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PRESENTACIÓN

E l pasado día 23 de Marzo de 2002 celebramos, agradecidos, los Cincuenta
Años, sin interrupción, del Hogar Saltillo, como fiel exponente de una

auténtica Casa de Familia Amigoniana, para jóvenes necesitados de ayuda en su
vida personal y en su adaptación social. Con la subvención económica y super-
visión de la Diputación Foral de Bizkaia. Y apoyados siempre, desde su funda-
ción, por la Asociación Casa del Salvador, como institución privada, de quien
depende.  A lo que pudimos añadir también en esa fecha, la inauguración del
Centro de Día Amigó, como nuevo recurso complementario, de cara al futuro,
para jóvenes, de 14 a 18 años, que pueden vivir con sus familias.

Del Salvador de Amurrio (Álava), y posteriormente también para algunos
jóvenes del Colegio San José Artesano de Loiu (Bizkaia).  Ambos centros dirigi-
dos por los Religiosos Terciarios Capuchinos o Amigonianos. Aunque siempre
fue considerado el Hogar como última etapa  en el proceso de reinserción social
de jóvenes con problemas. Hasta la fecha, más de trescientos cincuenta jóvenes le
han dado sentido y han encontrado en él una oportunidad para rehacer sus vidas. 

Hoy, con el presente libro, queremos dejar constancia, en primer lugar, del
estudio estadístico, coordinado por Fr. César Rodríguez, TC y por las profesoras
Usue Beloki y Arantxa Rodríguez, encargadas de la investigación  realizada por
el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Deusto. Este apartado
del libro nos prueba científicamente los buenos frutos personales y familiares del
Hogar Saltillo en sus cincuenta primeros años de existencia. 

El resto del libro es más histórico y testimonial. Hasta poder concluir que
todavía sigue siendo hoy un recurso válido para los jóvenes que necesitan finali-
zar su proceso educativo hacia una vida autónoma y responsable de cara a su
mayoría de edad.

Nuestro agradecimiento a la Asociación Casa del Salvador y a la Comunidad
Educativa del Hogar Saltillo, que en su día tuvieron la feliz idea de un libro con
motivo del 50 Aniversario del Hogar Saltillo, al P. Juan Antonio Vives, TC.,
redactor y responsable de la edición, y a cuantos han colaborado para hacer posi-
ble la publicación. Que su lectura nos comprometa a  seguir apoyando esta gran-
de y fructífera obra educativa,  tras las huellas de los que nos precedieron en el
tiempo.

Fr. José Oltra, TC.
Madrid,  Junio, 2oo3 SUPERIOR PROVINCIAL
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PRÓLOGO

Cuando tenía unos diez u once años tuve la oportunidad de visitar diferentes
centros que dirigían los Religiosos Terciarios Capuchinos en el País Vasco: Casa
del Salvador, en Amurrio, San José Artesano, en Loiu, el Cristo, en Bilbao y el
Hogar Saltillo en Portugalete. En aquella visita lo que más me llamó la atención
del Hogar Saltillo fue lo bonito que era; el estilo señorial que tenía, al igual que
sus muebles y enseres; las vistas tan hermosas que se podían divisar, en definiti-
va, su entorno. También era la primera vez que veía el mar, el Puente Colgante
de Vizcaya situado en Portugalete, y pude recibir mi bautismo de mar en la
playa de Las Arenas.

El recuerdo no fue tanto la labor educativa que realizaban allí los religiosos,
sino cómo tenían todo aquello de cuidado: la huerta, los jardines; lo impresio-
nante de la casa.

Con unos años más, no llegaba yo a los veinte, en España se emitía un pro-
grama  “Vivir cada día”, que trataba cada semana una situación concreta y forma
de vivir de las gentes de España. Aquel programa en concreto se llamaba “Hogar
Saltillo. Un hogar de segunda mano”. En aquella ocasión ya empecé a compren-
der un poco más el sentido del Hogar Saltillo como institución dedicada a jóve-
nes que querían hacerse un lugar en esta sociedad.

No fue hasta 1996, cuando empecé a conocer más a fondo, y en su plenitud,
todo el sentido de este Hogar. No solamente como palacete vendido-donado por
don Pedro J. Galíndez y su mujer doña Mercedes de Maíz, sino su realidad más
intrínseca. Su realidad como primera casa da familia asociada a un centro de
reforma, para jóvenes de 16 a 20 años que por diferentes razones querían iniciar
un proyecto de vida nuevo dentro de la sociedad.

Fue también en esta época donde pude conocer a doña Mercedes de Maíz,
motor desde la sombra de la preocupación de los muchachos que estaban acogi-
dos en dicho Hogar. Tuve la oportunidad de estar varias veces con ella, y después
del saludo inicial lo primero que preguntaba era “¿cómo están mis chicos del
Saltillo?”. No preguntaba por los chicos como si fueran algo ajeno a ella, sino
que los vivía como algo propio, entregada a la labor que se realizaba allí.

Durante su vida muchas tardes estuvo entregada en cuerpo y alma para que
no faltara de nada, e incluso cuando todavía el barco el Saltillo navegaba por las
aguas del Cantábrico, doña Mercedes le llamaba al director del Hogar para que
comprara a los muchachos zapatos especiales para usar en la cubierta del barco y
tener un día de navegación y esparcimiento con ellos, siendo ella la que hacía la
comida.

El trato con doña Mercedes de Maíz me hizo vivir más de cerca y sentir a esta
Casa como algo diferente a otras. Por eso, cuando se acercaba la fecha de realizar
el acto conmemorativo de su cincuenta aniversario como institución dedicada a
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la atención de jóvenes con problemas familiares, no quería dejar escapar la opor-
tunidad de realizar algo que recogiera la vida y espíritu de esta labor educativa.

Muchas veces hacemos actos conmemorativos, que pasan efímeramente.
Recordamos a menudo las cosas que hicimos bien y realizamos un día de fiesta
con distintos eventos, invitando incluso a distintas personalidades... Todo ello
está bien, es más, hay que hacerlo, pero no olvidando nunca a los verdaderos
protagonistas.

Cuando se planteó la idea de hacer algo o conmemorar las Bodas de Oro de
esta Institución, allá por el año 1998, quisimos que los protagonistas fueran las
personas que pasaron y usaron el Hogar Saltillo como un nuevo ámbito familiar
que les impulsó a integrarse dentro de la sociedad en que vivían. Queríamos
dejar constancia de lo que ha supuesto esta labor educativa durante 50 años, y
ser punto de referencia para el trabajo en años venideros.

Quise desde el principio poder contar con todas las personas que pasaron por
el Saltillo, unos 350 en el año 1998. Que fueran ellas mismas las que nos dije-
ran en qué les sirvió o no sirvió su paso y estancia en él. Que fueran ellas las que
evaluaran, desde diferentes parámetros, la realidad que vivieron y los años que
compartieron con otros jóvenes, sus esperanzas, sus desilusiones, sus logros, sus
anhelos, etc. Porque esas personas son las que han ido haciendo día a día la his-
toria de estos cincuenta años.

Este libro que tienes en tus manos es el fruto de muchas personas. Primero de
los que día tras día hicieron posible que celebráramos el 50ª aniversario, es decir,
de esos muchachos que ilusionados quisieron empezar una nueva vida. Es el
fruto, también, de un matrimonio que supo desprenderse y ser generoso, de don
Pedro J. Galíndez y doña Mercedes de Maíz.

Y más cercano a nosotros es el resultado de la investigación realizada por per-
sonas del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Deusto, dirigi-
do por doña Arantxa Rodríguez Berrio, como directora de la investigación,
(Doctora en CC.PP. y Sociología por la Universidad de Deusto, Diplomada en
Criminología por la Universidad del País Vasco y profesora titular de la Escuela
de Trabajo Social de la Universidad de Deusto) y doña Usue Beloki Marañón,
como investigadora y coordinadora de la misma, (Licenciada en Derecho y
Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Deusto, profesora de la
Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Deusto). Así como de algunos
alumnos, (Anaiansi Espiña, Aitor García, Mónica Hernández, Miriam Iglesias,
Leire Iturria, Gentxane Iza, Miguel Martínez-Osorio, Itziar Morla, Iciar Pérez,
Ainoa Ruiz, Ainara Salvide, Naiara Soria, Iratxe Villalba, Laura Yagüe, Izakum
Zarrandicoechea), que colaboraron durante sus prácticas en la búsqueda y reali-
zación del cuestionario para la investigación.

También mencionar a Juan Antonio Vives Aguilella, religioso Terciario
Capuchino, (Licenciado en Sagrada Escritura y Doctor en Teología Espiritual),
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quien con pluma ágil ha dado a esta Casa, una historia y vivencias, transcritas en
papel, tan difícil muchas veces de llevar a cabo.

Quiero dar las gracias también a los Patronos de la Asociación Casa del
Salvador, a la que pertenece el Hogar Saltillo, por todo su apoyo a este proyecto
que ve la luz.

También gracias a todas esas personas que desde el silencio, desde su servicio,
desde su constancia, han hecho vida en el Hogar Saltillo, desde la atención a los
menores y a los religiosos. Las personas que sin ser educadores  profesionales han
realizado una labor de formación constante, han sido transmisores de valores, y
han sabido estar y ser ejemplo para todos los que allí hemos vivido.

Muchas otras son las personas a las que debería mencionar en estas líneas,
personas que me han orientado, aconsejado e instruido a lo largo de estos años
para poder ver la luz estas páginas, pero sería muy largo mencionar a todas ellas. 

Gracias a todos, pues, y a ti lector te dejo con esta obra que quiere ser un
signo de agradecimiento a todos los que han hecho realidad este proyecto y
quiere ser, al mismo tiempo, un estímulo para el futuro.

César Rodríguez Alonso
TERCIARIO CAPUCHINO

(Coordinador del Proyecto)
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El Hogar “Saltillo” a través 
de sus 50 años de vida

Juan Antonio Vives Aguilella





1 Don José Arana y Velasco, natural de Sestao, falleció en la calle Santa María nº 16, de Portu-
galete a los 78 años de edad, el 12 de diciembre de 1879.

2 Doña Benita Mendiolea había nacido en Bilbao y falleció con anterioridad a su marido.
3 Don Juan Vallejo y Brizuela, natural de Gayangas (Burgos), falleció el 5 de diciembre de 1881,

a los 58 años de edad, en el domicilio familiar de la calle Santa María, nº 16 de Portugalete.

La celebración de las Bodas de Oro del Hogar Saltillo Nuestra Señora de la
Merced, de Portugalete, constituye, sin duda, un momento muy oportuno para
traer de nuevo al corazón y recoger por escrito, aunque sea a grandes líneas, el
devenir de una institución que ha contribuido de forma decisiva a la cabal edu-
cación de algunos de los jóvenes más necesitados de apoyo familiar dentro de la
geografía propia del País Vasco.

Un edificio con solera

No suele comenzarse la historia de una institución del género, hablando del
edificio que la acoge. En este caso, sin embargo, es lógico que así sea, pues la
consecución de un local adecuado resultó decisiva y determinante –como se
verá– para la realización de un viejo proyecto educativo.

Y centrándose ya en el inmueble hay que señalar, en un primer lugar, que su
construcción se remonta a finales del siglo XIX, poco después de que doña Pris-
ca Arana y Mendiolea, –nacida en Miravalles en 1837, en el seno del matrimo-
nio formado por don José Arana y Velasco1 y doña Benita Mendiolea2, y a la
sazón viuda de don José Vallejo y Brizuela3 y residente en Londres– adquiriese,
en 1892, en Portugalete, una finca que quedó inscrita, en el Registro de la
Cámara de la Propiedad de la mencionada Villa, en estos términos:

–Finca rústica, en terreno campal, sito en el punto conocido por el Salto, término
municipal de la Villa de Portugalete: tiene de cabida 4.252 metros y cincuenta
centímetros, igual a 54.772 pies y 20 centímetros cuadrados; linda Norte con las
peñas del mar o playa de baños de la Villa citada de Portugalete, en cuya parte se
encuentra la senda que da al servicio de salvamento. Sur, con la carretera que de
la repetida villa conduce a Santurce. Este, propiedad de D. Francisco Martínez
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Rodas y por el Oeste con el resto de la heredad campal del vendedor D. Víctor
Chavarri, de donde se ha separado este terreno. Esta finca, según el Registro, no
aparece gravada conocidamente, con carga alguna, pero en el documento que se
inscribe se consigna que el terreno de que se segrega, se halla como queda de dicho
elemento en el límite Norte en toda la línea en contacto con el mar, con la servi-
dumbre de salvamento, en la senda que está en aquella parte de la campa. Don
Víctor Chavarri y Salazar, casado, de treinta y cinco años de edad, Ingeniero y
vecino de la Villa de Portugalete, segregó una heredad en el expresado punto y
jurisdicción cabida 93 áreas, 37 centiáreas y 47 decímetros cuadrados por com-
pra que se hizo a Doña Casilda de Iturrízar, cual consta de la inscripción segun-
da de la finca número 570, folio 34 del libro 12 del Ayuntamiento de Portugale-
te, o sea de este mismo libro; y ahora el indicado don Víctor, segregando de la
heredad en el suyo último término mencionado, el terreno descrito al principio de
este asiento, siendo ese terreno, con la carga de servidumbre de salvamento indi-
cada, a favor de Doña Prisca Arana y Mendiolea, viuda de Vallejo, mayor de
edad y residente en Londres en precio de 54.772 pesetas y 20 céntimos, que el
vendedor recibió en el acto de otorgamiento de la referida escritura de manos de
Don Francisco Martínez Rodas, como apoderado de la Doña Prisca, en billetes
del Banco de España y dinero metálico de lo cual da fe el Notario autorizante de
la misma escritura. Esta venta ha sido aceptada en nombre de la compradora
Doña Prisca, por su apoderado el Don Francisco Martínez Rodas, casado, de cua-
renta y tres años de edad, comandante militar y vecino de Portugalete, según el
poder que aquélla otorgó a su favor en Londres a cuatro de marzo último, ante el
Notario público y vecino de expresada ciudad en Londres John William de Jau-
salde. Doña Prisca Arana y Mendiolea inscribe su título de compra, sin perjuicio
de tercero de mejor derecho. Este contrato se ha rectificado sin condición alguna
especial. Todo lo referido consta del Registro y de la escritura de compraventa otor-
gada en la Villa de Bilbao, a 13 de abril último, ante el Notario vecino y resi-
dente en la misma, Don Francisco Hurtado de Saracho, en la cual se transcribe el
poder sin cuando, que aparece legalizado en forma, cuya primera copia librada
por dicho Notario en la propia villa el 24 del expresado mes de abril, ha sido pre-
sentada en este Registro el 24 de mayo último a las 9,30 minutos de la mañana,
según resulta del (...) número 450, folio 161 del libro Diario. No se ha pagado el
impuesto sobre derechos reales, por quedar actos y contratos... bienes sitos en esta
provincia no están sujetos a dicho impuesto. Siendo conforme todo lo dicho con los
asientos y documentos a que me refiero, firmo la presente en Valmaseda, a 3 de
Junio de 1892. Son 25 ptas.
Una vez dueña de esa finca –bautizada desde un primer momento “Saltillo”

por estar situada en el punto conocido por el “Salto”–, doña Prisca comenzó a
construir en ella una vivienda de nueva planta que, en 1894, quedó registrada
así en las inscripciones de la propiedad de Portugalete:
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Plano del alzado original de la fachada principal del edificio Saltillo.

Barca del Puente Colgante de Portugalete hacia 1900. Este puente fue construido en
1893, coetaneamente al edificio “El Saltillo”.
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Portugalete. Obras del nuevo puerto en 1907. Arriba, a la derecha, vista lateral del Saltillo.
Alcanza a verse también algo del edificio El Salto.

Vista de la Playa de Portugalete en 1900. Arriba, a la derecha de la foto, aspecto que 
presentaba el Saltillo para entonces. A la izqierda del mismo se ve el edificio El Salto perte-
neciente a doña Eloisa Arana y Mendioelea, hermana de doña Prisca y casada con don Fran-
cisco Martínez, Conde de Rodas. 



–Sobre el terreno arriba descrito se ha edificado una casa de recreo nombrada El
Saltillo que ocupa una planta solar de doscientos ochenta y un metros cincuenta
decímetros, equivalentes a 3625 y 3/4 pies cuadrados, cuyo edificio consta de sóta-
no, planta baja y tres pisos altos destinados todos ellos a habitaciones y sus depen-
dencias, construido con paredes exteriores e interiores de mampostería hacia la
altura de la planta baja y de ladrillo de ésta al tejado, solanera metálica en todos
los pisos con sus barandilla de ladrillo y sartados y entarimados de madera de
pino, divisiones interiores de tabiques, cielo raso y demás obras accesorias con
cubierta de pizarra. Este edificio se halla rodeado por el jardín de la misma pro-
piedad, o bien sea Dña. Prisca de Arana. El valor de la finca descrita, teniendo
en cuenta el del terreno, edificio, paredes de cerramiento, etc... es de 182.500 ptas.
A la muerte de doña Prisca en su domicilio “El Saltillo” –el 13 de enero de

1921– la finca y la vivienda en cuestión pasaron a ser propiedad de sus dos hijos:
doña María y don Emilio Vallejo y Arana. Pero este último –con fecha 25 de
agosto de 1922– vendió la parte que le correspondía a su hermana María, casada
con don Pedro Juan Galíndez Quintana, natural de Santurce, quien fallecería
también en “El Saltillo”, el 4 de agosto de 1928 cuando contaba 73 años.

