “las casas no se arreglan, no se pintan”. 

 Aumento de traperos: “muchos ancianos, muchos sin trabajo, familias 

enteras salen a recoger papeles, cartones, trapos, algo aprovechable”. 

 Aumento de los “buscavidas” por medio de rifas y sorteos. 

 Se está agravando el problema de los ancianos, pidiendo limosna y 

vagabundeando todo el día. 

 Es acuciante el problema de la primera infancia, no hay guarderías 

suficientes. Falta de cuidado y atención de los niños y niñas, y se 

advierte su presencia a altas horas de la noche en la calle, y “es 

frecuente encontrar a niños en los bares de prostitutas, esperando que 

la madre termine su trabajo”. 

 Aumento de la prostitución. 

 Mucha gente duerme en la calle (en portales, plazas, etc.). 

 Grave situación de jóvenes sin trabajo. 

 Situación de hambre de mucha gente del barrio. 

 Siendo el gran problema del barrio, la droga: “está causando estragos 

entre la juventud e incluso entre personas mayores”. Tanto por 

consumo como por tráfico. Ha disminuido el consumo de inhaladores, 

hachís y marihuana. Crece el consumo de heroína y cocaína. “La 

heroína es más que un cáncer para el barrio. Es un negocio. Es el 

medio de vida, y el fin de la vida para muchos”. 

Respecto a la población del barrio del Raval, Adriá añade: 

“Son muchos los que, viviendo en pensiones o en pisos más o menos 

legalmente ocupados, no están censados, o, incluso ni siquiera están inscritos 

en el registro civil. 

Amén de muchos extranjeros que viven ilegalmente en Barcelona o de los que, 

aún con permiso de residencia, no constan en ningún registro. 

Por este motivo es falso calcular la situación y problemática del Barrio a través 

del censo municipal. Ni da si quiera el número de habitantes” (Trescents, 

1986b:225) 
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5.10. Análisis comparativo de algunas de sus 

memorias. 
 

Inicialmente Adrià Trescents Ribó se dedica especialmente a la atención de 

niños, niñas y jóvenes en riesgo de exclusión social. En cambio, en la etapa 

final, al existir varias entidades e instituciones dedicadas a la atención de la 

infancia y la adolescencia, centra su acción en cinco tipos de personas en 

situación de calle: 

 Salidos de la cárcel. 

 Drogadictos. 

 Enfermos de sida. 

 Vagabundos. 

 Mujeres que ejercen la prostitución. 

De la lectura de las memorias de Adrià Trescents Ribó, correspondientes a los 

cursos 1983-1984 y 2002-2003, considero interesante reflejar en el presente 

estudio algunos datos cuantitativos para significar su trabajo como educador de 

calle. 

En la memoria del curso 1983-1984 (Trescents, 1984:7-11) se ofrece 

información detallada de su actuación en el barrio del Raval, lo que permite 

penetrar en la realidad social de la época. 

Cuadro 2: personas atendidas por Adrià en el barrio Chino, curso 1983-1984. 

Total de personas con las que ha tratado en la calles del Raval: 557 

Niños, jóvenes y hombres: 332 

 216 conocidos de otros años. 

 116 primer contacto. 

Niñas, jóvenes y mujeres: 225 

 126 conocidas de otros años. 

 99 primer contacto. 

Según la franja etaria:  
- De 5 a 12 años: 46 
- De 13 a 16 años: 34. 
- De 17 a 23 años: 186. 
- + de 24 años: 66 

Según la franja etaria: 
- De 5 a 12 años: 30. 
- De 13 a 16 años: 22. 
- De 17 a 23 años: 69. 
- + de 24 años: 104. 

 159 ya han estado en prisión. 

 113 tienen dificultades con 
sustancias tóxicas: 

- 24 con cola. 
- 35 con heroína. 
- 14 con “porros”. 
- 23 con alcohol. 

 88 ejercen la prostitución. 

 129 relacionadas con alguna 
persona que está en prisión: 

- 51 madres de presos. 
- 27 novias de presos. 
- 33 hermanas de presos. 
- 18 casadas con presos. 
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- 17 trafican con drogas. 

 19 “chaperos” (niños y jóvenes 
que se prostituyen). 

 10 “macarras”. 

 6 homosexuales 

 2 travestis. 

 26 madres de niños de la calle. 

 7 camareras de barra americana. 

 24 consumidoras de drogas: 
- 6 cola. 
- 18 heroína. 

 

En cambio en la memoria del curso 2002-2003 (Trescents, 2003:26-31), ofrece 

una información más detallada de su actuación en las cárceles. 

Cuadro 3: personas atendidas por Adrià en las cárceles de Cataluña, curso 2002-
2003. 

Total de personas que ha visitado en la cárceles de Cataluña (Modelo, Brians, Cuatro 
caminos, Wad ras y Lleida): 163 

125 hombres, con la siguiente relación: 

 93 en edades comprendidas entre 
31 y 45 años. 

 83 con adicción a las drogas. 

 32 enfermos de sida. 

 91 reincidentes. 

 49 les había tratado en la calle 
antes de entrar en la cárcel. 

 31 ya les conocía de niños. 

38 mujeres, con la siguiente relación: 

 21 en edades comprendidas entre 
30 y 38 años. 

 25 con adicción a las drogas. 

 11 enfermas de sida. 

 21 reincidentes. 

 18 han ejercido la prostitución. 

 26 son madres. 

 5 ha les conocía de niñas. 

434 entrevistas realizadas. 
258 cartas recibidas y contestadas. 

128 entrevistas realizadas. 
81 cartas recibidas y contestadas. 

 

Cuadro 4: comparativa de entidades, instituciones, y personas con las que Adrià se 
ha coordinado en los cursos 1983-1984 y 2002-2003. 

Curso 1983-1984 Curso 2002-2003 

Centro de Servicios Sociales Erasme Janer. 
Centro Abierto Salvador Gavina. 
Centro Els Alps (OBINSO). 
Servicios Sociales de las Prisiones. 
Institución Villa Teresita. 
Albergue San Juan de Dios. 
Mercedaris. 
Can Chatarra. 
Pretaller de la calle Sant Martí. 
Delegados de Asistencia al menor. 
Asociaciones de vecinos. 
Cáritas. 
Consejería de Justicia de la Generalitat. 
IRES. 
Tribunal de menores. 
Centro de orientación y bienestar social de la calle Sant Pau. 
Secretariado Diocesano de Marginación. 
Casal de Infantes del Raval. 
Centro de observación de menores de la Generalitat. 
Voluntarios del barrio. 
Otros educadores de calle. 
Abogados. 

Congregación 
religiosa La Salle. 
OBINSO (Director: 
Pere Cornelles). 
Centro Abierto 
Salvador Gavina. 
ESCO. 
ESTEL TAPIA. 
Centro Compartir. 
Sor Genoveva y su 
obra social. 
Dit i Fet (Cura Paco). 
Albergue San Juan 
de Dios. 
Parroquia San 
Agustín. 
Cáritas. 
Arrels. 
Dirección General de 
Prisiones. 
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Como futuro Educador Social considero de suma importancia tener una mirada 

crítica, tanto respecto de la realidad que nos toca vivir como de nuestra propia 

práctica socioeducativa. 

En este sentido, aprovecho la oportunidad para transcribir dos textos de Adrià 

Trescents Ribó, rescatados de sus memorias, donde nos ilustra de ese espíritu 

crítico que nunca se ha de abandonar. 

Con dos títulos por demás sugerentes, a saber: 

- Éxitos y fracasos. 

- Satisfacciones y amarguras. 

Nada mejor que las palabras de Adrià Trescents Ribó para evidenciar sus 

valoraciones sobre los datos contenidos en sus memorias. 

De la memoria del curso 2004-2005 (Trescents, 2005), “Éxitos y fracasos”, 

quiero destacar: 

 

“Compadezco a los Trabajadores Sociales que han de dar cuenta de sus éxitos y 

les piden cuenta de sus fracasos. Sobre todo, compadezco a los Trabajadores 

Sociales de entidades oficiales. Quienes piden cuentas, difícilmente pueden 

comprender los aspectos de su trabajo. 

Recuerdo aquellos tres primeros años de Educador de calle para el 

Ayuntamiento de Barcelona (1976-1979). Éramos varios equipos que 

trabajábamos en el Raval, en el Gótico, en la Barceloneta y en Ciudad Vieja. 

Entre nosotros había una gran compenetración y sentido de ayuda mutua, 

patentizado todo en nuestras reuniones semanales. Y a esas reuniones 

semanales, nos llegaban siempre las orientaciones de quién controlaba nuestro 

trabajo. Un señor de un sexto piso del Ayuntamiento, que nunca supo qué era un 

chico de la calle, porque nunca estuvo en la calle. Leíamos sus orientaciones. 