Por escritura del 31 de mayo de 1930, quedó, como única propietaria de la
finca y de la vivienda de “El Saltillo”, doña María Vallejo Arana. Seis años más
tarde, al sobrevenir la guerra civil, la casa fue ocupada y destinada: primero a
Hospital, y después, a cuartel general. Finalizada la contienda, doña María Valle-
jo no volvió a habitarla, permaneciendo desalojada por más de diez años. Así las
cosas y aconsejada por su único hijo, don Pedro José Galíndez y Vallejo –despo-
sado con doña Mercedes Maíz y Velarde–, doña María la donó –bajo la forma
jurídica de compraventa– a la Asociación Benéfica Casa del Salvador, el 6 de
marzo de 1950. Este mismo año, doña María fallecería.

Empieza un largo sueño

El año 1899 se creó en Chicago el primer Tribunal de Menores del mundo y
hasta 1908 no se instaló en Gran Bretaña el primer Tribunal europeo del género.

En España, dichos Tribunales no se crearon hasta después de que fuese apro-
bado –en 1918– la primera Ley de Menores del país, conocida como Ley de Mon-
tero Ríos en honor de su principal impulsor.

Con todo, previamente a esa Ley de 1918 venían llevándose a cabo, dentro
del ámbito español, distintas iniciativas privadas encaminadas a la recuperación
del menor desadaptado. Una de éstas, dirigida desde su inicios –en 1890– por
los religiosos terciarios capuchinos (también llamadas amigonianos por su funda-
dor, el padre Luis Amigó), venía realizándose en Madrid, en la Escuela de Edu-
cación Paternal de Santa Rita.
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4 Cf. YBARRA, Gabriel Mª de, El primer Tribunal de Menores de España, Madrid 1925, p. 309-
310.

Por su parte, dentro del País Vasco en concreto, se estaba favoreciendo –a par-
tir de 1906 y como iniciativa de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de
Bilbao– la creación de “instituciones oficiales para proteger a la infancia abando-
nada y delincuente”. En orden precisamente a ello, el 4 de diciembre de 1916
–dos años antes de que fuese aprobada la anteriormente nombrada Ley de Mon-
tero Ríos– se creó, a impulso de don Gabriel Mª de Ybarra, una Asociación Tute-
lar del Niño que fue bautizada oficialmente como Asociación Casa Reformatorio
del Salvador, que, tan pronto como fue aprobada la mencionada Ley de Menores,
propició la creación del primer Tribunal Tutelar español en Bilbao, en 1920, y la
apertura –el 11 de junio del mismo año 1920– de la Casa del Salvador de Amu-
rrio, que fue asimismo la primera institución dependiente de tales Tribunales.

Posteriormente, la misma marcha pedagógica de la Casa del Salvador –dirigi-
da desde el comienzo de su andadura por los terciarios capuchinos– bien pronto
hizo sentir la necesidad de disponer de otra institución abierta en la que se
pudiese proseguir adecuadamente, en aquellos casos en los que la carencia fami-
liar fuese más problemática y perentoria, la labor pedagógica desarrollada en el
internado.

De hecho, don Gabriel Mª de Ybarra, en su obra El primer Tribunal de Meno-
res en España, publicada en 1925, al afrontar el aspecto “familiar de la educa-
ción” tras la salida del Reformatorio, escribe:

–Tan esencial nos parece el vínculo familiar en la acción reformadora, que aún tra-
taremos de aprovechar su eficacia después de la reforma. En los corrigendos que
puedan volver a sus casas, haciendo que se reintegren a la familia para mejor
reintegrarse de este modo a la sociedad. En los que no deban volver a las suyas,
colocándoles en otras familias, preferentemente en el campo, de modo que fre-
cuenten el trato con el Reformatorio, no pudiendo salir sin permiso del Director o
de la Comisión de protectorado hasta que definitivamente se les emancipe, en pre-
mio a su buena conducta. Y en los destinados a vida de la ciudad no colocados en
familias adoptivas, mediante la institución, por todos conceptos recomendable, de
la llamada Casa de Familia, que se encarga de ellos hasta que concluya la educa-
ción protectora o ingresen en el servicio militar. A este propósito podría utilizar-
se ya la iniciada por la Junta Provincial de Protección a la Infancia, o, si el
número de menores lo exigiera, crearse en Bilbao una Casa de Familia, especial
para los reformados en Amurrio, dirigida a ser posible, por un sacerdote o Comu-
nidad religiosa. Desde ella acudirían al taller, y en ella encontrarían nuestros
jóvenes, abonando una módica pensión, si ganaran jornal, alojamiento, comida,
honestas distracciones, protección, cariño, en una palabra, el sustitutivo del hogar
y de la vida de familia que les falta4.
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En el centro de la foto,
don Pedro José Galín-
dez y Vallejo, flanquea-
do por el padre tercia-
rio capuchino, Joaquín
Guillén (izquierda de la
foto) y don Javier Mª
de Ybarra (derecha de
la foto).

En 1950, poco después de ser donado a la Asociación Casa del Salvador, el Saltillo fue visi-
tado por don Gabriel Mª de Ybarra, que aparece en el centro de la foto, saliendo del brazo
de su hijo don Javier Mª de Ybarra. En primer plano, a la izquierda, está don Pedro José
Galíndez. Don Gabrriel fallecería el 11 de septiembre de 1951, tres meses antes de la inau-
guración privada del Hogar.
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Entrada del hogar

VISTAS DEL SALTILLO
TRAS LAS ACOMODACIONES LLEVADAS

A CABO ENTRE 1950-1951
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Fachada delantera.

Fachada posterior y huerta.
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Comedor del hogar.

Uno de los dormitorios.
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Despacho del director del hogar.

Salón de estar de la casa.
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Vestíbulo del hogar.



23

Capilla del hogar.



Tal proyecto tuvo una primera realización allá por el año 1930, cuando se
alquiló en Begoña un chalet, con capacidad para unos 15 muchachos egresados
de Amurrio, y se puso al frente del mismo un matrimonio de confianza bajo la
inmediata supervisión del agente de vigilancia del Tribunal de Bilbao, don José
Villalba Cases. Esta casa, sin embargo, cerró sus puertas algún año después, por
falta de medios económicos y carencia de personal adecuado para dirigirla. Pos-
teriormente, la guerra civil contribuyó a que no se retomara de momento el pro-
yecto y éste se fuese convirtiendo en un sueño largamente esperado.

Los deseos se cumplen

Como ya se ha dejado dicho, el 6 de marzo de 1950 doña María Vallejo y
Arana donó el inmueble y la finca “El Saltillo” a la Asociación Casa del Salvador.
Dos meses después –exactamente el 4 de mayo de aquel mismo 1950– doña
María falleció sin que se cumpliese su deseo de ver inaugurada allí una Casa de
familia para los jóvenes más necesitados de apoyo tras su salida del internado de
Amurrio. A su muerte, sin embargo, el testigo fue recogido por su hijo don
Pedro José Galíndez y Vallejo y por la esposa de éste, doña Mercedes Maíz y
Velarde, quienes, sufragándolas de su propio bolsillo, emprendieron inmediata-
mente en el edificio obras encaminadas a reparar los desperfectos ocasionados
durante los más de diez años que permaneció inhabitado y a acondicionar sus
locales al nuevo fin que se le daba.

Concluidas dichas obras y ultimados los pormenores de índole pedagógica, el
11 de diciembre de 1951 pudo abrir sus puertas –aunque fuese de momento de
forma privada– la Casa de Familia Hogar Saltillo Nuestra Señora de la Merced,
acogiendo a los cuatro primeros jóvenes provenientes de la Casa del Salvador de
Amurrio.

Posteriormente, pasados ya tres meses de andadura, se celebró con toda
solemnidad –el 23 de marzo de 1952– la inauguración oficial del Hogar. Al
acto, presidido por el Ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi, asistieron
entre otras autoridades: el obispo de la diócesis, don Casimiro Morcillo; el direc-
tor general de Asuntos Eclesiásticos, don Mariano Puigdollers; el presidente del
Consejo Superior de Protección de Menores, don Juan de Hinojosa, y los voca-
les del mismo, don Guillermo Montoya, don Ramón Alberola y don Desiderio
Criado; el presidente de la Asociación Casa Reformatorio del Salvador, don
Javier Mª de Ybarra; el Superior general de los Terciarios Capuchinos, padre José
Láinez y, por supuesto, el matrimonio formado por doña Mercedes Maíz y don
Pedro José Galíndez. Este último pronunció entonces este emotivo discurso:
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–Esta Casa de Familia, este hogar, que habéis venido a inaugurar honrándonos
con vuestra presencia, es un brote de la Casa Reformatorio del Salvador, de Amu-
rrio. El experimento no es nuevo. La Junta Provincial de Protección de Menores
de Vizcaya tiene en Bilbao una institución similar que funciona desde hace más
de 30 años con pleno éxito, donde una veintena de chicos sin familia encuentran
el calor que les faltaba, y salen diariamente a trabajar hasta la edad que les lleva
al servicio o a la creación de su propio hogar. También aquí cerca, en este edificio
vecino, el Auxilio Social tiene desde hace unos diez años, con éxito satisfactorio,
otro hogar con una sección de mayores que trabajan en fábricas y talleres volvien-
do a casa a comer y dormir.

Tampoco en el propio Tribunal Tutelar de Menores de Bilbao es nuevo el expe-
rimento, pues ya por el año 1930 se alquiló un chalet en Begoña con cabida para
unos 15 muchachos, sin familia, salidos del Reformatorio de Amurrio..., pero que
no pudo mantenerse.

Desde entonces constituyó una obsesión para nuestro llorado presidente, don
Gabriel María de Ybarra, la instalación de un nuevo hogar para los menores que,
saliendo regenerados del Reformatorio de Amurrio, no tuvieran familia donde
volver, o la tuvieran nociva, lo cual, para los efectos, es lo mismo o peor.

Y con la experiencia adquirida fueron fijándose, en colaboración con los
Padres Terciarios Capuchinos de Amurrio, una serie de condiciones que la futura
Casa de Familia habría de llenar, y que más o menos podían enumerarse así:

1ª. La Casa de Familia debería estar regida por los mismos educadores que
rigen el Reformatorio, a fin de que éstos tuvieran un exacto conocimiento de cada
uno de los menores, y que los menores a su vez tuvieran para con ellos un respeto
adquirido durante los años de internado en aquella institución. Es decir que la
casa en lugar de ser una nueva institución con vida y personal diferente, fuera
una sección del Reformatorio con agilidad para intercambiar el personal educa-
dor sin trabas de procedimiento, así como para devolver, en caso necesario, un
menor al Reformatorio, sin encontrar dificultad por parte de éste.

2ª. En tales condiciones, la labor pedagógica del Reformatorio continuaría en
la Casa de Familia, sólo que en un plano distinto, o sea en la adaptación del
menor reformado al medio ambiente del mundo, pero bajo el consejo diario de los
padres de la Comunidad en convivencia más estrecha entre ambas casas, resol-
viendo juntos los problemas del menor en la vida de trabajo, colocaciones, hora-
rios, etc., así como en la organización de la vida doméstica con sus horas, misa,
devociones, recreos, deportes, salidas libres, lectura de libros amenos, en una pala-
bra, el complemento de la educación anterior.

3ª. Se pensó que la Casa, aun situada cerca de la zona fabril de Vizcaya, no
estuviera en el mismo Bilbao, para que, gozando de la misma libertad, tuviera el
menor menos tentaciones y más vida interna en el hogar.
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23 de marzo de 1952. El Ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi saluda a doña Mer-
cedes Maíz a su llegada al Hogar Saltillo para presidir la inauguración oficial del mismo.

Monseñor Casimiro Morcillo bendiciendo los locales del Hogar Saltillo Nuestra Señora de
la Merced. Detrás de él ( a la derecha de la foto) se ve a don Pedro José Galíndez y a la
izquierda de la foto puede verse a doña Mercedes.



4ª. Se pensó también en las ventajas de que la Casa estuviera situada en un
lugar agradable a fin de resultar atractiva, no sólo durante la permanencia en
ella, sino en años posteriores. Es decir, que por un lado la estancia en ella fuera un
premio al buen comportamiento, y por otro que la Casa fuera, en la medida de lo
posible, lo que el hogar paterno es para los hijos ya emancipados: un centro de
reunión y de compañerismo. Esta misión de la Casa adquirió importancia a nues-
tros ojos cuando vimos que espontáneamente se había formado de hecho una Aso-
ciación de ex alumnos de Amurrio que visitaban de vez en cuando el Reformato-
rio y parecían buscar el contacto y la protección de los que fueron sus maestros y
educadores.

Así las cosas, se presentó en nuestra familia la ocasión de tomar una determi-
nación con esta casa, el Saltillo, que, después de sufrir durante nuestra guerra
varias ocupaciones como hospital y como Cuartel General, quedó desocupada
durante más de diez años, y predestinada en la mente de mi padre (q.e.p.d.) a ser
objeto de una donación para fines benéficos. A mí, que conocía la necesidad de
una casa de estas condiciones en el engranaje de nuestra Obra, me pareció un des-
tino digno de perpetuar la memoria de mis padres y de mi abuela, Dª Prisca
Arana, que la edificó en su día, y me fue fácil convencer a mi madre de que ya
que su deseo era hacer donación de la casa, lo hiciera para una obra de la que yo
personalmente me ocupaba, dándome la satisfacción de seguir ocupando y cui-
dando la casa en los días que Dios me diera vida. Y como la Asociación “Casa
Reformatorio del Salvador”, entidad creada por D. Gabriel María de Ybarra, a
la que tengo el honor de pertenecer, ofrece para mí las mayores garantías de conti-
nuidad en cuanto a espíritu cristiano y sostenimiento, opinamos todos que la solu-
ción más práctica era transmitir su propiedad directamente a dicha Asociación,
como lo hizo mi madre poco tiempo antes de su muerte el año 1950. Después,
sólo nos ha quedado a mi mujer y a mí el trabajo de poner la casa en funciona-
miento, bajo la dirección del ilustre Arquitecto D. Eugenio Aguinaga.

Entretanto los padres del Reformatorio de Amurrio, y muy especialmente su
director, el P. Jesús Ramos, maduraron el Reglamento por el que habrá de regirse,
y dirigieron la organización interna de la misma con su conocimiento de la vida
y de las necesidades del adolescente. La casa ha quedado habilitada para albergar
20 menores, y cuatro o cinco Padres y Hermanos. Si algún día lo piden las cir-
cunstancias, el número de menores podrá fácilmente aumentarse a 30, utilizan-
do el piso amansardado del que no se ha hecho uso por ahora. El 11 de diciembre
pasado entraron a vivir los primeros padres, hermanos y menores, y a medida que
se han ido encontrando colocaciones, el número ha ido creciendo hasta 10 meno-
res y 3 religiosos que hoy forman esta familia.

Quiero insistir, aunque esto nos lleve un minuto más, en la importancia que
debe concederse a la misión de este hogar como centro de ex alumnos no solo de la
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casa sino de todo el Reformatorio. Haya ya suficiente número conocido de éstos
para constituir la asociación como se ha demostrado con ocasión de haber sido
ellos por sí solos, sin ayuda alguna, los organizadores de los funerales celebrados en
Begoña, primero por el Rvdmo. P. Tomás Serer, General de la Congregación de los
Terciarios y director, durante varios años, del Reformatorio de Amurrio; y, recien-
temente, por el descanso del alma de D. Gabriel María de Ybarra, esta vez ya con
invitaciones, recordatorios y gran asistencia de menores y familias. Entre estos
menores que andan por el mundo trabajando en diversas actividades hay gran
expectación por la apertura de esta Casa, y confiamos en que este verano vengan
muchos, de estos pueblos del Abra, a pasar aquí las tardes de los domingos y días
de fiesta, y pueda constituirse la Asociación, creándose así un núcleo y vínculo
que, en este caso más que en ninguno, sirva realmente para una protección y un
auxilio mutuo en la vida.

Por eso yo ruego que si a algunos puedan parecer ciertos pequeños refinamien-
tos que se han tratado de introducir, excesivos para la edad y la clase de los meno-
res que han de habitar esta Casa, tengan en cuenta que con ellos se va buscando
la atracción de otros mayores, y lo que pudiéramos llamar el prestigio de la Casa
ante ellos.

Esta es, pues, la Casa que, con el nombre de Hogar “Saltillo” de Nuestra Seño-
ra de la Merced, tengo la alegría y satisfacción de ofrecer a la Asociación “Casa
Reformatorio del Salvador” en mi nombre y en el de mi querida esposa y colabo-
radora Mercedes, que ha trabajado en su preparación más que yo; y en memoria
de mi madre, Dª María Vallejo y Arana, que la donó; de mi padre, don Pedro
Galíndez y de la Quintana, que vivió siempre en ella; de mi abuela, Dª Prisca
Arana, que la edificó; y de nuestro fundador, D. Gabriel María de Ybarra, que
llegó a visitarla cuando estaba decidido su destino y gracias a cuya inspiración y
aprobación se elaboraron las bases que decidieron su incorporación a la Obra de
los Tribunales de Menores de España. Pido a Dios que la bendiga, a la Virgen de
la Merced que interceda por nosotros y a Nuestro Señor Jesucristo, Pastor de las
ovejas descarriadas, que nos ilumine y dirija en el cuidado de las que nos sean
encomendadas.
El Ministro de Justicia, don Antonio Iturmendi respondió a las palabras de

don Pedro José Galíndez con otro discurso en el que, entre otras cosas, dijo:
–Quiero recordar, a manera de exordio, mi devoción y afecto por esta Obra gran-

diosa de amparar, recoger y proteger a la juventud descarriada y desvalida...
España, gracias a la generosidad de las almas próceres y al celo del Estado y de

sus Corporaciones, se va cubriendo de Institutos para la protección de menores.
Pero es Vizcaya –y esto no lo digo, porque como vizcaíno y amante apasionado de
mi tierra, me sienta inclinado a elogiar sus virtudes y realizaciones sino porque es
verdad– la que marcha a la cabeza de esta Obra de regeneración y protección de
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la juventud. En Bilbao, se creó hace treinta y dos años el primer Tribunal de
Menores que funcionó en nuestra Patria. En nuestra tierra también comenzó a
funcionar el primer Reformatorio, la Casa del Salvador. Entonces, como ahora y
como siempre que la caridad y el amor al prójimo reclaman su aportación, estuvo
presente la mano generosa de los patricios vizcaínos...

Pues bien, señoras y señores, como esta tradición gloriosa no se interrumpe,
estamos hoy en presencia de otro acto de generosidad, de caridad cristiana, que
nos honra...

Como complemento de la labor de reforma que se lleva a cabo en Amurrio,
inicia ahora el Tribunal de Menores de Bilbao otra nueva labor, que llamamos de
perseverancia...

La sociedad pide angustiosamente casas de perseverancia para aquellos Meno-
res que carecen de familia o no es apropiada la que tienen, porque ve que, sin
ellas, el fruto trabajosamente logrado se le va sin remedio de entre los dedos. Para
los nuevos casos semejantes que todos los días surgen, inauguramos esta Casa bajo
la advocación de Nuestra Señora de la Merced. El conseguirla, parecía harto difí-
cil, pero Dios da generosamente grandes hombres a las grandes obras. Y de que
esto es verdad, al menos en el caso presente, doy fe yo y la dais vosotros, que cono-
céis las circunstancias de la creación de esta casa y que sabéis que es obra de don
Pedro Galíndez...

Galíndez, los esposos Galíndez, el matrimonio Galíndez..., ha hecho lo más
meritorio que cabe hacer en el campo de la caridad. Si el Evangelio nos pide que
por amor a Cristo partamos nuestra capa y demos la mitad al menesteroso, él se
ha despojado de la capa entera y con ella ha arropado la necesidad de estos jóve-
nes. Si a ellos les hacía falta un hogar, no le ha bastado con dárselo, ha querido
sublimar la entrega dándoles su propio hogar. En esta Casa que van a habitar los
jóvenes reformados, vivió su donante desde su infancia. En ella vivieron sus
padres. Sus muros están cargados de recuerdos y sus habitaciones amadas por él.
No entrega a los muchachos a quienes tanto ama la materialidad del edificio o de
unos muebles, les entrega todo un mundo próximo de recuerdos, todo un mundo
de emocionados afectos, que es tanto como entregarles su propio ser. 

Primera época. 1951-1974

El 11 de diciembre de 1951, aunque fuese de momento a título privado,
comenzó su andadura pedagógica el Hogar Saltillo Nuestra Señora de la Mer-
ced. Ese mismo día ingresaron los cuatro primeros alumnos, procedentes de la
Casa del Salvador de Amurrio. El nuevo Hogar quedó bajo la dirección del
padre Jesús Ramos, que era también director de la Casa del Salvador de Amu-
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rrio, y bajo la inmediata responsabilidad del padre Tomás Roca Chust, acompa-
ñado de algún otro religioso terciario capuchino.

Tal como se ha relatado arriba, el 23 de marzo de 1952 tuvo lugar la inaugu-
ración oficial del Hogar. Un mes después de tan solemne acto oficial –exacta-
mente el 22 de mayo del mismo año 1952– se celebró otro mucho más íntimo,
pero que fue especialmente significativo y emocionante para todos los compo-
nentes de la familia del Saltillo: el nombramiento de doña Mercedes Maíz y
Velarde como madrina del Hogar. En el Libro de Crónicas de la Casa se consig-
naba así el acontecimiento:

–Para que ustedes entiendan lo merecido que estuvo el nombramiento de madrina
de doña Mercedes, les voy a contar brevísimamente lo que ha hecho ella por el
Hogar Saltillo. Ella fue quien preparó la casa para que nosotros encontráramos
aquí un confortable hogar. Ella la acondicionó y amuebló con tal solicitud que no
hay rincón ni mueble en la casa que no haya sentido su caricia amorosa. Y no
satisfecha con haberlo preparado todo, aún sigue visitándonos para traernos cosas
necesarias para la casa. Y aún les voy a contar más cosas de doña Mercedes, aun-
que ella se enfade, porque es muy modesta y buena. Varias veces nos ha encontra-
do por el camino de regreso a nuestra casa después del trabajo, y nos ha invitado
a montar en su coche. El otro día se encontró a uno de nuestros compañeros, y le
invitó a subir al coche; nuestro compañero se excusó diciendo que podía manchar
el coche con la grasa del buzo, y quiso quitarse esta prenda, pero doña Mercedes le
dijo que subiera con buzo y todo. En fin, de estas cosas contaría a montones, pero
basta con otra: Cuando doña Mercedes regresó este verano de sus vacaciones, lo
primero que hizo fue venir al Saltillo para ver qué tal estábamos. Ya se iba, ter-
minada la visita, cuando llegó del trabajo uno de nuestros compañeros. Doña
Mercedes se dirigió a él y le preguntó cómo estaba, al mismo tiempo que le tendía
la mano. Nuestro compañero saludó muy correctamente, pero como no le diera la
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1ª Comunidad educativa 11-12-1951 a 15-7-1953

• Jesús Ramos Capella, Superior, residente en la Casa de Amurrio 
(desde 11-12-1951 hasta 15-7-1953).

• Tomás Roca Chust, Responsable del Hogar (desde 11-12-1951).
• Francisco Ramón Bueno (desde 11-12-1951 hasta 19-7-1952).
• Luis Cuesta Nozal (desde 22-5-1952).
• Urbano García Revilla (durante el verano de 1952).
• Luis Carlos Torres Sarmiento (durante el verano de 1952).
• Jesús González Pérez (desde 19-7-1952 hasta 9-10-1952).
• Pedro Martínez Cantó (desde 30-9-1952).



Verano de 1952, fray Luis Cuesta 
(a la izquierda de la foto) y fray Urbano
García (derecha) en la embarcación “El
Saltillo”, fondeada en la bahía del Abra.
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Verano de 1952.

El padre Tomás Roca Chust,
responsable, por primera vez,
del Hogar desde su fundación
en 1951 hasta julio de 1956.



32

mano a doña Mercedes, está le preguntó por qué no le devolvía el saludo dándole
la mano. Le contestó que por no manchar la mano de la madrina. Entonces doña
Mercedes le dijo estás palabras, que oímos todos: «Dame esa mano, muchacho,
pues la mano de un trabajador honrado, por mucha grasa que tenga, no pude
manchar a nadie». Mucho contaría de doña Mercedes, porque viene a visitarnos
con frecuencia y siempre trae cosas...

Podría contar, por ejemplo, lo que sucedió en aquella ocasión en que cayó una
nevada imponente y por si pasábamos frío mandó a la Casa doña Mercedes dos
toneladas de carbón, para que estuviera suficientemente atendida la calefacción
central, y grandes paquetes de mantas nuevas de lana.
En julio de 1953 se producen cambios trienales en la dirección de las Casas

de los terciarios capuchinos y estos cambios afectan también, como es natural, al
Hogar Saltillo.

Uno de los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en el Salti-
llo durante la actuación de la Comunidad educativa presidida por el padre
Miguel Cabanes, desde Amurrio, y por el padre Tomás Roca, directamente
desde Portugalete, fue la creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Amurrio que fue bautizada desde un primer momento como Club Saltillo y que
se propuso como principales objetivos:

2ª Comunidad educativa 15-7-1953 a 30-7-1956

• Miguel Cabanas Casanova, Superior residente en la Casa de Amurrio 
(desde 15-7-1953 hasta 30-7-1956).

• Tomás Roca Chust, Responsable del Hogar (hasta 30-7-1956).
• Luis Cuesta Nozal (hasta final del verano de 1953).
• Pedro Martínez Cantó (hasta 16-12-1953).
• Eusebio Álvarez Díez (durante el verano de 1953).
• Eladio Montiel Martín (desde mediados del verano de 1953 hasta 2-11-1953).
• Jesús González Pérez (desde septiembre 1953 hasta febrero 1954).
• Ramos Daniel Ollovarren Vicente (desde 2-11-1953 hasta 7-12-1953).
• Luis Pérez Carrillo (desde 7-12-1953 hasta febrero 1954).
• Jesús Restrepo Tobón (durante el mes de febrero de 1954).
• Ángel Agúndez Aguerri (desde 8-2-1954 hasta 15-6-1954).
• Lucio Martín Morán (desde 28-2-1954 hasta 21-4-1954).
• Joaquín Martínez Costa (desde 12-3-1954).
• Miguel Andrés Alegre (desde 5-4-1954).
• Gregorio Pélaz Iglesias (desde 21-4-1954 al verano de 1954).



1. Mantener y desarrollar los principios cristianos recibidos en la Casa del Salva-
dor y, en su caso, en el Hogar Saltillo de Portugalete.

2. Estrechar los lazos de amistad y afecto contraídos en el Reformatorio por un
trato más cordial y frecuente con los compañeros y educadores.

3. Fomentar la protección mutua en los aspectos moral, material y profesional.
4. Velar por los compañeros en peligro de volver al mal camino.
5. Alabar y defender en su caso al Reformatorio y a sus educadores cuando la oca-

sión se presente propicia.
6. Contribuir con el ejemplo, la palabra y las obras de caridad cristiana al mejo-

ramiento de la sociedad.
7. La Asociación de Antiguos Alumnos se pone bajo la protección de la Santísima

Virgen, en su advocación de los Dolores.
El propio padre Tomás Roca, Responsable entonces del Hogar y eminente

historiador de la Congregación y de la misma Obra de Menores de España rela-
tó así el nacimiento de dicho Club Saltillo en el folleto que se editó en 1961 con
ocasión del décimo aniversario del Hogar:

–Podríamos decir que, prácticamente, la Asociación comenzó a existir desde el
momento que quedó inaugurada la Casa de Familia “Hogar Saltillo”, de Portu-
galete, pues los Antiguos Alumnos de Amurrio, espontáneamente, comenzaron a
visitar a sus antiguos educadores, pasando algunos ratos en su compañía, reu-
niéndose periódicamente, especialmente en los días festivos. Se cumplía así el
punto de vista expresado por don Pedro Galíndez en su discurso inaugural del
Hogar: “Se pensó –dijo el señor Galíndez– también en las ventajas de que la Casa
estuviera situada en un lugar agradable, a fin de resultar atractiva, no sólo
durante la permanencia en ella, sino en años posteriores. Es decir, que por un lado
la estancia en ella fuera un premio al buen comportamiento, y por otro, que la
Casa fuera, en la medida de lo posible, lo que el hogar paterno es para los hijos ya
emancipados: un centro de reunión y de compañerismo. Esta misión de la Casa
adquirió importancia a nuestros ojos cuando vimos que, espontáneamente, se
había formado de hecho una Asociación de Exalumnos de Amurrio, que visita-
ban de vez en cuando la Casa del Salvador y parecían buscar el contacto y la pro-
tección de los que fueron sus educadores.

En el otoño del año 1953 se iniciaron las primeras gestiones formales condu-
centes a la sistematización y encauzamiento del “Club Saltillo” y se tuvo alguna
reunión exploratoria, que nos animó a lanzarnos decididamente a la empresa. El
Padre Miguel Cabanas, director entonces de la Casa de Amurrio, fue constante
animador del proyecto, y el Padre Modesto Martínez, vicedirector, aportó su entu-
siasmo a la Asociación.

Por fin, redactado el Reglamento, que se discutiría posteriormente en sucesivas
Asambleas por los componentes de la Asociación, y aparecido en “El Correo Espa-
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ñol-El Pueblo Vasco”, de Bilbao, un anuncio en la página deportiva –la más fre-
cuentada por los exalumnos– del número correspondiente al viernes 22 de enero
de 1954, tenía lugar el domingo siguiente, 24, con la bendición del reverendísi-
mo Padre José Láinez, superior general de los Terciarios Capuchinos, la primera
reunión reglamentada –ya antes, desde la Fundación de la Casa de Familia de
Portugalete, se habían tenido otras muchas– del “Club Saltillo”, así denominado
para atender indicaciones de los propios exalumnos, manifestadas en este sentido
y evitar un sentido peyorativo en la denominación oficial de la Asociación que
entonces cobraba nueva vida. Celebró la misa de comunión y predicó el Padre
Cabanas. Seguidamente se tuvo la Asamblea, con poca gente, dicho sea de paso,
pues muchos no se enteraron. El presidente de la Diputación, a quien visité por
aquellos días para hablarle de la Asociación, me regaló un futbolín. El 28 de
febrero tuvimos la siguiente reunión y ya vinieron algunos más. La siguiente fue
el 28 de marzo. En la del 25 de abril quedaron aprobados varios artículos del
Reglamento. Como nota curiosa diremos que participaron activamente en la dis-
cusión, aportando interesantes ideas y sugerencias, una veintena de alumnos, cele-
brando la Santa Misa el padre Miguel, y estando la predicación a mi cargo. Las
reuniones, se celebran normalmente, aumentando el número de asistentes. La de
septiembre, celebrada el día 26, con asistencia de los señores de Galíndez, mues-
tra la pujanza de la Asociación de tal modo que nuestros grandes bienhechores se
muestran dispuestos a acondicionar los locales propios para el Club; después de la
reunión, el equipo “Saltillo”, del Hogar, se enfrenta en el Estadio “Hermanos
Ybarra Villabaso”, con uno formado por los Antiguos, triunfando los primeros por
3-1, habiendo efectuado el saque de honor don Pedro Galíndez, que entrega una
copa a los vencedores al finalizar el partido. Celebró la misa el Padre Ramos y
predicó el Padre Modesto Martínez, entusiasta sostenedor de la Asociación y el
que con los años le daría la orientación definitiva. La reunión del 24 de octubre
fue señalada por la numerosa asistencia, y también la de noviembre. En esta últi-
ma se preparó el programa inaugural de los nuevos locales, fijándose la fecha del
26 de diciembre para tan señalado acontecimiento.

Hasta entonces, las reuniones habían venido celebrándose en uno de los salo-
nes de la Casa y, con ser espacioso, era insuficiente para acoger con comodidad a
los numerosos asistentes. Por ello se pensó en acondicionar un local propio, esco-
giéndose un antiguo garaje, que, aprovechado según planos del ilustre arquitecto
don Eugenio María Aguinaga, vino a quedar en un salón elegantísimo, con mos-
trador-bar, mesas de juego, billar, futbolín, ping-pong y otros juegos.

La inauguración, que tuvo lugar el 26 de diciembre de 1954, fue solemnísi-
ma y a ella asistieron destacadas personalidades de la Obra en Vizcaya. Los seño-
res de Galíndez recibieron muchas felicitaciones.

Con los nuevos locales aumenta el número de asociados y queda señalado defi-
nitivamente el cuarto domingo de cada mes como día de reunión obligatoria, con



35

asistencia a la Santa Misa, del Club; y los segundos domingos, para reunión de la
Junta Directiva. La reunión del mes de enero de 1955 resulta muy interesante y,
bajo la presidencia del Padre Cabanas, se discuten varios artículos del Reglamen-
to, que quedan definitivamente redactados en la del 27 de febrero. En esta reu-
nión se acordó celebrar en Amurrio una Asamblea General con motivo de la pro-
mulgación del Reglamento aprobado en Portugalete. En esta última celebrada en
el Saltillo, presidió el Padre Modesto Martínez.

Posteriormente, el 19 de marzo de 1955 fue un día grande para nuestra
Obra. En él tuvo lugar, por primera vez, una Asamblea General de Antiguos
Alumnos de la Casa del Salvador de Amurrio. Utilizando los más diversos medios
de locomoción acudieron los “antiguos” a Amurrio: un autocar de 70 plazas, com-
pletamente ocupado; un vagón del tranvía de Orduña, y motos y bicicletas con
profusión...

En el orden deportivo constituyó un acontecimiento la presentación del equipo
de fútbol “Saltillo”, con elegantes uniformes que se estrenaban dicho día...
También hay que resaltar como uno de los grandes logros conseguidos

durante la dirección del equipo educador que comenzó su labor en julio de
1953, el haber encontrado una primera solución al problema planteado por la
inestabilidad del personal encargado hasta entonces de los servicios auxiliares del
Hogar, con el acuerdo alcanzado con las Hijas de la Unión Apostólica en 1955.

A mediados de 1956 se hizo cargo del Saltillo una nueva Comunidad educa-
tiva presidida durante seis años por el padre Modesto Martínez, Superior de la
Casa del Salvador y en la que fue Responsable directo de la Casa de familia de
Portugalete el padre Félix Esnaola Olavarría.

Un año después de comenzar su servicio este nuevo equipo directivo –con-
cretamente con fecha 1 de agosto de 1957– pasaron a desempeñar los servicios
auxiliares del Hogar, sustituyendo a las Hijas de la Unión Apostólica, las señori-
tas del Instituto Secular Alianza de Jesús por María, quienes los continuaron
desarrollando hasta entrados los años setenta, en que se hizo ya cargo de dichos
servicios, personal seglar contratado.

3ª Comunidad educativa 30-7-1956 a julio de 1962

• Modesto Martínez Navarro, Superior, residente en la Casa de Amurrio (desde
30-7-1956 hasta julio de1962).

• Félix Esnaola Olavarría, Responsable del Hogar (desde 30-7-1956).
• Joaquín Martínez Costa (hasta 24-9-1957).
• Miguel Andrés Alegre (hasta 10-10-1961).
• Fernando Pellicer Morant (desde 10-10-1961).
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El club Saltillo en uno de los homenajes a su madrina doña Mercedes.

Grupo de alumnos, acompañados por fray Miguel de Andrés Alegre.