Las guardábamos en un sobre y comenzábamos la reunión, que presidíamos por 

turno. 

En mi servicio a las personas de la calle y a los presos que visito, unos y otros 

todos ellos marginados, no puedo predecir nunca cuanto tendré de éxito. O 

cuando uno de mis amigos se rehabilitará. 

Les acepto como son. Y procuro estar con ellos en todos sus altibajos o en su 

hundimiento total. 
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Les acompaño y sirvo como puedo en lo que puedo y como puedo, y dejo que 

ellos sigan o mejoren o cambien o se rehabiliten. O simplemente se rían un 

poco, a veces, de mis buenas intenciones. 

Debo actuar con realismo. A mis amigos les resulta muy difícil por no decir 

imposible, cambiar de vida. Y a veces, incluso, me pregunto si realmente han de 

cambiar. Lo trágico es que si no cambian seguirán sufriendo en la miseria, 

seguirán siendo “peligrosos” para la sociedad y la sociedad seguirá 

“castigándolos”. (Trescents, 2005:50-51) 

De la memoria del curso 1990-1991 (Trescents, 1991), destacar los apartados 

“satisfacciones y amarguras”. 

“Mi trabajo está lleno de satisfacciones. Nadie puede trabajar siempre a 

contrapelo. Es preciso gozar en el trabajo. Encontrar satisfacciones. 

Satisfecho por la risa de los pequeños. 

Satisfacción por las lecciones de vida y de muerte que estoy recibiendo todos los 

días. 

Satisfecho por la amistad que me prodigan tantos y tantos a quienes intento 

ayudar. 

Satisfacción por tantas oportunidades de compartir experiencias, temores, 

dudas, alegrías, sinsabores, resultados, preguntas… 

Satisfacción por los resultados, pocos, que se van viendo. Algunos han salido de 

la marginación. Unos han dejado la delincuencia. Otros hace un tiempo han 

reñido con la droga…” (Trescents, 1991:96-97) 

Pero no todo son satisfacciones en el trabajo del educador de calle, también 

aparecen las amarguras: 

“Amargura por tantas muertes. Por tantos jóvenes que por la droga, o por el sida, 

o por la violencia, están muriendo antes de tiempo. 

Amargura por la incapacidad de recuperación de muchos de ellos. Uno ve 

claramente que no pueden rehabilitarse (…). 

Amargura por la reincidencia inevitable de muchos de ellos. 

Amargura, ante la suficiencia y autocomplacencia de muchos teóricos que 

aturden a los que viven la realidad. Que les atosigan con teorías improcedentes, 

válidas sobre la mesa de despacho y sobre papeles impolutos. 

Amargura ante la inoperancia de casi todas las administraciones. Para quienes 

es válido solamente lo que lleva olor a propaganda para su partido o para su 
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organización. No se mira a la persona. Como no la miran tampoco, de ordinario 

los jueces, que más parece que condenen papeles que personas. 

Amargura, al ver que pagan siempre los más débiles y pagan más que 

nadie.”(Trescents, 1991:98). 

5.11. El uso de la historia oral como un espacio de 

encuentros. 
 

Para la defensa del presente TFG he valorado oportuno realizar un pequeño 

cortometraje, con la colaboración de la directora de cine Laia Manresa, como 

complemento del trabajo escrito.  

Con esta idea he podido reunir a un grupo reducido de personas, integrado por: 

 Pilar Malla Escofet: maestra y trabajadora social, experta en Servicios 

Sociales. Fue diputada del Parlamento de Cataluña y la primera Síndic 

de Grueges de Barcelona (2004-2010). Premio de Honor Lluis Carulla en 

1988 y Cruz de Sant Jordi en 2004. 

 Pilar Massana Llorens: trabajadora social y licenciada en historia, 

destacada activista de los movimientos de cooperación y desarrollo de 

L’Hospitalet de Llobregat. Miembro de la Plataforma “Aturem la Guerra”. 

En el año 2013 recibe la medalla de oro del trabajo social por su 

trayectoria por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Cataluña.  

 María Cano Martin, trabajadora de la cooperativa Feines de casa, 

dedicada al servicio de limpieza del centro Els Alps de L’Hospitalet de 

Llobregat en la etapa comprendida entre los años 1982 a 2012, 

actualmente goza de una más que merecida jubilación. 