ALGUNAS ESCENAS DEL HOGAR SALTILLO
DURANTE SUS DIEZ PRIMEROS AÑOS
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Integrantes del Hogar y Club 
Saltillo durante sus diez 
primeros años.
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El padre Felix Esnaola,
responsable del Hogar
desde 1956 hasta 1963,
flanqueado por dos 
ex-alumnos.

Alumnos del Saltillo de excursión.



Durante el sexenio en que ejerció su labor pedagógica el equipo presidido por
el padre Modesto y dirigido de forma inmediata por el padre Félix Esnaola se
celebraron los 10 primeros años de vida del Hogar, que se cumplieron el 11 de
diciembre de 1961. Con tal motivo el mencionado padre Félix escribía así:

–Todas las predicciones que se hicieron al abrir las puertas del Hogar Saltillo en
fecha memorable del 11 de diciembre de 1951, en beneficio de aquellos jóvenes,
trabajadores y celosos del cumplimiento de su deber, alumnos de la Casa del Sal-
vador, miembros de Saltillo, de que su resultado llevaría un sello imborrable y
satisfactorio de todo buen éxito, no han quedado defraudadas, porque toda ini-
ciativa tiene buen fin cuando la preside el entusiasmo. Vemos que se ha ganado
con creces en este decenio la gran batalla social. Al exponerse la labor llevada y
completamente cumplida, quiero extenderme tanto a los alumnos del Hogar fun-
dadores, pasados y presentes, como a todos los miembros que forman esta hermosa
y numerosa familia del Club Saltillo, antiguos alumnos y simpatizantes, sin olvi-
dar los cooperadores y bienhechores.

Son altamente elocuentes los datos recogidos desde su fundación decenal, tanto
en la Casa Familia –continuación de la labor de la Casa del Salvador de Amu-
rrio– como del Club Saltillo, Asociación de Ex-alumnos de la misma Casa...

Son muchos los beneficiarios de la Casa Hogar Saltillo; se cuentan cerca del
centenar los pasados como acogidos a los beneficios. Todos trabajando en las dis-
tintas Empresas –de las cuales siempre se han recibido beneficios en gran escala–
con su oficio, teniendo como mismo el título de oficial de tercera.

Por su parte, la Asociación de Exalumnos cuenta con un número aproximado
de 600 socios, siendo su lema: amor mutuo y caridad para todos.

La Asociación presta su ayuda social atendiendo a las asociaciones en cuestio-
nes de colocación laboral, búsqueda de vivienda y consecución de donativos en
caso de enfermedad...

Mensualmente publicamos un boletín compuesto de dos hojas, que viene a ser
como el órgano oficial del Club. Se titula “Saltillo” y mediante él tenemos relación
de la marcha del Club durante todo el año.

Su primer número salió en el mes de junio de 1957, cuando ya andábamos un
poco desahogados económicamente y con ello alcanzamos uno de los más acuciantes
objetivos, ya que con ello mantenemos contacto constante con todos los asociados,
especialmente con los que por una razón u otra no pueden acudir a las reuniones.

Está compuesto por el editorial, escrito generalmente por el P. Director; la cró-
nica, en la cual se relata todo lo acaecido en la reunión del mes anterior; viene a
continuación el orden del día del mes actual, lo cual sirve al mismo tiempo de
citación; síguele un artículo de “Lito”, en el que fielmente se da cuenta de las inci-
dencias deportivas de nuestro equipo en los diversos torneos de fútbol, que a lo
largo del año solemos organizar en colaboración con el Colegio de Santa María;
si no hay noticias deportivas, va un artículo sobre temas de actualidad, relaciona-
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dos con nuestra Obra; por último viene el noticiario de la Asociación, en el cual
se da cuenta de cuantos sucesos haya dado lugar el mes, entre los miembros del
Club, como bodas, bautizos, defunciones, enfermedades, visitas, etc. Aún da lugar
para insertar un par de anuncios que ayudan a los gastos, pues es de advertir que
el “Boletín” se distribuye gratuitamente.
En la Memoria extraordinaria que se editó con ocasión de la celebración de

aquel primer decenio de vida se añadía, entre otras cosas:
–Hasta la fecha han sido 63 los alumnos que han pasado por el Hogar, beneficián-

dose de la eficaz formación religiosa, moral, social, profesional, familiar y huma-
na que en él se recibe...

De esos 63 alumnos, 7 han estado de 3 meses a 1 año; 16, han vivido en la
Casa, de 1 a 2 años; 15, de 2 a 3 años; 10, de 3 a 4 años; 4, de 4 a 5 años, y 3
más de 5 años.

De donde se deduce que el término medio de estancia por alumno ha sido de
unos 3 años, y el término medio de alumnos acogidos ha sido de 12 a 15.

El aprovechamiento de los alumnos durante su estancia en el Hogar ha sido
bueno en alto grado. Se ha notado en ello el progreso constante en su formación
humana, racional, social, profesional y familiar. Se ha ido madurando progresi-
vamente en ellos la personalidad del hombre consciente de sus deberes y responsa-
ble de sus acciones. La adaptación al medio social y profesional ha sido progresi-
va, en algunos casos, lenta. Ha habido algunas recaídas, propias de individuos de
esta edad y todavía no avezados en la lucha cotidiana; pero, gracias a la forma-
ción recibida en la Casa del Salvador y a la acción constante de la Casa de Fami-
lia sobre ellos se ha logrado en casi la totalidad de los casos superar la crisis y ase-
gurarse un buen porvenir para cada alumno.

La tónica general ha sido buena, diría mejor, muy buena. La conducta de
estos muchachos podía compararse a la de los hijos de cualquier familia cristiana
bien formada.

El régimen de la familia ha sido ajustarse a un modo de vivir propio de una
familia consciente de sus deberes y con alto sentido de la noble misión de educa-
ción de los hijos.

En todo momento se ha exigido el cumplimiento del Reglamento y se ha procu-
rado dar calor propio de hogar a cuanto en la intimidad de la familia se realizaba.

La técnica empleada puede condensarse en las mismas palabras que pronun-
ciara el Ministro de Justicia, D. Antonio Iturmendi, en el día de la inauguración
oficial: “Las Casas de Familia son distintas de los Institutos de Reeducación. Exi-
gen una técnica diferentes porque su finalidad también es distinta. La misión de
sus mentores y maestros es compleja y llena de dificultades. Tienen que enseñar a
sus jóvenes a usar gradualmente de su libertad con una constante labor de indivi-
dualización y hacer desaparecer los varios complejos que su anterior situación les
fue creando. Tienen que orientar su educación hacia la autosuficiencia, la con-
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fianza en sí mismo, el optimismo esperanzador, la capacidad de la iniciativa indi-
vidual, la exacta estimación de sus cualidades y la convicción de la superioridad
del individuo sobre el ambiente. Tienen que conjugar hábil y cautelosamente el
principio de autoridad de su función con el de la libertad que corresponde a sus
alumnos en esta edad crítica para la juventud; deben suscitar el sentido de familia
del que hasta ahora han carecido, haciéndosele atractivo y simpático e inclinándo-
le a la formación del hogar del que muchos de ellos carecieron, tienen que crearles
un sentido económico que no poseen y tienen finalmente que armarles para el
futuro con la gran defensa moral y material de una profesión definida y estable”.

La labor realizada durante estos diez años nos ha dado unos resultados ópti-
mos en todos los sentidos.

Conviene tener presente para apreciar estos resultados en su justo valor que a
la Casa de Familia de Portugalete han ido en general individuos que no sólo se
habían desviado del camino del bien, sino que habían carecido de una educación
familiar adecuada desde su infancia. Más aún esta educación había sido en la
mayoría de los casos abiertamente nociva y perjudicial.

Por lo tanto, obtener de estos muchachos unos resultados satisfactorios es tanto
más difícil cuanto se hallan más lejos del ideal educativo...

De todos los muchachos que han pasado por esta Casa de Familia de Portuga-
lete la casi totalidad han seguido viviendo a su salida una vida propia de un ciu-
dadano consciente de sus deberes con un espíritu y una moral elevadas.

De ellos unos 30 han contraído matrimonio. Otros estás preparándose para
contraerlo. Todos –salvo dos o tres– tienen una conducta digna en todo momento.
Alguno de ellos ha ofrendado su vida por la Patria en Sidi Ifni...

Durante estos primeros 10 años han ido a la Casa de Familia casi exclusiva-
mente aquellos muchachos que carecían de ella o bien su propio hogar no reunía
las condiciones educativas indispensables. En adelante se piensa, de acuerdo con
los Fundadores y con el Patronato de la Casa del Salvador, añadir a estos mucha-
chos otros que, aunque tengan familia con condiciones educativas, necesitan com-
pletar su formación en un último período de semilibertad o liberad dirigida...

Por lo demás, y en el orden material, durante estos diez años los señores Galín-
dez han seguido con el mayor cariño e interés la marcha de la Casa y han intro-
ducido notables mejoras en la misma. Han preparado una sala de juegos y un bar
para los exalumnos, han dispuesto un completo servicio de duchas con sus arma-
rios para guardar su propio calzado y vestido, los muchachos que vuelven del tra-
bajo y pasan a las duchas para asearse, han atendido a múltiples reparaciones del
edificio, y de un modo particular quisiéramos resaltar su generosa solicitud por-
que nada de cuanto sea necesario en la Casa falte a sus moradores.

De destacar es particularmente la modernización y casi total renovación de la
Casita de entrada que se destina para el domicilio de las Aliadas, que tienen a su
cargo los servicios auxiliares del Hogar...



Entre los alumnos del Saltillo en su primer
decenio de vida hay que destacar al que aparece
en la foto adjunta, Juan Andrés Maderal Olea-
ga, quien ingresó en el Hogar el 29 de julio de
1953 y salió del mismo el 24 de enero de
1955.

Tres años después –el 13 de enero de 1958–
caía muerto heroicamente en el desierto del
Sáhara.

El 22 de enero de 1966, el Estado Español
le concedía la Gran Cruz Laureada de San Fer-
nando. En el decreto de concesión se señalaba:

–Cuando el brigada Fadrique, ante la imposi-
bilidad de seguir avanzando, ordenó estable-
cer la sección en defensiva y posteriormente el repliegue de los supervivientes y eva-
cuación de las bajas, el legionario Juan Andrés Maderal Oleaga permaneció junto
a su superior protegiendo la retirada, dando constantes muestras de arrojo y valor
hasta que fue alcanzado por el fuego enemigo, muriendo heroicamente al lado de
su jefe, dando prueba evidente de su desprecio por la muerte y el sacrificio hecho
voluntariamente en beneficio del resto de sus compañeros.
Ocho meses después de concluirse los festejos organizados con ocasión de los

primeros diez años de vida del Hogar, éste experimentó nuevos cambios en su
personal directivo, pasando a ocupar el cargo de Superior de la Casa del Salva-
dor, y en consecuencia también del Saltillo, el padre José Mª Rubio Rubio.

La duración del gobierno del nuevo Superior fue, sin embargo bastante
breve, pudiéndose reseñar simplemente, como dato significativo durante el
mismo, el hecho de que el padre Félix Esnaola, tras seis largos años como Res-
ponsable directo del Hogar, dejase este servicio en manos del padre Tomás Roca,
de quien, a su vez, lo había recibido.
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Juan Andrés Maderal Oleaga

4ª Comunidad educativa 13-8-1962 a 7-10-1963

• José Mª Rubio Rubio, Superior, residente en la Casa de Amurrio (desde 13-8-
1962 hasta 7-10-1963).

• Félix Esnaola Olavarría, Responsable del Hogar (hasta 4-5-1963).
• Fernando Pellicer Morant (hasta 25-5-1963).
• Tomás Roca Chust, Responsable del Hogar (desde 4-5-1963).
• Sisinio Bravo González (desde mayo 1963 hasta julio de 1963).
• Ricardo Ollacarizqueta Poza (desde 30-9-1963).
• Domingo Lecumberri Otano (desde 30-9-1963).
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En octubre de 1963 fue puesto al frente de la Casa del Salvador de Amurrio
el padre Giovanni Vergallo y en consecuencia quedó renovado también el equi-
po educativo del Hogar Saltillo.

El padre Cándido Lizarraga –uno de los dos Responsables que dirigieron
pedagógicamente el Hogar durante los años 1963 a 1965– dejó escrito este tes-
timonio sobre su estancia en el mismo:

–Yo acababa de llegar de Venezuela, después de 15 años por tierras americanas.
Fui destinado a la comunidad de Amurrio y como responsable del Hogar Saltillo
de Portugalete.

En un principio me acompañó Fray Alfredo Salvador ¡Bendito él!
Bueno, a lo nuestro. Al hogar, a los muchachos, a sus vidas, a sus problemas, y

a este pobre hombre que con ellos se las veía... .
Fray Alfredo se fue pronto. Y pronto quedé solo con ellos, con mis soledades y

mis sombras.
Digamos que eso de solo es un decir.
Con los muchachos, unos 16 a 18, estaban las religiosas que llamábamos las

Aliadas. Vivían en una sencilla casita en la parte de la Avenida José Antonio (hoy
Abaro). Para ellas, la cocina, la enfermería, la capilla, la ropería, la limpieza y
los cariños que toda vida necesita y que ellas nos traían en su alegría, sencillez y
sonrisa.

Con ellas, la gente del Club Saltillo, que precisamente por aquellos años del 64
y 65 presidía un tal Domingo Tejedo, alumno que fue de este vuestro servidor en
aquellos primeros tiempos de la posguerra, cuando de nuevo, reiniciábamos tareas
en la “Casa del Salvador de Amurrio”. Él siempre me estimó mucho y a él y a su
familia los estimé también siempre mucho.

5ª Comunidad educativa 7-10-1963 a 20-7-1965

• Giovanni Vergallo Montinari, Superior, residente en la Casa de Amurrio
(desde 7-10-1963 hasta 20-7-1965).

• Tomás Roca Chust, Responsable del Hogar (hasta 11-7-1964).
• Ricardo Ollacarizqueta Poza (hasta 20-7-1964).
• Domingo Lecumberri Otano (hasta 8-7-1964).
• Juan Cilla Peña, Responsable provisional del Hogar (desde 20-7-1964 

hasta septiembre 1964).
• Cándido Lizarraga y Fernández de Azcaya (desde 11-7-1964 –aunque no 

se incorporó hasta septiembre de dicho año– hasta 4-7-1965).
• Alfredo Salvador Otal (desde 21-6-1964 hasta 14-10-1964).
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Comunidad y alumnos 
del Hogar en 1964, cuando 
se cumplían los 75 años de 
Fundación de la Congregación
de Terciarios Capuchinos.

Doña Mercedes
Maíz durante un
acto en su honor

en 1964.

-------



Con ellos, nuestros vecinos que siempre nos estimaron y en cuanto bien podían
con nosotros colaboraban. Me refiero a los que por la parte de la Ría vivían. La
entrada que a la Avenida José Antonio daba nunca se usaba. Nosotros teníamos
el ruido, la música y el ritmo por la parte de la Ría y del tranvía o tren de Portu-
galete. Llegados a la estación, unas escaleritas enyerbadas y... en casa.

Bueno, teníamos también un hortelano, jardinero y cuidador a la par. Y claro,
de cuando en cuando en nuestros platos gozábamos de tomates, puerros y lechugas
que, queriendo o sin querer, nos ayudaban a gozar, a vivir.

Los muchachos –ya lo he señalado– eran entre 16 y 18. Todos venían de la
Casa del Salvador. Ésta, la idea que tengo. Con todo, no me atrevo a decir que,
tal vez, hacia mediados de 1965, a la hora en que yo me iba a Valencia, a hacer-
me cargo de la Colonia San Vicente Ferrer, en Burjasot, hubiera algún alumno
procedente del Centro San José Artesano de Lujua.

¿Cómo transcurrían nuestras horas y nuestros días?
Diría que como transcurren en una casa o familia normal, aunque la nuestra

nada tuviera de normal. Nada de normal, pero sí tenía aires de tal. Un padre-
hermano, que Cándido se llamaba y cándida y llanamente se las había. A lo
largo de 30 años de experiencia pedagógica, por aquí y por allá, algo se aprende.
Y si esta experiencia unida va a la preparación y al interés ininterrumpido por
hacer mejor la misión, y al amor que de tu sentirte enviado y predestinado brota,
pues que mejor.

El horario, sencillo.
La levantada, sin campanillas, ni ave marías.
El desayuno, caliente y cariñoso.
El bocadillo para el mediodía, apretado, relleno. En el papel de plata envuelto.

Callado pero sabroso.
La merienda, cuando del trabajo llegaban, reparadora.
La cena, después del rato de charla familiar, como para cerrar.
Sí, los muchachos tenían todos su trabajo, su puesto, su empresa. Todos a lo

largo de la Ría, en las factorías que la bordeaban a una y a otra orilla. O en otros
puestos de servicios, restaurantes y bares. Un bello o por lo menos práctico Puente
Colgante, a la altura de Portugalete, unía las dos orillas y lo usábamos para ser-
virnos con facilidad de tantos puestos de trabajo que la Ría ha ofrecido siempre.
En este aspecto, no se pudo, pienso, pensar en otro lugar más propicio para el
Hogar Saltillo. Hogar que a mí me encantaba verlo siempre limpio, ordenado,
bello, esbelto.

Los domingos y festivos, era fiesta total, como mandaban las leyes en aquellos
viejos tiempos. Por la mañana misa, después la paga, y, luego, la visita obligada
a los familiares, a las amistades o a los amores que se cruzaban en la vida de los
muchachos.
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Y, el lunes, como siempre, todos un poco modorros, pero la vida que vivía
siempre espabilada a todos nos despertaba.

¿Problemas? Pues, en la vida nunca faltan. Seguro que si nos faltaran iríamos
a buscarlos. Son parte de la trama de la vida.

Los nuestros, mejor dicho, los de los muchachos, eran normales. Pequeños pro-
blemas entre ellos. Tardanzas en el volver al Hogar a la hora prefijada. Dificulta-
des en la empresa o en el trabajo. Problemas familiares que, por fuerza, a todos, o
por lo menos a mí, me dolían. Fracasos en sus amores. Depresiones porque toda-
vía no habían aprendido a bailar con la vida, con sus más y sus menos, con los
imprevistos del día.

De ahí no pasaban. Todo correcto.
El grupo discurría normal y solidario. Bastaba cualquier pequeña indicación

para corregir pasos más o menos equivocados.
Y la educación tenía su punto fuerte, íntimo, familiar, dialogado, en la hora

de familia que antes de la cena cada día se tenía.
Lo demás, los problemas personales en tú a tú con dada uno o se resolvían o, al

menos, se dulcificaban.
El otro punto interesante era la inserción de los muchachos en el ritmo normal

de la vida.
Los había, los más, que a su ambiente familiar, más o menos normal, volvían.
Los había quienes, los menos, quedaban con familia prestada, acogedora, res-

ponsable.
Por último, los había quienes terminaban su permanencia en el Hogar a la

hora de ingresar en el ejército.
Pues así, unos y otros se nos perdían. Pero a través de los exalumnos del Club

Saltillo, hasta ellos con frecuencia llegábamos, en un alarde de responsabilidad
alargada, cariñosa.
Otro de los religiosos que estuvieron en el Hogar por esa misma época –y en

concreto durante el curso 1963-1964– deja a su vez este testimonio de su estancia:
–Cuando estuve en el Hogar –relata el padre Ricardo Ollacarizqueta– era Res-

ponsable del mismo el padre Tomás Roca y el Superior, el padre Juan Vergallo, que
a su vez lo era de la Casa del Salvador de Amurrio a la que pertenecíamos los del
Hogar. El padre Vergallo nos visitaba con frecuencia y el padre Roca venía todos
los fines de semana, ya que durante la semana daba clases a los teólogos en la Casa
del Salvador de Amurrio.

La mayor parte de los internos del Hogar Pedro J. Galíndez procedía de Amu-
rrio; uno o dos ingresaron directamente desde su familia. Fue un curso con bas-
tante trajín porque la casa estaba casi llena.

En ella residíamos ordinariamente dos: fray Domingo Lecumberri y un servi-
dor. Para el servicio de la casa disponíamos de las señoritas de La Alianza (las
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Aliadas), que eran cuatro o cinco, tres de ellas estudiantes o postulantes. Su ayuda
era encomiable. Ellas vivían en el chalet de la parte superior de la finca, junto a
la carretera a Santurce.

La Asociación de Antiguos Alumnos de la Casa del Salvador hacía sus reunio-
nes mensuales con toda regularidad y las celebraciones habituales: Reyes, excursio-
nes, deportes, etc. Teníamos muy buenas relaciones con ellos y colaboraban activa-
mente sobre todo en la ubicación y seguimiento de los alumnos en su primer
empleo. Tengo muy buenos recuerdos de Santiago Rodrigo (tesorero), Domingo
Tejedo (presidente), Ángel Fernández (secretario y responsable del Boletín), Tran-
cho, Garay y otros, que en este momento no me vienen a la memoria.

Éramos apreciados por el entorno y no había problemas ni altercados de
importancia. Había personas y entidades que nos ayudaban y colaboraban con
nosotros y lo hacían sabiendo que nuestro empeño era laudable.

Mención especial merece Dña. Mercedes Maíz de Galíndez con la que contá-
bamos para asuntos especiales y con ella teníamos algunas deferencias.

Era una casa que se prestaba para visitas y las teníamos: unas oficiales como
los Presidentes de Tribunales de Menores, Educadores; otras más personales como
el padre José María Pérez y sus amigos “artistas”, el padre Eulogio Espallargas con
colaboradores psicólogos, religiosos...

Con los internos seguíamos más o menos el reglamento como casa de familia.
El grupo era muy variado: los había formales y trabajadores y otros que andaban
a remolque. En general, había buen ambiente.

La mayoría trabajaba y los que no, mientras hallaban colocación, colaboraban
en la casa y se dedicaban a buscar trabajo. Parte del sueldo entregaban como pen-
sión y otra parte la ingresaban en la libreta de ahorro personal. Los sábados hací-
an algo de limpieza en la casa, aseo personal o deporte y tenían salida especial; los
domingos, después de la misa, también se organizaban a su manera. La misa
dominical a veces era en casa y otras en las iglesias contiguas, solos o acompaña-
dos. Algunos formaban parte del equipo de fútbol Club Saltillo, que dirigía un
delegado de la Asociación de Antiguos Alumnos.

Algunas tardes hacíamos la hora de familia al anochecer; en tiempos especiales
contábamos con la ayuda de unos jóvenes de los Cursillos de Cristiandad, que les
daban charlas sobre temas concretos.

Los trabajos de casa eran la huerta y jardín, arreglos, limpieza de exteriores,
atención del bar, envío del Boletín, etc. En este curso le dimos un buen repaso a
la casa: pinturas, empapelados, tapizados, duchas, calefacción, parque infantil,
jardín, granja.

No era fácil encontrar trabajo para los que no traían aprendizaje de un oficio
y había que llamar a muchas puertas para colocarlos. Los más colaboradores eran
Santiago Rodrigo, Tejedo, el dueño del bar de las piscinas...
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Un problema eran las amistades o relaciones que podían entablar, aunque, en
esto, eran libres y no todos contaban sus aventuras. Eran curiosas sus conversacio-
nes durante la semana a este respecto.

No puedo hablar de frutos, porque el tiempo fue muy breve, pero creo que les
ayudamos a establecerse y a iniciar sus primeras experiencias laborales y sociales.
Tratamos de vivir como una familia bien organizada y creo que lo conseguimos.

A nivel personal, guardo un grato recuerdo de una de mis primeras experien-
cias en la misión específica. Conté siempre con la ayuda del padre Roca, del padre
Vergallo, de la Asociación de Antiguos Alumnos y de las Aliadas, que, aunque cito
en último lugar, fueron las más directas colaboradoras.

Los paseos, después de la comida, por la orilla de la ría hasta el espigón eran
deliciosos. En una gestoría, junto al puente colgante, conseguí el carnet de condu-
cir, obsequio de Reyes de 1964. Esto me sirvió para hacer algunas incursiones
vocacionales, en moto prestada, porque aún no había llegado el automóvil.

Don Javier de Ybarra era Alcalde de Bilbao; se comportó como un buen
amigo. Acudíamos a él a través de una secretaria, que pertenecía a La Alianza.

Mantuvimos relación fraterna con las Terciarias Capuchinas de la calle de
Mazarredo. Por medio de ellas conseguíamos leche en polvo para la casa. En una
ocasión me llamaron para ayudar al Sr. D. Ramón Alberola, en una de sus pri-
meras misas que iba a celebrar en su casa. D. Ramón fue Presidente del Tribunal
de Madrid y se ordenó de sacerdote ya adulto. Estaba bien preparado y portaba
una especie de sacras de plástico, preparadas expresamente para él.

En el verano de 1964, regresé al Seminario San José de Godella, donde había
estado el año anterior.
Durante el verano de 1965 se produjeron nuevos cambios en la dirección de

la Casa de Amurrio y, consecuentemente en el Hogar. El padre José Subiela pasó
a ser Superior y fue designado Responsable directo del Saltillo, el padre José Mª
González.

Finalizado el trienio 1965-1968, –en el que al padre José Mª González le
tocó dirigir en solitario la vida diaria de la Casa de familia, al no residir en ella

6ª Comunidad educativa 20-7-1965 a 16-7-1968

• José Subiela Balaguer, Superior, residente en la Casa de Amurrio (desde 20-7-
1965 hasta 16-7-1968).

• José Mª González Pérez, Responsable del Hogar (desde 20-7-1965 hasta 16-7-
1968).

• Sisinio Bravo González, Responsable provisional del Hogar (desde 16-7-1968
hasta 5-10-1968).
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Alumnos del hogar.Fray Sisino Bravo.

FOTOGRAFÍAS DEL HOGAR PERTENECIENTES A 
LA DÉCADA DE LOS SESENTA

Bar del hogar.
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El padre José Mª Pérez de Alba, Responsable del Hogar desde 1968 a 1974.

El padre José Mª Pérez de Alba, casando a un exalumno en el propio Hogar Saltillo.
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ningún otro religioso–, fue nombrado Superior de la Casa del Salvador –el 16 de
julio de 1968– el padre José Costa Mahiques. Con el nuevo Superior la respon-
sabilidad directa de la marcha del Hogar Saltillo fue confiada al padre José Mª
Pérez de Alba y Lara.

En agosto de 1971 hubo nuevamente cambios en la dirección de la Casa del
Salvador, siendo nombrado Superior de la misma el padre Clementino Gonzá-
lez, pero, como Responsable directo del Hogar quedó el padre José Mª Pérez de
Alba que venía siéndolo desde 1968.

Al poco de comenzar su andadura el nuevo equipo, falleció en Neguri-Gue-
cho, el 2 de octubre de 1971, don Pedro José Galíndez y Vallejo. A raíz de este
fallecimiento la Asociación Casa del Salvador de quien dependía el Hogar Salti-
llo, acordó que dicho Hogar pasara a denominarse Hogar Pedro José Galíndez.

En la Memoria presentada en 1974 al III Capítulo de la Provincia de la
Inmaculada de los Terciarios Capuchinos –en cuya jurisdicción estaba encuadra-
do el Hogar de Portugalete– se leía del mismo:

–Continúa al servicio de los muchachos de las instituciones de Amurrio y Lujua.
Se ha intensificado la participación de alumnos de la Junta. El número de

residentes que atiende últimamente es escaso, oscilando entre 7 y 14.
Presenta las dificultades características de las Casas de Familia, a medias entre

la plena independencia y el sometimiento a unas normas determinadas.
Es sede también de la Asociación de exalumnos de la Casa del Salvador. Esta

cumple con las reuniones habituales, aunque atraviesa un período de escasa ani-
mación y necesita reactivación, pues son laudables los resultados conseguidos.

7ª Comunidad educativa 16-7-1968 a 2-8-1971

• José Costa Mahiques, Superior, residente en la Casa de Amurrio (desde 16-7-
1968 hasta 2-8-1971).

• José Mª Pérez de Alba y Lara, Responsable del Hogar (desde 19-9-1968).
• Fernando Pellicer Morant (desde 19-9-1968).

8ª Comunidad educativa 2-8-1971 a 3-8-1974

• Clementino González Rey, Superior, residente en la Casa de Amurrio (desde
2-8-1971 hasta 3-8-1974).

• José Mª Pérez de Alba y Lara, Responsable del Hogar (hasta 3-8-1974).
• Fernando Pellicer Morant.



Segunda época 1974-2001

El 1 de agosto de 1974 el Hogar Pedro José Galíndez fue erigido como Casa
religiosa por el Consejo general de la Congregación de Terciarios Capuchinos,
pasando, en consecuencia, a contar con un Superior propio y una Comunidad
independiente de la Casa del Salvador. El primer Superior de la nueva Comuni-
dad del Saltillo fue el padre Jaime de Miguel Rojo, que fue nombrado el 3 de
agosto de aquel mismo año 1974.

La presencia del nuevo Superior, con su juventud y dinamismo, se dejó sentir
beneficiosamente en la marcha de la institución, que –en 1976– celebró callada-
mente sus Bodas de Plata de funcionamiento.

En 1977, en la Relación presentada al IV Capítulo de la Provincia de la
Inmaculada se reseñaba lo siguiente:

–La función del Hogar Pedro José de Galíndez se centra en la orientación huma-
no-cristiana de la vida a base del aprendizaje e iniciación laboral de los alumnos
en fábricas e industrias, para poder subvenir a su propia independencia y realiza-
ción personal.

El régimen, propio de una casa familiar, abierto y formador a la vez, impone
ciertas condiciones de educación especial, que alternan la liberalidad y el dirigis-
mo, y exige un conocimiento grande de las circunstancias y características concre-
tas de los jóvenes acogidos. Últimamente la Casa suele tener cubierto su cupo
máximo de 20 alumnos

Sigue siendo la sede de la Asociación de exalumnos de la Casa del Salvador.
Tras el trienio del padre Jaime de Miguel, el Hogar atravesó un tiempo que se

distinguió por la excesiva movilidad y cambio de su personal directivo, suce-
diéndose en tal solo dos años estas tres Comunidades educativas:
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9ª Comunidad educativa 3-8-1974 a 26-7-1977

• Jaime de Miguel Rojo, Superior y Director del Hogar (desde 3 de agosto de
1974 hasta 26-7-1977).

• Fernando Pellicer Morant.
• Ángel García Ramos (desde 27-7-1974 hasta 26-7-1977).

10ª Comunidad educativa 26-7-1977 a 4-7-1978

• Jesús Lafuente Romanos, Superior y Director del Hogar (desde 26-7-1977
hasta 4-7-1978).

• Fernando Pellicer Morant.
• Manuel Puig Agut (desde 26-7-1977 hasta 25-11-1977).
• Ignacio Martínez Ardanaz, (desde 25-11-1977).
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...................... 
t 

EL EXCELENTISIMO SEÑOR 

DON PEDRO JOSE DE GALINDEZ Y VALLEJO 
Consejero que fue de CONSTRUCCIONES AERONAUTICAS, S. A. 

FALLECIO EN NEGURI-GUECHO EL DIA 2 DE OCTUBRE DE 1971 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 

Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 

R. l. P. 
El Consejo de Administración, Dirección y personal de CONSTRUCCIONES 

AERONAUTICAS, S. A., 
SUPLICAN una oración por su ahna. 

El funeral que se celebrará el lunes, día 29 de noviembre, a las once de la ma· 
ñana, en la iglesia del Buen Suceso (Princesa, 41, Madrid), será aplicado por su 
eterno descanso. 

Entre las relevantes cualidades de la per
sonalidad ejemplar de don Pedro Galindez, 
quisiera destacar ahora que se nos ha ido 
para siempre, el gran amor que sintió por 
la juventud necesitada de tutela. 

Acababa de iniciarse en España la actua
ción de los Tribunales de Menores y supo 
de lo peculiar de los mismos en el primero 
de los constituidos, que fue el de Bilbao, así 
como de la novedad del sistema de aper
tura de la institución auxiliar, la Casa del 
Salvador, de Amurr!o, en donde se reedu
caban de acuerdo con las técnicas pedagó
gicas más modernas quienes hasta entonces 
cumplieran su pena en la cárcel. 

Los sentimientos cristianos y humanita· 
ríos de don Pedro Galindez, atentos a sub
venir a las necesidades del prójimo, le in
dujeron a conocer esa labor de protección 
de menores y as! mostró su deseo de visi
tar el entonces denominado Reformatorio 
de Amurrio. 

En aquella visita se perfiló una vocación 
que habla de rendir sus frutos en la vice
presidencia del Patronato de la Casa del 
Salvador, de Amurrio, y en la del Tribunal 
Tutelar de Menores de Bilbao, y después 
en la presidencia de este organismo, desde 
el fallecimiento de su primer presidente, 
don Gabriel María de Ybarra y de la Re
villa. 

Toda manifestación de estudio y supera
ción respecto a la Obra tutelar contó con 
su interés y en ocasiones con su colabora
ción, unas veces con artículos en las revis
tas de aquélla, otras actuando como profe
sor de Derecho especial del menor en los 
cursos para educadores y personal depen
diente de los Tribunales Tutelares y también 
presentando ponencias o Interviniendo en 
las Asambleas nacionales y en las Vasco
Navarras. 

Recordamos asimismo que las primeras 
referencias respecto a los Juveniles Courts 

7 
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Reseña de D. Pedro Galíndez, escrita por don Javier de Ybarra y Bergé y publicada en la
revista Surgam nº 270 (octubre de 1971).

las aportó él después de un VIaJe de estu
dios que realizó a Inglaterra. 

Aún en tiempos más recientes, cuando su 
edad y otras ocupaciones justificaban una 
menor dedicación a aquellos afanes, cumplió 
con entusiasmo aportando su experiencia a 
las reuniones que celebrábamos en Madrid, 
en Consejo de la Unión Nacional de Tribu
nales Tutelares de Menores, durante el tiem
po que le correspondió actuar en el mismo. 

El órgano supremo de la Protección de Me
nores en España, su Consejo Superior, hace 
ya veinte años, designó vocal honorario a 
don Pedro Galíndez, como muestra de gra
titud y homenaje por su desvelo en bien de 
los menores y por cuanto hizo por el per
feccionamiento de los sistemas reeducadores 
y especialmente en favor de la incorpora
ción de los tutelados a la sociedad. 

Muestra de ese anhelo fue la Casa de Fa
milia Hogar Saltillo, de Nuestra Señora de 
la Merced, que se debió a la iniciativa de 
Galíndez, quien, cuando a ese efecto hizo 
donación de su propio hogar en Portugalete, 
habiéndole s i d o sugeridos otros destinos, 
mostró su predilección por el que suponía 
reafirmar la reeducación facilitando a los 
menores una fácil y grata adaptación al 
ambiente en el que habría de desarrollarse 
su vida en el porvenir. 

Los antiguos alumnos de Amurrio, consti
tuidos en Asociación, que celebra precisa
mente en El Saltillo, de Portugalete, su re
unión mensual, y muy en particular cuan
tos se beneficiaron del antiguo hogar de 
Galíndez, que antes fue de sus abuelos los 
Vallejo, saben muy bien de la dedicación 
que don Pedro les prestó. 