 Jaume Botey Vallès: doctor en filosofía en la facultad de letras de la 

UAB. Fue profesor de instituto de bachillerato y profesor de historia de la 

cultura y de movimientos sociales de la UAB. Premio de Honor de la 

ciudad de L’Hospitalet de Llobregat en 1999. 

 Antoni Palom: hermano de la Congregación Religiosa La Salle, amigo 

personal de Adrià Trescents Ribó. 
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Estas personas han tenido la oportunidad y el privilegio de mantener un 

contacto directo con Adrià Trescents Ribó. Fruto de un sentido y fraternal 

encuentro, que tuvo lugar el 19 de julio del 2013, donde han demostrado una 

enorme generosidad, son sus testimonios orales sobre la persona, la vida y la 

obra de Adrià Trescents Ribó, que incorporo en el anexo 8.  
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6. CONCLUSIONES 
 

"Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. 
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana.  

Y dijo que somos un mar de fueguitos. 
El mundo es eso - reveló - Un montón de gente, un mar de fueguitos. 

Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. 
Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego 
sereno, que ni se entera del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de chispas. 

Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman; pero otros arden la vida con 
tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca, se 

enciende". 
 

Eduardo Galeano. El libro de los abrazos.1989. 

6.1. Escribir desde la Educación Social. 
 

A lo largo de todo el Grado gran parte del profesorado nos ha animado a 

escribir desde nuestro rol como futuros educadores sociales, a través de esta 

investigación histórica he intentado hacerme eco de estas palabras. 

En este sentido, en la portada digital de la Revista de Educación Social (RES) 

en el número 17, dedicada al monográfico “Rescatando la historia y las 

historias de la Educación Social”, se puede leer: 

“La historia es el relato del pasado hecho desde el presente. Pero además del 

pasado hecho memoria, la historia es también identidad y proyecto de futuro. 

Es decir, aplicado a la Educación Social: según de qué presupuestos surja el 

acercamiento a esa realidad pasada así será el proyecto de futuro. 

Esto nos conecta con la necesidad de que seamos los propios actores los que 

escribamos-contemos nuestra propia historia. Si dejamos que otros nos la 

escriban y nos la cuenten, estaremos dejando que nos configuren y nos asignen 

el lugar que a ellos les resulte útil en el concurso y discursos sociales. Por eso 

resulta claro que, o empezamos a estudiar nosotros mismos, como educadores, 

como pedagogos, nuestros orígenes, nuestro pasado (para imaginar y construir 

nuestro futuro) o seguirán dándonos nombres, identidades y proyectos que no 

serán los nuestros. 

Y también es evidente que este acercamiento lo tendremos que realizar de una 

forma crítica, para poder integrar las enseñanzas de nuestra biografía, sobre 

todo como sujeto colectivo, y madurar en el concurso social.” 
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Tal como lo he dejado reflejado en la presentación del TFG, nuestro nobel título 

de Educación Social necesita reconocer el pasado para construir el presente y 

proyectarnos hacia el futuro.  De esta manera, se construye nuestra identidad 

como educadores, y también es una forma de ser reconocidos como 

profesionales en el ámbito de la Educación. 

6.2. La importancia de la recuperación histórica. 
 

Tal como he dejado constancia en la introducción de la presente investigación 

considero de suma importancia recuperar de la memoria histórica a una 

persona como Adrià Trescents Ribó como referente de la Educación de calle, 

con un doble objetivo: 

 Reconocer a una figura que ha sido trascendente para muchas 

personas a las que ha acompañado en un momento dado de su 

trayectoria vital. 

 Destacar a un profesional que puede ser considerado como un espejo 

en cual reflejarnos, al ser un marco de referencia. 

Desde mi punto de vista esta investigación puede ser de utilidad para futuros 

estudios de mayor profundidad sobre el “archivo Adrià Trescents Ribó”, y 

también sobre la recuperación de la memoria histórica individual y colectiva de 

muchas de las personas que ha acompañado Adrià a lo largo de su trayectoria 

profesional. 

6.3. El valor de la historia oral. 
 

Barela, Miguez y García (2004) entienden que el uso de la historia oral es tan 

válido como una construcción de fuente histórica como una posibilidad de 

recuperación de la memoria colectiva. 

Dichos autores expresan: 
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“La historia oral básicamente busca aquello que no se encuentra en las fuentes 

existentes, busca lo que sólo a partir del relato de la gente y dentro del marco de 

una entrevista se puede encontrar” (Barela, Miguez y García, 2004:7). 