Pero hablando de él y del Hogar Saltillo, 
de Portugalete, desde el que los jóvenes allí 
acogidos acuden al trabajo y comienzan a 
cimentar su futuro, no podemos olvidar a 
la señora de Galindez, doña Mercedes Maíz, 
que sumó el afecto y sensibilidad femenina 
a la hermosa obra de su esposo, cuidando 
del antiguo hogar como si continuara sién
dolo, no sólo al atender sus necesidades en 
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lo material, sino con pareja generosidad en 
lo que al espiritu y al afecto para con esos 
jóvenes se refiere. 

Dios, que sabe premiar con largueza, ha
brá acogido. en su seno con complacencia al 
hombre justo y bueno que fue don Pedro 
Galíndez, que yo calificaría, ante todo, como 

Don Pedro Galíndez disfrutaba acomp~
ñando con frecuencia a los muchachos del 
Hogar Saltillo, de Portugalete. En el ad
junto grabado le podemos ver efectuando el 
saque de honor en uno de los partidos de 

fútbol del Club Saltillo 

servidor del prójimo, porque su vida fue un 
servicio constante para con los demás. 

Estos días en que rendimos homenaje a 
su memoria se ha dicho de las diversas ac
tividades en las que destacó, siempre con 
rectitud de conducta y preocupándose por 
sus semejantes. 

Sin duda, entre tanto bien como hizo ocu
pa puesto singular el que llevó a cabo con 
los menores del Tribunal Tutelar que su vo
cación y amor al prójimo le llevó a presidir. 

He aquí una faceta bien destacada y lau
dable en la vida de don Pedro Galindez, la 
del magistrado de menores y benefactor de 
la juventud cuyo ejemplo nos alienta y que 
ha de perdurar en el devenir de los tiem
pos. 
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El 17 de julio de 1979 quedó al frente del Hogar, como Responsable de la
marcha pedagógica del mismo fray José Manuel Durá, y el 7 de diciembre de
aquel mismo año 1979, el Consejo general de los Terciarios Capuchinos –a peti-
ción del Consejo de la Provincia de la Inmaculada– decretó la supresión canóni-
ca de la Casa religiosa establecida en el Hogar Saltillo desde 1974. Desde esa
fecha, pues, el Hogar pasó a depender de nuevo del Superior y Director de la
Casa de Amurrio, quedando conformada consecuentemente un nueva Comuni-
dad educativa. Para entonces, había fallecido ya –con fecha 26 de agosto de
1979– fray Fernando Pellicer Morant.

11ª Comunidad educativa 4-7-1978 a 27-12-1978

• Ignacio Martínez Ardanaz, Superior y Director del Hogar (desde 4-7-1978
hasta 27-12-1978).

• Fernando Pellicer Morant.
• José Manuel Durá Cervera (desde 4-7-1978).

12ª Comunidad educativa 27-12-1978 a 17-7-1979

• Antonio Valiente Gil, Superior y Director del Hogar (desde 27-12-1978 hasta
17-7-1979).

• Fernando Pellicer Morant.
• José Manuel Durá Cervera.

13ª Comunidad educativa 7-12-1979 a 19-2-1982

• Fidenciano González Pérez, Superior, residente en la Casa de Amurrio (desde
7-12-1979 hasta 19-2-1982).

• José Manuel Durá Cervera, Responsable del Hogar (desde 17-7-1979).
• Javier Martínez Castillo (desde 7-12-1979 –aunque se había integrado efecti-

vamente el 22 de septiembre– hasta el 12-6-1980).
• Urbano García Revilla (desde 12-6-1980 –aunque se integró efectivamente el

4 de octubre.
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GRUPOS DE ALUMNOS EN LOS AÑOS SETENTA



57

GRUPOS DE ALUMNOS EN LOS AÑOS SETENTA
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Equipo del Saltillo en 1977. A la derecha de la foto (1º de pie) se ve a fray Manuel Puig.

Equipo del Saltillo en 1978. A la derecha de la foto (1º de los agachados) puede verse a fray
José Manuel Durá.
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De pie, en el centro de la foto, puede verse al Superior y Director, padre Jesús Lafuente.
Delante de él, sentado, con barba y gafas, el padre Ignacio Martínez que le sucedería en el
cargo. De pie, segundo por la derecha de la foto, fray Fernando Pellicer.

FAMILIA DEL SALTILLO EN 1978
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OTRAS FOTOGRAFÍAS DEL GRUPO FAMILIAR DEL SALTILLO EN 1978
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Sobre un terreno nevado y con la casa al fondo, se ve a fray Antonio Valiente y a fray José
Manuel Durá que dirigirían sucesivamente el Hogar desde diciembre de 1978.

El director del Hogar, fray Antonio Valiente con un alumno.

VISTAS DEL SALTILLO EN LA PRIMERA MITAD DE 1979
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El 19 de febrero de 1982, al suprimirse canónicamente la Casa del Salvador
de los Terciarios Capuchinos, fue erigida de nuevo como Comunidad religiosa
propia la del Hogar Saltillo, pasando a residir oficialmente en ella los religiosos
que aún permanecían en Amurrio.

El Superior del Hogar entre 1982 y 1983 describió así los sentimientos que
experimentó en el Saltillo, no sólo en esta época en que fue su máximo respon-
sable, sino también en otros tiempos en que su vida estuvo unida al mismo:

–Conocí el Hogar Saltillo Nuestra Señora de la Merced y a sus habitantes, directi-
vos y residentes, el año 1954, cuando, después de mis dos años de prácticas peda-
gógicas, el primero en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Hellín y el segun-
do en Fundación Caldeiro de Madrid, accedí a los estudios de teología en la Casa
del Salvador de Amurrio, por un año, antes de completarlos en la Universidad
Pontificia de Salamanca. Un año sólo, de momento, pero muy intenso en emocio-
nes y enseñanzas. No es que fueran frecuentes nuestros desplazamientos a Portu-
galete, pero sí tuve la ocasión de admirar la esbelta y elegante figura del Hogar
Saltillo, alineada junto con otros aristocráticos chalets sobre la vertiente del Abra,
con la pequeña playa a sus pies, en lo que hoy es Escuela Náutica; la imagen de
Nuestra Señora del Carmen y la bocana del puerto de Santurce, a la izquierda, y,
a la derecha, el Puente Colgante; y al frente, los bonitos barrios de Guecho, Algor-
ta, Neguri y Las Arenas.

Lo que avalaba mi conocimiento e interés por los jóvenes del Hogar Saltillo
era mi condición de estudiante y segundo encargado en la Sección de Adolescentes

14ª Comunidad educativa 19-2-1982 a 8-8-1983

• Fidenciano González Pérez, Superior del Hogar (desde 19-2-1982 hasta 
8-8-1983).

• José Manuel Durá Cervera, Responsable del Hogar (hasta 22-6-1982).
• Urbano García Revilla (hasta 8-8-1983).
• Isidoro Gútiez Pérez, (al cerrarse definitivamente la Casa de Amurrio, 

quedó incardinado a esta Comunidad, aunque no llegó a residir de hecho 
en el Hogar, pues se instaló, como capellán, en el Asilo de Ancianos de 
Respaldiza).

• José Antonio Pitarch Romero, Responsable de la presencia amigoniana de
Torrelavega (desde 5-3-1982 hasta 8-8-1983).

• David Calvo Fuente, colaborador en la presencia de Torrelavega (desde 
5-3-1982).



de la Casa del Salvador de Amurrio, cuyo Jefe de Sección, entonces, era el padre
Modesto Martínez, y que me permitió, en este año 1954-55, conocer y admirar
a muchos chicos de 12, 14 y 16 años, tutelados por los Tribunales de Menores de
Bilbao y de Vitoria, y acogidos paternalmente por el Patronato Casa del Salvador,
en su centro de Amurrio. Niños y jóvenes que llenaban la casa de actividad y ale-
gría y luchaban ardientemente por componer sus vidas y poder pronto reintegrar-
se a la sociedad y familia de donde procedían. Entonces amaba yo profundamen-
te mi vocación de educador amigoniano y me entregaba a ella con sincera
voluntad y ardiente corazón, como novel aprendiz y fiel religioso Terciario Capu-
chino... . La Casa del Salvador de Amurrio fue mi primera escuela, santuario y
hogar de pedagogía amigoniana.

Los primeros domingos de cada mes, en Amurrio, en la proclamación solemne
de notas de los alumnos de la Casa del Salvador, con asistencia de familiares y
comunidad en pleno, brillaban como estrellas, y enaltecían el acto, los Jóvenes
invitados del Hogar Saltillo, admirados por los educadores que, en ellos, contem-
plaban la eficacia de su labor pedagógica, y, envidiados por los alumnos que espe-
raban conseguir el singular privilegio de pasar al Hogar, para empezar a trabajar
y abrir su vida, más libremente, a las ricas experiencias personales de su juventud.

En aquellos tiempos había algunos jóvenes, a quienes, en mi ingenua e inci-
piente piscopedagogía admiraba, que sobresalían como modélicos ejemplares de
laboriosidad, trabajo y vida social. Ya digo que ingenua admiración, puesto que
en el devenir de la vida, de la suya y de la mía, he podido confirmar la gran suer-
te y valía personal en algunos casos, la mayoría, y notables desajustes, problemas
y errores en algunos otros, una minoría.

Nunca he dejado de admirar y estimar a aquellos primeros jóvenes que habita-
ron el Hogar Saltillo, porque para mí fueron la primera fuente de fe y esperanza
de mi vocación de educador terciario capuchino. y la primera lección pedagógica y
magistral sobre la plena integración familiar y social de unos jóvenes que no lo
tuvieron nada fácil en su infancia. Esta gloriosa realidad la contrastaba ya con
mis primeros sueños e ilusiones concebidos en mi adolescencia, en el Colegio de San
Antonio de Pamplona, cuando en nuestros paseos de los jueves y domingos, alinea-
dos en ternas, nos cruzábamos con los chicos de Olaz Chipi y al mirarnos con
mutua compasión y cierto temor, sin atrevernos a decir una palabra, comentába-
mos que aquellos eran “chicos malos” y el padre Félix Esnaola nos decía que, el día
de mañana, nosotros, incipientes seminaristas, seríamos sus amigos, educadores y
redentores. Oh qué bonito. Sinceramente, agradezco ahora, y siempre lo he hecho,
el estímulo y ejemplo que me ofrecieron, sin ellos saberlo, aquellos primeros alum-
nos del Hogar Saltillo, especialmente los de los años 1953 y 1954: Jesús García,
Fermín Santos, Aldecoa, Varona, Maderal Oleaga, Beci, Zamalloa, Romero, etc.
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Resalto esta primera etapa del Hogar Saltillo, año 1953-1954, porque para
mí tuvo un encanto especial: era la primera vez que tocaba la palpable realidad
de una transformación, lograda y en plenitud, de vidas rotas y problematizadas
en hombres honrados y cabales. A mí así me lo parecía y como tal lo admiro.

Después, de 1955 a 1959, se produjo un intervalo en mi seguimiento y rela-
ción con los residentes del Hogar Saltillo. Mis estudios de la Teología en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, me abstraen y centran en las preocupaciones
escolares de lecciones y tesis, y solamente en un par de ocasiones de verano visita-
mos Amurrio.

Una segunda etapa de intensa conexión y unión con los jóvenes del Hogar Sal-
tillo, llegó en el año 1959, cuando yo, recién estrenada mi condición sacerdotal y
apenas concluida mi licenciatura de teología, entré realmente en la Casa del Sal-
vador de Amurrio, encomendándoseme la Sección de Observación y el Laborato-
rio Psicotécnico, junto con algunas clases a los estudiantes teólogos. Esto suponía
recibir y convivir con todos los muchachos que llegaban a la Casa del Salvador. Y
además decidir quiénes pasaban a Sección de Reeducación o se reintegraban a sus
casas, al concluir el período de Observación, tres meses aproximadamente. Así que
todos los que iban al Saltillo, habían convivido conmigo una larga temporada y
les conocía perfectamente tanto en el aspecto psicológico, pedagógico y social como
en el personal y familiar. Además, la propuesta de pasar al Hogar Saltillo era
siempre asesorada por el Jefe del Laboratorio Psicotécnico y a su vez comunicada
al Tribunal Tutelar de Menores. Esta etapa fue menos impresionante y emocional
que la primera, pero mucho más humana, pedagógica y técnica. Creo que ha sido
la más auténtica y esencial de mi condición de educador amigoniano.

Así que todos los que fueron al Hogar Saltillo desde los años 1959 hasta 1966,
fueron por mí informados y recomendados: Bengoa, Ruiz Abad, Ruiz Alday, Vega
Díaz, Prieto, Villanueva, Echelecu, Madrazo, Hermosilla M., Barón, Armando
Sanz, Castro, Alberto Azcúnaga, Ugidos, Sáez Sarasola, Peñalver, Belón, Her-
mosilla G., Gálvez, Marañón, Bernabé Uribe Urioste, Aquilino Gregorio, y otros
muchos que se pueden detectar con la simple consulta de la lista de residentes en
el Hogar Saltillo. Con todos ellos me he relacionado mucho al recibirlos en la
Casa del Salvador de Amurrio, al convivir con ellos en la Sección de Observación
primero, y, después seguir su marcha y progreso en las Secciones de Adolescentes y
Jóvenes, más tarde acompañarlos al Saltillo, alegrándome de su plena integración
personal y social, y posteriormente celebrando habituales encuentros en la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos los cuartos domingos de cada mes. Aún hoy día, cuan-
do me encuentro con alguno de ellos, ya mayores, padres de familia, obreros, téc-
nicos o profesionales, recordamos aquellos gratos e interesantes días que
disfrutamos en Amurrio y Portugalete. Y es que tenemos muchas cosas en común,
lecciones aprendidas, yo de ellos y ellos de mí, como educador y alumnos, como
asesor y amigo.
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Una tercera etapa tengo yo de contacto directo y personal con el hogar Saltillo.
Después de cumplir el servicio de Superior Provincial en los dos trienios de 1971-
1977, soy nombrado Superior de la Casa del Salvador de Amurrio, sucediendo al
padre Clementino González, cuando se iniciaba la fuerte crisis de la Institución,
por cambios políticos y democráticos, por dificultades económicas y financieras de
la Asociación Casa del Salvador y por nuevos criterios de internamiento y reedu-
cación de menores en los Tribunales Tutelares. Lo cierto es que, durante este perí-
odo es cuando oficialmente estoy más vinculado al Hogar Saltillo, puesto que el
Superior de la Casa del Salvador, lo era también del Hogar, al estar integrados
ambos centros en una única Comunidad de terciarios capuchinos. Así que, cuan-
do se cierra la Casa de Amurrio, en el año 1982, me instalo en el Hogar Saltillo
de Portugalete, hasta acabar aquel período de gobierno provincial.

Volvamos a nuestros jóvenes del Hogar Saltillo. En este tiempo, ya ha empeza-
do la práctica de enviar alumnos de Protección de Menores, de modo que la base
fundamental humana del Hogar Saltillo la forman muchachos del Colegio San
José Artesano de Lujua.

Desde la Casa del Salvador de Amurrio continuamos pasando algunos mucha-
chos a la Casa de Familia de Portugalete, porque voluntariamente lo piden o por-
que se les prepara una rápida integración familiar. Las medidas de internamien-
to no las soportan y someterse a los estudios de aprendizaje profesional les parece
muy largo y pesado, a pesar de que todo ello, sistema de vida, trabajo, estudios,
estaba radicalmente cambiado y liberalizado, respecto a etapas anteriores. Pero
está cambiando, mucho, todo. Con intención de aligerarles su condición de inter-
nos del Tribunal de Menores en Amurrio, a algunos se les propone una solución
más abierta y relacionada con su medio ambiente, acomodándoles en el Hogar
Saltillo. Sinceramente he de confesar que con escasos resultados. No se integraron
en la tradicional familiaridad del Hogar, que abandonaron aceleradamente:
Quintana, Gómez, Déniz, Amondaray, etc.

Pero la esencia del Hogar Saltillo Nuestra Señora de la Merced de Portugalete,
no se había perdido. Acabo de decir que habían empezado a habitar el Hogar
muchachos de San José Artesano de Lujua y de algunas otras instituciones. Allí me
los encuentro cuando yo me traslado desde Amurrio. Condiciones humanas, psi-
cológicas y sociales, muy variadas y diversas, pero parecidas a las de los proceden-
tes de los Tribunales: formales y problemáticos unos, informales y simpáticos otros.
Con una tremenda ilusión y esperanza de encontrar trabajo y poder afirmar sus
vidas y personalidades. Y lo van consiguiendo, con mayor o menor éxito, pero
todos adelante. En ellos también he dejado mucho recuerdo y amistad mutua: Los
hermanos Bartolomé, Trasahedo, Luis Enrique, Cueto, Gaviro, Vicente Haba,
Ramón Gil, Llamosas, etc. Y tendría que agregar los directamente enviados desde
mi dirección en San José Artesano de Lujua los años 1983 a 1987.
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En el Hogar Saltillo, abierto el año 1951, como Casa de Familia para los
jóvenes procedentes de la Casa del Salvador, también encontró su sede y base la
Asociación de Antiguos Alumnos, que en el otoño del año 1953 se constituyó con
el nombre de “Club Saltillo”, aunque su germen brotó en la gran concentración
de Alumnos de Amurrio que concurrieron al homenaje fúnebre que se rindió al P.
Tomás Serer en la Basílica de Begoña.