“La historia oral apela a la memoria del sujeto para hacer historia a partir del 

relato de sus recuerdos y la fuente es el testimonio que el individuo da dentro del 

contexto de una entrevista” (Barela, Miguez y García, 2004:14). 

Considero adecuado destacar el valor añadido que tiene para el presente 

estudio la participación de todas las personas que han brindado su testimonio 

en el cortometraje sobre la figura de Adrià Trescents Ribó. ¡Ha sido de una 

riqueza inestimable!, siendo un material inédito que mantiene viva la historia 

oral. 

6.4. Las aportaciones de Adrià Trescents Ribó a la 

educación social. 
 

Adrià Trescents Ribó entiende que la razón de ser del educador de calle es el  

acompañamiento a las personas, siendo la persona acompañada el centro de 

la relación educativa, fomentando su participación activa en la construcción de 

su propio destino, siendo protagonistas en la búsqueda del bienestar y de una 

mejor calidad de vida. 

Su lema ha sido siempre escuchar a las personas, dejando que se expresen, y 

en todo caso, ayudando a que verbalicen sus situaciones y logren así poner 

palabras a sus sentimientos, a sus emociones, a su sentir,… 

Dada su larga trayectoria en el ámbito de la educación social, entiende que los 

resultados se han de valorar a medio y largo plazo; ya que considera que el 

trabajo educativo necesita tiempo, siendo lento, como “un gota a gota”; ya que 

la impaciencia por obtener resultados inmediatos de éxito nos podría conducir a 

falsear la tarea educativa. 

“Toda educación es lenta, es una labor de orfebre, y mucho más la reeducación, 

la transformación de los muchachos de la calle.” (Trescents, 1987:111). 

La educación ha de saber esperar, sin perder la confianza en la persona, y con 

el convencimiento de la utilidad del trabajo en equipo y en red. 
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Un educador que trabaje con esta perspectiva, afirma Adrià: 

“no se cansará ni se “quemará”, “porque en medio de las contradicciones y 

fracasos momentáneos, sabrá descubrir siempre los síntomas de lo que puede 

ser una transformación profunda en el tiempo.” (Trescents, 1984:12). 

Dada la rigurosidad en la elaboración de sus diarios, donde deja reflejado los 

sucesos y acontecimientos de la vida cotidiana, las conversaciones con las 

personas que trata, la atención personalizada e individualizada, además del 

seguimiento de los casos de una forma continuada, permite un conocimiento 

completo de su intervención socioeducativa y de la trayectoria de las personas 

que acompaña. 

Destacar la rigurosidad y la seriedad en la sistematización en la recogida de 

información, a través de diversos instrumentos: diarios, memorias y 

correspondencia. Además, de sus libros sobre la educación de calle, donde 

expone y difunde sus experiencias en la intervención socioeducativa en medio 

abierto, los testimonios de sus “amigos y amigas” (“la voz de los marginados”), 

su pensamiento y sus reflexiones acerca del trabajo educativo. 

Se ha de enfatizar el escrupuloso cuidado que ha tenido en el manejo de la 

información sobre las personas que ha acompañado, por ejemplo al escribir las 

memorias de su actuación, tiene especial cuidado en la confidencialidad y la 

protección de los datos de las personas; es habitual el uso de los motes o alias, 

que solo Adrià es el conocedor de los mismos. 

Y para finalizar, evidenciar su visión crítica de la realidad social que le ha 

tocado vivir, su compromiso por la lucha por la justicia social y su presencia al 

lado de los más débiles, acompañando a las personas más frágiles y 

vulnerables por el camino hacia una mejor calidad de vida. 

6.5. ¿Se puede ser educador/a las 24 horas? 
 

Durante el proceso de creación del presente TFG, me sentí interpelado por la 

dedicación “en cuerpo y alma” de Adrià a los demás a tiempo completo, ¡Toda 
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una vida dedicada a las personas marginadas! (seguramente tendrá como una 

posible explicación el provenir de una congregación religiosa). 

Sin pretender cuestionar la trayectoria de Adrià Trescents Ribó como educador 

de calle, intento generar un debate de ideas sobre la cuestión de ser 

educador/a las 24 horas del día. 

Participo de la opinión de López (2013), que con una entrañable lucidez, 

expresa: 

“Otra teoría de las mías es que un educador social que se precie tiene que 

“manejar circos de tres pistas”, es decir, debe trabajar, no parar de formarse y 

realizar otras actividades varias (amigos, familia, voluntariado, deportes, etc.).” 