Desde el primer momento los socios y directivos del Club Saltillo, hermanos
mayores y experimentados en la vida social y laboral, se preocuparon de asesorar y
guiar a los jóvenes del Hogar en sus primeras búsquedas de trabajo y oficio. Inclu-
so consta en el boletín de la Asociación cómo algunos exalumnos admitían en sus
pequeños negocios y talleres a residentes del Hogar Saltillo. Esta fraternal convi-
vencia se mantuvo hasta nuestros días. Ojalá, el año 2003, se pueda conmemorar
brillantemente el cincuentenario de la Asociación Club Saltillo.
En agosto de 1983 el Hogar experimentó nuevos cambios en su personal

directivo. Con el nombramiento del padre Félix Jiménez como Superior de la
Comunidad y Director de la Casa de Familia se iniciaba una época que se pro-
longaría durante seis años y que resultaría muy positiva para la institución:

El período educativo presidido por el padre Félix Jiménez se distinguió, entre
otras cosas, por la gran difusión que se hizo en los medios de comunicación de
la labor pedagógica desarrollada en El Saltillo. A este respecto hay que destacar
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15ª Comunidad educativa 8-8-1983 a 30-7-1989

• Félix Jiménez Munárriz, Superior y Director del Hogar (desde 8-8-1983 hasta
el 30-7-1989).

• Ángel Zabalza Suescun (desde 8-8-1983 hasta 15-7-1986, aunque sale 2-9-
1986).

• Julio Ollacarizqueta Poza (desde 2-9-1986).
• Bernard Vermeersch (desde 2-9-1986 hasta 20-6-1987).
• Rafael Mendizábal Yanguas (desde 12-10-1987, aunque llega 11-11-1987).
• Isidoro Gútiez Pérez, residente en Respaldiza.
• David Calvo Fuente, en presencia de Torrelavega (hasta 23-11-1984).
• Arturo López-Alonso Agosti, en presencia de Torrelavega (desde 7-9-1983

hasta 8-12-1986).
• Francisco Javier Arizcuren Rey, en presencia de Torrelavega (desde 23-11-1984

hasta 8-12-1986).
• José Demetrio Narborna Santamaría, en presencia de Torrelavega (desde 15-7-

1986 hasta 8-12-1986).
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principalmente el reportaje que realizó Televisión Española en 1986, dentro de
su programa Vivir cada día. Dicho programa -grabado durante los días 7 de
febrero, 17 de marzo y 8 de junio de dicho 1986– fue emitido el 19 de noviem-
bre del mismo año.

Trayendo a su corazón aquellos años, el padre Félix expresó después estos sen-
timientos:

–Del tiempo que estuve en el Hogar Saltillo –6 años– guardo muy buenos recuer-
dos de los muchachos que durante el mismo pasaron por allí. Y tales recuerdos los
podría resumir en estos tres apartados:

1. Sigo pensando que la labor pedagógica que se realiza con estos muchachos es
muy buena y que nuestros métodos siguen teniendo actualidad y vigencia y que
tenemos que adaptarnos a nuestros tiempos. Es necesario ayudar a estos mucha-
chos en su labor social y educativa, pues al final te agradecen lo que desinteresa-
damente has hecho por ellos. Te llena de ilusión que después de tantos años haya
muchachos que recuerden el cariño y el esfuerzo por salir adelante que tuviste
para con ellos durante el tiempo que permanecieron en el Hogar Saltillo.

2. Durante esta época nos fuimos abriendo a las Instituciones Sociales de Viz-
caya, nos dimos a conocer, participamos en muchos trabajos, charlas y comunica-
ciones del Gobierno Vasco, donde manifestamos que nuestra labor educativa era
efectiva y constatada por el trabajo realizado a lo largo de tantos años.

El programa de Vivir cada día, de Televisión Española nos abrió las puertas
de muchas familias de Vizcaya y de Portugalete. Éramos una familia más con sus
problemas para sacar adelante a sus hijos. Por eso, se nos abrieron las empresas de
trabajo, pues vieron que no eran personas problemáticas sino muchachos como sus
hijos. Es de agradecer cómo se nos quería y se nos respetaba en el entorno de Por-
tugalete y alrededores. Podría nombrar varias empresas que nos ayudaron y siguen
ayudando, pero prefiero que sigan en el anonimato, desarrollando una labor tan
estupenda. Sólo me queda agradecer a Portugalete, a sus pueblos cercanos y a las
entidades Sociales de Vizcaya la colaboración que han prestado al Hogar Saltillo
considerándolo como un hogar familiar en el cual estamos todos implicados.

3. Se intensificó y se volvió a dar fuerza con interés a la Asociación de Ex-
alumnos. Se reanudaron las reuniones con ellos, se volvió a tener actos sociales y
a intensificar la labor que venían desarrollando con los muchachos del Hogar
Saltillo.
Al padre Félix le sustituiría, en el verano de 1989, fray Marino Lecumberri,

iniciándose así otra próspera etapa para el Hogar que se alargaría de nuevo
durante seis años.

En esta época el Hogar tuvo que hacer frente a un acuerdo del Ayuntamien-
to de la localidad que contemplaba, dentro del Plan urbanístico especial de su
casco viejo, la expropiación del inmueble en que se ubicaba.
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ALGUNAS RESONANCIAS QUE TUVO EN LA PRENSA EL PROGRAMA 
“VIVIR CADA DÍA” DEDICADO AL HOGAR SALTILLO

El Correo Español
del 19-XI-1987.
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1986. EL SALTILLO EN LA PRENSA



71

20 BIZKAIA 
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El Saltillo,. un hogar da trabajo 
para la reinserci6n eocial 
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Doña Mercedes reaccionó inmediatamente remitiendo al Director de El
Correo Español-El Pueblo Vasco –con fecha 24 de agosto de 1992– una carta
que dicho periódico publicó el 30 del mismo mes bajo el título Una donación
que pretenden expropiar.

Gracias a la intervención personal de doña Mercedes y el apoyo de un sector
de la sociedad y de la prensa vasca, aquel intento de expropiación, aunque llegó
a contar con una resolución favorable por parte del Tribunal Superior de Justicia
del País Vasco, no prosperó del todo y el Hogar pudo continuar desarrollando su
labor en los mismos locales en que la había iniciado hacía entonces 40 años.

El 24 de julio de 1995 el Saltillo emprendió de la mano de su nuevo Direc-
tor y Superior de la Comunidad religiosa, el padre José Ángel Lostado, la etapa
previa a la celebración de sus Bodas de Oro.

16ª Comunidad educativa 30-7-1989 a 24-7-1995

• Marino Lecumberri Otano, Superior y Director del Hogar (desde 30-7-1989
hasta 24-7-1995).

• Julio Ollacarizqueta Poza (hasta su fallecimiento el 17-1-1994).
• Rafael Mendizábal Yanguas.
• Eusebio Álvarez Díez (desde 15-8-1994, aunque llega 1-9-1994).

Nota. Desde el fallecimiento del padre Julio Ollacarizqueta hasta la llegada al Hogar del
padre Eusebio, ejerció de capellán de la Comunidad el padre Vicente Marín Cervera que
se acercaba a celebrar la Eucaristía desde la vecina Casa de El Cristo, de Bilbao, los lunes,
miércoles y viernes.

17ª Comunidad educativa 24-7-1995 a 2-8-1998.

• José Ángel Lostado Fernández, Superior y Director del Hogar (desde 24-7-
1995 hasta 2-8-1998).

• Rafael Mendizábal Yanguas.
• Eusebio Álvarez Díez.
• Juan Carlos Mateo Martín (desde 18-9-1995 hasta 12-12-1995).
• Delfín Pereda Barredo (desde 31-8-1996 –aunque se integra el 11-9-1996–

hasta 26-9-1998).
• César Rodríguez Alonso (desde 31-8-1996, aunque se integra el 11-9-1996).

Nota. Durante el CAF’97 (celebrado en Roma en los meses de octubre y noviembre) se
encargó provisionalmente del Hogar José Vicente Miguel March).
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6 de septiembre de 1992.

RESONANCIAS DE LA PRENSA
SOBRE EL PROYECTO DE EXPROPIAR EL SALTILLO
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8 MARGENlZQUIERDA 

Portugalete asegura que no cerrará 
ccbajo ningún concepto,, el Hogar Saltillo 
La fundadora y duna.ntt dtl ocntro csi tn contra da que l!f local se destine a otros fi.nes 
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ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL SALTILLO
EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

Labores de cocina.
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Labores en el campo y limpieza de la casa.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL SALTILLO
EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA

1 
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Fotos de familia en el comedor
y en las escaleras de la casa.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL SALTILLO
EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA
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La familia reunida.

ÁLBUM FOTOGRÁFICO DEL SALTILLO
EN LA DÉCADA DE LOS NOVENTA



En el tiempo en que fue director del Saltillo el padre José Ángel, se vendió al
Ayuntamiento de la Villa una franja de 123.5 metros cuadrados de terreno, para
que el Municipio pudiese ampliar la acera de la Avenida Abaro. Y en ese mismo
tiempo, la institución celebró con regocijo los 100 años de vida de doña Merce-
des Maíz y Velarde –el 21 de agosto de 1997– y lloró días después –el 30 de sep-
tiembre del mismo año 1997– su muerte.

Al finalizar su mandato en 1998, el padre José Ángel presentó al III Capítulo
de la Provincia Luis de Amigó de los Terciarios Capuchinos –en la que se encua-
draba el Hogar Saltillo desde que el 2 de febrero de 1992 quedara suprimida la
Provincia de la Inmaculada– el siguiente informe:

1. Descripción del centro

Denominación: “Hogar Saltillo”.
Dependencia: Asociación “Casa del Salvador”.
Dirección: Abaro etorbidea, 38.
Localidad: 48920 Portugalete (Bizkaia).
Teléfono: 96 461 12 31
Tipo de Centro: Tratamiento.
Titularidad: Privada
Gestión: Privada
Carácter del Centro: Varones
Problemática del Centro: Servicios Sociales
Recursos humanos: Nº de religiosos: 2

Nº de personal auxiliar: 2
Relación laboral: Terciarios Capuchinos
Responsabilidad de dirección: Terciarios Capuchinos
Responsabilidad de administración: Terciarios Capuchinos
Responsabilidad de grupo: Terciarios Capuchinos.
Tipología de los usuarios: Prevención
Programas que atiende de: Régimen abierto: 
Acogida y observación: Guarda y Tutela
Libertad vigilada y centro de día: Compromiso voluntario de residencia
El Centro dispone de: Proyecto Educativo y Proyecto educativo individual
El Centro realiza: Programación educativa y Memoria educativa
Se sigue el Sistema Pedagógico Amigoniano: Parcialmente

II. Variables demográficas: Características del centro

Número de plazas: Capacidad: 12    Ocupación real media: 12
Agrupación alumnos: Nº de grupos: 1     Nº de alumnos por grupo: 12
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Alumnos atendidos durante el trienio 1995-1998
1995-96 17
1996-97 16
1997-98 17
Totales 50

Edad Sexo Dependencia
Rango 14-21 Hombres: 100% Servicios Sociales: 100%
Media: 17
Moda: 16

III. Perspectivas de futuro

a. En cuanto a la población atendida. Se está perfilando el usuario como menor
varón mayor de catorce años y menos de dieciocho, que necesita acogimiento residen-
cial y una intervención educativa basada en la preparación prelaboral.
b. En cuando a la relación con las autoridades. Durante el próximo trienio se prevé
la aplicación de la normativa en cuanto a homologación de centros para menores y
la posibilidad de poder conseguir el grado de Centro concertado.

Concluido el trienio 1995-1998, el Hogar Saltillo emprende, de la mano del
nuevo Director y Superior de la Comunidad, fray José Vicente Miguel March el
último tramo de camino hacia su cincuentenario. Se daba la feliz coincidencia
–como se encargó de resaltar el padre Tomás Roca en carta a fray César Rodrí-
guez– de que el Responsable pedagógico del Hogar a la hora de cumplir sus
Bodas de Oro, hubiese nacido en Torrent, la misma población valenciana en que
había visto la luz también el primer Responsable de dicho Hogar, que fue preci-
samente –como se sabe– el propio padre Roca.

18ª Comunidad educativa, desde 2-8-1998

• José Vicente Miguel March, Superior y Director del Hogar (desde 2-8-1998).
• Rafael Mendizábal Yanguas.
• Eusebio Álvarez Díez.
• César Rodríguez Alonso (hasta 28-7-2001).
• José Manuel Girones San Martín (desde 2-8-1998, aunque se integra el 15-9-

1998).
• Fernando Álape (desde 14-11-2000 hasta 17-6-2001).
• José Ignacio Rodríguez Ruiz (desde 28-7-2001).
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Nota necrológica publicada en El Correo del 2-10-1997.

El Correo del 23 de enero de 1996.

Esquela de doña Mercedes aparecida en 
El Correo del 2-10-1997

Esquela de doña Mercedes aparecida en 
El Correo del 1-10-1997.

RESONANCIAS EN LA PRENSA SOBRE VENTA TERRENO 
Y EL FALLECIMIENTO DE DOÑA MERCEDES
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Un siglo en 
la memoria 
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SEMBLANZA DE DOÑA MERCEDES, ESCRITA POR SU SOBRINA
SILVIA DE LA PUERTA YLLERA Y POR FRAY CÉSAR RODRÍGUEZ
ALONSO EN EL BOLETÍN INTERNO DE LA PROVINCIA LUIS
AMIGÓ DE LOS TERCIARIOS CAPUCHINOS.

Mercedes Maíz Velarde nació el
21 de agosto de 1897 en la casa de
sus padres de Bilbao, calle Hurtado
de Amézaga, nº 12.

Su padre, D. Pedro Maíz Arsua-
ga, nacido y asentado en Vizcaya, se
vio atraído de muy joven por las
oportunidades y nuevas experiencias
que ofrecía el continente americano
por lo que en 1875 viajó junto a
algunos de sus hermanos México.

A su vuelta a España en 1887,
con 38 años, reemprende los nego-
cios familiares, participando entre
otras actividades en la fundación del
Banco de Vizcaya, del que fue Con-
sejero durante 15 años, hasta su
muerte en 1916.

Es en este contexto en el que
nace Mercedes en 1897, en Bilbao,
la penúltima hija de una familia de
nueve hermanos, seis chicos y tres
chicas, de los cuales sólo cinco llega-
ron a la edad adulta y sólo tres, para-
dójicamente las mujeres, alcanzaron
la longevidad, llegando a las edades
de 90, 93 y 100 años en plena pose-
sión de sus facultades mentales.

De niña, Mercedes fue interna al
colegio de las Madres Irlandesas de
la localidad de Zalla, del que siem-
pre ha guardado muy grato recuer-
do. Siguió estudios de piano y poste-
riormente de canto, actividad a la

que tenía gran afición, así como bien
dotada para los idiomas.

De su juventud ella guardaba un
grato recuerdo, rodeada de amigas y
amigos y con muchas actividades
festivas, excursiones, deporte y re-
presentaciones teatrales de aficiona-
dos, etc. Dentro de este período,
destaca la aparición en su vida, en la
segunda década del siglo, de quien
con el tiempo llegará a ser su marido,
Pedro Galíndez, a quien ella fami-
liarmente siempre llamaría “Perú”.

Perteneciente a la sociedad en
que ella se movía, parece ser que ya
se había fijado en ella aun antes de
contactar personalmente, de manera
que un buen día se le acercó en el
tranvía y le preguntó qué tal se
encontraba después de un accidente
a caballo del que había oído hablar.
De ahí surgió el flechazo y Pedro
pensó que esa chica habría de ser
para él.

En aquellos tiempos no todo fue-
ron alegrías para Mercedes pues con-
trajo una pleuresía, grave enferme-
dad que la tuvo alejada de toda
actividad y de la que se recuperó
retirándose durante varios meses a
una casa familiar en el campo de
Castilla, en Frómista (Palencia),
sometida a descanso absoluto.
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Pedro José Galíndez Vallejo había
nacido en Londres, en 1885, debido
a que su padre siguiendo la tradición
de los hombres de negocios vizcaí-
nos mantuvo a finales del siglo XIX
y primer tercio del XX estrechas e
intensas relaciones financieras, com-
erciales y marítimas con Gran Breta-
ña, estableciendo residencia en aquel
país.

La boda se celebró en el año
1920 en la capilla de la residencia
familiar de los Galíndez, la casa Sal-
tillo de Portugalete, villa a la que la
familia estaba muy vinculada.

Perú era un gran aficionado a la
mar, por ello en 1934, en un viaje al
extranjero (Inglaterra) encontró un
bonito barco, una goleta de 22
metros, en aquel momento varada
en una era de aquella campiña, del
que se enamoró a primera vista y no
dudó en adquirir, lo trasladó al Abra
de Bilbao y le dio el nombre de “Sal-
tillo” en recuerdo a su residencia
familiar.

Este velero fue el barco que tan-
tas satisfacciones les dio y del que
Mercedes recordaba tantas anécdotas
a bordo. Muchas fueron las travesías
realizadas por costas de España, Por-
tugal, Francia, Inglaterra, Italia, Gre-
cia, Norte de África, etc., muchas de
ellas en compañía de los Condes de
Barcelona y sus hijos, familia con la
que mantenían una sincera amistad.
Durante 17 años, el matrimonio
Galíndez puso a disposición de la
familia real el Saltillo durante los

meses de verano. El rey Juan Carlos
navegó en muchas ocasiones en este
barco en sus años de adolescencia y
juventud, adquiriendo una gran
experiencia para su posterior forma-
ción de marino y para su afición
como patrón de embarcaciones de
vela. Los muchachos del Hogar Sal-
tillo también pudieron navegar en
dicho barco, ya que Mercedes todos
los años les invitaba a pasar un día
de excursión por el mar.

Desde el punto de vista profesio-
nal Perú, que había estudiado bri-
llantemente la carrera de Derecho y
se había especializado en estudios
económicos y financieros, se convir-
tió en un conocido hombre de nego-
cios de Bilbao, destacando principal-
mente en los campos de la economía
y de la industria.