(López, 2013:3).  
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8. ANEXOS 

8.1.  Anexo 1: Folleto y pegatinas divulgativas del 

ideario del Movimiento Pioneros. 
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8.2. Anexo 2: Entrevista realizada por Jaume Botey a 

Adriá Trescents Ribó. 
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8.3. Anexo 3: Relación de los hitos biográficos de 

Adrià con el momento histórico. 
 

Cuadro 5: relación de los hitos biográficos de Adriá con el momento histórico. 

Año Adrià Referencias sociopolíticas 

1914 - 1918  1ª Guerra Mundial. 

1919 Nacimiento  

1925 Formación en Instituto de los 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas de La Salle. 

 

1929  Crisis del 29’: la gran depresión. 

1931 - 1939  2ª República Española 

1933 Ingresa al Aspirantazgo de los 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas en Cambrils. 

 

1935 Novicio en los Hermanos de La 
Salle. 

 

1936  Golpe de Estado en España. 

1936-1939  Guerra Civil Española. 

1938 Lucha en la Batalla del Ebro con la 
“quinta del biberón” con el bando 
republicano. 

 

1939 Recluido en los campos de 
concentración de Orduña. 

 

1939 - 1975  Dictadura de Franco. 

1939 - 1945  2ª Guerra Mundial. 

1940 -1949 Profesor del colegio La Salle de 
Bonanova 

 

1951  Fundación de la Comunidad 
Europea del Carbón y del Acero, 
origen de la Unión Europea. 

1957 Catequista en Sants y Somorrostro  

1956-1965 Director del Colegio La Salle de la 
Barceloneta 

 

1966-1969 Director de la escuela Proa del 
barrio Sant Roc de Badalona 

 

1968  Mayo del 68’ (Paris, Francia) 

1971-1974 Director del Instituto Ramón Albó 
de la Junta de Protección de 
Menores de Barcelona (Mollet del 
Vallès). 

 

1973  Crisis del petróleo. 

1974 Reside en Roma, donde confirma 
su fe religiosa. 

 

1974 - 2006 Educador de calle de OBINSO.  

1975  Muerte de Franco. 

1976 - 2006 Educador de calle del 
Ayuntamiento de Barcelona 

 

1978 Junto a Conchita Mata funda el 
Centro Abierto Salvador Gavina, 
en el barrio del Raval. 

Aprobación en referéndum de la 
Constitución Española 
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1981  Golpe de Estado (23F) 

1981 - 2005 Se dedica cada mañana a preparar 
el desayuno a los niños y niñas 
que asisten al Centro Abierto 
Salvador Gavina. 

 

1982  Fin de la transición. 
Mundial de Fútbol España 82’ 

1986 Publica: Con mis hermanos 
marginados. 

 

1987 Publica: Encuentros con el Dios de 
los marginados y El educador de 
calle. 
Premio de Solidaridad del Instituto 
de Derechos Humanos de 
Cataluña. 

 

1989 Publica: Interrogantes desde los 
marginados y Orando con los 
marginados. 

Caída del muro de Berlín. 

1990 Publica: Sonrisas de Dios entre los 
marginados. 

 

1992 Entrevista de Jaume Botey  
(1ª entrevista grabada) 

Creación de la Unión Europea. 
Juegos Olímpicos Barcelona 

1993 Publica: Gracias, Señor: desde la 
marginación, e Historias de mi  
barrio. 

 

1995 Publica: 200 jirones de vida difícil y 
En aquel (y en este) tiempo: 
homilías para esa pobre gente. 

 

1996 Concesión de la Cruz de Sant Jordi 
por la Generalitat de Cataluña. 

 

2002 Finaliza la gestión de OBINSO en 
el Centro Els Alps. 

 

2006 Fallecimiento de Adrià. 
Publica (póstumo): Hermano 
Adriano: notas insignificantes en 
una vida significativa. 
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8.4. Anexo 4: De la hemeroteca de La Vanguardia, 

artículos de prensa sobre Adrià como educador 

de calle. 
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8.5. Anexo 5: De la hemeroteca de La Vanguardia, 

artículos de prensa sobre el momento histórico 

de la Barcelona de los 80’. 
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8.6. Anexo 6: ejemplos del diario personal de Adrià. 
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8.7. Anexo 7: ejemplos de la relación epistolar 

mantenida por Adrià con personas privadas de 

libertad. 
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8.8. Anexo 8: Cortometraje “Adrià Trescents Ribó, El 

Educador de Calle”. 
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