A la sombra de este hombre
público que tan dignamente y con
mucha frecuencia, desinteresada-
mente, tanto había cooperado en el
desarrollo económico de Vizcaya,
siempre estuvo Mercedes, apoyándo-
le en todas sus actividades, acompa-
ñándole en múltiples viajes y parti-
cipando activamente en muchas
decisiones de importancia, como su
fiel amiga y consejera, pues Merce-
des fue la gran mujer que siempre
hay detrás de un gran hombre. Aun
así, ella confesaba que, en algunas
ocasiones, había tratado de frenarle
en sus actividades profesionales y
sociales reclamando para la intimi-
dad del matrimonio y su ocio parte
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de ese tiempo que él dedicaba al tra-
bajo, pero que él nunca cedía en ese
terreno.

Mercedes y Pedro formaban un
matrimonio de arraigadas creencias
cristianas y de ello dieron muestra
en las múltiples actividades benéficas
en que participaron, algunas, las
menos conocidas públicamente,
otras muchas, sólo conocidas por los
que resultaron beneficiados. Sólo
citaremos a modo de ejemplo una de
las más conocidas. Una de sus mayo-
res preocupaciones sociales era el
perfeccionamiento de los sistemas de
reeducación, especialmente a favor
de la incorporación de los jóvenes
con problemas de conducta a la
sociedad. Pedro Galíndez fue duran-
te muchos años Presidente del Tri-
bunal Tutelar de Bilbao y muestra de
su generosidad fue la donación de la
casa de Portugalete, el palacete El
Saltillo, a la Asociación “Casa del
Salvador de Amurrio” como casa de
familia, en la que habían vivido sus
padres, sus abuelos y él mismo, a la
obra dedicada a la educación de
jóvenes en su proceso de integración
a la sociedad, obra que desde 1951
sigue realizando ininterrumpida-
mente hasta la actualidad en esta
misma sede, regida por los Padres
Terciarios Capuchinos.

Para esta actividad siempre contó
con la colaboración de Mercedes
quien sumó su cariño y sensibilidad
femenina a la labor de su esposo,
cuidando y ocupándose de todo lo
referente al Hogar Saltillo, no sólo

en lo relativo a las necesidades mate-
riales sino ofreciendo todo su espíri-
tu generoso y afectuoso a los jóvenes
que allí se educaban. No tuvieron
hijos en su matrimonio, pero “adop-
taron” a cada uno de los chicos y
jóvenes que pasaron por el Hogar
Saltillo. Parece que el Señor quiso
que tuvieran una gran familia de
“hijos”.

Mercedes participó también en
diversas actividades benéficas depen-
dientes de distintas instituciones y
organizaciones, por lo que recibió
varias medallas honoríficas. Sin em-
bargo, dado su carácter modesto,
pocas veces ha hecho alusión a estas
actividades. De ahí que nos cuesta
hoy recordarlas y nombrarlas pun-
tualmente. Sí conocemos, sin em-
bargo, que incluso una vez fallecido
su marido, ella ha seguido contribu-
yendo a diversas iniciativas benéficas
por él iniciadas, si bien siempre su
norma ha sido que “lo que hace la
mano derecha no tiene que saberlo
la izquierda”.

No quiero terminar esta breve
aproximación a la vida de Mercedes
sin referirme a aquellas característi-
cas de su carácter que, por lo íntimo
y personal, nos resultan más memo-
rables a los que hemos tenido el pri-
vilegio de conocerla de cerca. Entre
ellas citaré:

Sus valores cristianos:

Gran amor y temor de Dios, de
donde se irradiaba un gran amor a la
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vida. Poseía una gran espiritualidad
y se afanaba en la búsqueda de Dios.
Tenía una profunda fe en Dios
como creador de todas las cosas y
amaba la vida como un don de la
creación.

Todo lo que tenía lo agradecía y
disfrutaba plenamente, pero nunca
se le oiría una queja de lo que no le
había sido favorable. Todos sus con-
tratiempos se los ofrecía a Dios
como algo natural y dándoles la
vuelta les atribuía un carácter positi-
vo, pues le acercaban más al camino
de la perfección y santificación que
ella tanto añoraba. Poseía una gran
paz interior que se traslucía en fran-
ca alegría y optimismo e irradiaba
vitalidad.

Una de las grandes preocupacio-
nes de su vida fue seguir el mandato
bíblico de desarrollar los “talentos”
que le habían sido dados y no con-
vertirse en la “higuera que no da
fruto”. No dudaba en preguntarse
¿habré hecho lo suficiente en esta
vida? Incluso en los últimos tiempos
le mortificaba mucho la idea de pen-
sar en porqué ella seguía en este
mundo si ya tenía muy poco valor
físico y no podía aportar nada a
nadie, mientras que otra gente, que a
ella le parecía mucho más necesaria,
iba desapareciendo a su alrededor.

Sus valores humanos estaban 
cimentados en:

La comprensión, el perdón y la
generosidad eran pilares de su carác-
ter.

Un gran interés por todo lo que
le rodeaba, lo que le hacía mantener-
se perfectamente al día, incluso a sus
100 años. Tenía un gran sentido de
la justicia, de la responsabilidad y
del trabajo. Sentía una gran fideli-
dad por lo suyo: su familia, sus ami-
gos, sus recuerdos. Pero todo lo
hacía suyo porque era muy amplia
de miras y ponía todo su corazón en
tantas personas y cosas... .

No conocía el abatimiento, pues
tenía una gran fortaleza y un apasio-
nado espíritu de lucha. (Podría pen-
sarse que si no hubiese tenido las ne-
cesidades materiales cubiertas desde
su nacimiento esta mujer hubiese
podido llegar muy lejos en cualquier
tipo de actividad que se hubiese pro-
puesto).

Era una gran conversadora y sus
relatos estaban llenos de anécdotas y
recuerdos del pasado, lo que hacía
que con su memoria extraordinaria y
sus 100 años a cuestas su conversa-
ción fuese un compendio de cos-
tumbres sociales y acontecimientos
de todo un siglo, una pequeña nove-
la social de época que ella adornaba
con un gran sentido del humor.

Tenía una gran presencia física y
elegancia y una personalidad muy
atractiva en el trato, lo que le pro-
porcionó no pocos éxitos sociales.

Quizá también deberíamos aña-
dir en esta breve lista de cualidades
un defecto de su carácter: la impa-
ciencia. Era exigente consigo misma
y, en consecuencia, con los demás y
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ello a veces le llevaba a sentirse
impaciente cuando las cosas no 
salían o no se hacían como debían.
Creo que no es muy inexacto pensar
que durante su último año de vida
esta fue su última prueba, vencer la
impaciencia, y creo sinceramente
que lo consiguió con gran éxito: ya
que podía moverse por sí sola, no
salía a la calle, sus pulmones depen-
dían crecientemente de la aportación
mecánica de oxígeno y, sin embargo,
ella seguía sonriendo.... Creo que
Dios le concedió esta última oportu-
nidad para su mayor santificación.

Tanto ella como su marido tuvie-
ron siempre un lugar en su corazón
para los desfavorecidos de la socie-
dad. En una visita realizada, no hace
mucho tiempo, seguía interesándose
por el Hogar Saltillo, y también pre-
guntaba “qué tal van mis mucha-
chos”, síntoma de su preocupación
por los chicos de la casa. A lo largo
de sus años ha dado infinidad de
muestras de esta realidad y he sido
conocedora de ella por las propias
palabras de los chicos que por el
Hogar Saltillo han pasado y se en-
cuentran ya integrados en la socie-
dad.

El 30 de septiembre de 1997
Mercedes falleció en Bilbao tras
grave enfermedad a la edad de 100
años.

Seguía viviendo en su casa de
“Aizgoyen” en Neguri, casa que el
matrimonio adquirió e inauguró en
1944 y desde la que se domina todo
el Abra y la Ría bañando la margen

izquierda, casa que durante tantos
años había estado abierta a tantas
personas y que, aunque ya le resulta-
ba excesivamente grande en los últi-
mos años dada su escasa vida social y
le deparaba no pocas preocupaciones
logísticas, formaba parte de su vida y
sus recuerdos felices y a la que ella se
mantuvo fiel hasta el final no que-
riéndola abandonar como el capitán
que nunca abandona su barco.

Recientemente, un mes antes de
morir, alcanzó una de las últimas
ilusiones de vida, cumplir 100 años.
Se le quedó otra ilusión pendiente:
llegar al año 2000. “Así habré cono-
cido tres siglos”, gustaba bromear
con un secreto deseo de que un día
pudiese hacerse realidad.

Se nos ha ido, pero los que la co-
nocimos nunca podremos olvidarla.
Su pena fue no tener hijos, para mu-
chos, al morir ha dejado el vacío de
una madre. Su sonrisa se nos ha que-
dado fija en el recuerdo y como con-
suelo nos ha dejado su ejemplo.

Como decía en la esquela que
con motivo de su fallecimiento
publicaron en El Correo Español
“Los chicos, los educadores y ex-
alumnos del Hogar Saltillo”: “¡Gra-
cias Doña Mercedes!”. Y a ello pode-
mos añadir: “Ha sido una verdadera
alegría tenerte entre nosotros y que
nos hayas querido. Nunca podremos
olvidarte. ¡Que Dios te bendiga!



Uno de los retos princi-
pales que tuvo que afrontar
el nuevo equipo directivo
fue el de organizar y cele-
brar los 50 años de vida del
Hogar, aprovechando la
efemérides para dar a cono-
cer la labor pedagógica en él
desarrollada a la sociedad
vasca.

En octubre de 1999 se
anunció ya, a través de la
prensa, la celebración de las Bodas de Oro del Hogar.

Posteriormente –el 3 de diciembre del mismo año 1999– el periódico De la
Margen Izquierda daba a conocer, en su sección de noticias, el proyecto que se
estaba elaborando, con la colaboración del Departamento de Trabajo Social de
la Universidad de Deusto, para realizar un estudio científico sobre la historia de
la institución, analizando la vida y situación en el momento de las más de 
350 personas que habían pasado por la misma durante sus cincuenta años de 
andadura.

El domingo, 5 de marzo de 2000, el periódico Deia publicaba en su sección
de Actualidad un artículo dedicado al Hogar que, bajo el título La segunda casa,
anunciaba a sus lectores el medio siglo de vida que el Centro cumpliría al año
siguiente. Otro tanto hacía El Mundo del País Vasco, el viernes 2 de junio del
mismo 2000 a través de un artículo titulado ¿Quién sabe dónde?, en el que insis-
tía además sobre el estudio científico que se iba a realizar en colaboración con la
Universidad de Deusto.

A su debido tiempo, la institución publicó el díptico que abajo se reproduce,
en el que comunicaba oficialmente la efeméride, presentaba sucintamente la his-
toria del Hogar, daba a conocer el programa de actos y adelantaba un nuevo
proyecto que se estaba iniciando en el mismo bajo el nombre Centro de día
Amigó.

Finalmente –tal cual había sido anunciado– los días 22 y 23 de marzo de
2002 se celebraron los actos centrales previstos para la efeméride. La crónica de
los mismos relata:
Viernes 22 de marzo de 2002.

9:00. Entrega del material de las ponencias en el auditorio de la Universidad
de Deusto. A continuación el diputado de acción Social D. Ricardo Ansotegui
Aranguren realizó la presentación de la jornada alabando la labor que durante 50
años llevaba realizando la Asociación Casa del Salvador y la esperanza de que
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ésta continúe por muchos años. A su vez agradeció la invitación a participar en
los actos del sábado 23 de marzo.

Seguidamente se iniciaron las ponencias comenzando con José Fernández
Valle, profesor de la universidad de Oviedo, que expuso un breve estudio sobre
el acogimiento residencial en el contexto nacional e internacional. De esta
ponencia son de destacar las recomendaciones derivadas de esa investigación
para tener en cuenta en el futuro de los hogares.

Tras su intervención llegó el turno de D. Jesús Arive Arlegui, religioso Tercia-
rio Capuchino y director de la Granja Escuela Luis Amigó de Villar del Arzobis-
po (Valencia), que desde una visión eminentemente práctica y desde su expe-
riencia en esa residencia expuso las bases de la pedagogía amigoniana y del
trabajo en esa institución.

En el descanso se sirvió un “lunch” en el claustro del auditorio, que sirvió
para saludar a diferentes oyentes e intercambiar opiniones y experiencias.
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Tras el refrigerio, las profesoras de la Escuela de Trabajo Social, Arantz Rodrí-
guez y Usue Beloki, que durante dos cursos han dirigido la investigación en
colaboración con sus alumnos, presentaron sus conclusiones. Esta ponencia fue
mucho más técnica y se centró en los resultados del cuestionario que tuvo como
muestra a más de cien alumnos que durante un período de más de tres meses
habían vivido en el Hogar Saltillo. El cuestionario abordaba datos de su estancia
en el Hogar y de su vida una vez producida su salida del mismo.

Esta intervención dio por concluida la jornada.
El auditorio que participó en estas ponencias estuvo en su mayor parte cons-

tituido por profesores y alumnos de las universidades de Trabajo Social y Psico-
logía. También estuvieron presentes miembros del área de Acción Social de la
Diputación que trabajan en colaboración y contacto estrecho con el Hogar Sal-

91



92

Integrantes del hogar en vísperas de las Bodas de Oro.

El hogar El Saltillo, de Portugalete, realizará un estudio 
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INTEGRANTES DEL HOGAR AL LLEGAR LAS BODAS DE ORO
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La segunda casa, periódico Deia, 5-3-2000.
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Publicado en el periódico El Mundo del 2-6-2000.

dónde? 
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El Correo, jueves 2 de marzo 2002.



tillo, así como diversos agentes sociales vinculados a estos muchachos (psicólo-
gos, educadores sociales y familiares, representantes de centros formativos,
miembros técnicos de la Fiscalía de Menores. Cabe destacar la numerosa parti-
cipación de representantes de otros hogares y centros de acogida tanto públicos
como de titularidad privada.

Ya durante la tarde se realizaron dos mesas redondas en la Casa de Cultura
“Santa Clara” de Portugalete, con un objetivo más divulgativo y abiertas al
público en general.

La primera mesa redonda fue moderada por el padre Fidenciano González y
en ella participaron diversos ex alumnos del Hogar, desde el primer residente a
un joven que lo habían abandonado hace tan solo cinco años. Destacaríamos los
grandes cambios sociales y educativos que se han vivido en los 50 años de histo-
ria y sobre todo la riqueza del testimonio de sus experiencias personales.

La segunda mesa redonda comenzó tras una breve pausa. En esta ocasión la
moderación corrió a cargo de D. Javier Galdeano, psicólogo y amigo del Hogar
con una larga experiencia en el tratamiento psicológico con los jóvenes y adoles-
centes de las diversas casas de acogida y en particular del Hogar Saltillo. Los 
participantes eran jóvenes de ambos sexos residentes en diversos hogares de 
Vizcaya.

Los asistentes a estas mesas redondas eran ciudadanos de Portugalete intere-
sados en la labor y trabajo que se realiza en el Saltillo y familiares y compañeros
residentes en los diversos Hogares.
Sábado 23 de marzo de 2002

A las 10:00 se celebró la Eucaristía Acción de gracias por los 50 años de vida
en el Hogar Saltillo. Presidida por el padre General de los Terciarios Capuchinos
y concelebrada por el padre Provincial, el Párroco de San Ignacio y diversos reli-
giosos Terciarios Capuchinos y sacerdotes diocesanos, tuvo una muy considera-
ble asistencia, entre ellos destacaríamos a D. Ricardo Ansotegui y diversos cargos
técnicos de la Diputación Foral y del Ayuntamiento de Portugalete.

La comida del sábado, al igual que el Lunch, fue preparada por un servicio de
catering. Asistieron alrededor de 80 comensales, religiosos, exalumnos, amigos y
colaboradores... . Cabe destacar la gran asistencia de los exalumnos de las dos
primeras décadas, siendo para ellos un motivo de encuentro con compañeros
después de muchos años.

La comida dio paso a momentos distendidos para intercambiar experiencias,
canciones, anécdotas divertidas, recitar poemas dedicados al Hogar... Muchos de
estos participantes acudieron acompañados de sus esposas o novias.

Por la tarde se realizó una jornada de puertas abiertas en la que muchos veci-
nos de Portugalete pasaron a conocer el Hogar ya sea movidos por la curiosidad
o por el interés que despierta la labor educativa que allí se realiza. Los mucha-
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chos del Hogar y algunos residentes de los últimos años realizaban funciones de
guías.

Y con todo ello concluyeron las celebraciones centrales de las Bodas de Oro y
el Hogar Saltillo, confiado en su experiencia ya cincuentenaria, empezó a otear
y a emprender su camino hacia el futuro con renovada ilusión y optimismo.
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Álbum “Bodas de Oro”
del Hogar Saltillo
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D. Pedro José Galíndez y Vallejo
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Doña Mercedes Maíz y Velarde
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Entrada a la casa.
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ALREDEDORES E INTERIOR DEL HOGAR
EN VÍSPERAS DE LAS BODAS DE ORO
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Vestíbulo de entrada y escalera.

Tragaluz de la escalera.
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Sala de estar.

Recibidor.
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Comedor.

Biblioteca-Sala televisión.
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Dormitorios.
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Capilla.
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ACTOS CONMEMORATIVOS “BODAS DE ORO”

(22-marzo-2002)
Asistentes a la 

presentación de 
las Ponencias y
resultados de la

investigación.

(22-marzo -2002)
Presidencia de las 
ponencias:
De izquierda a derecha:
- Jesús Arive
- José Vicente Miguel
- Ricardo Ansótegui (Diputado
Acción Social de Bizkaia)
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(22-marzo-2002)
Asistentes a la 

Mesa Redonda.

(22-marzo-2002)
De izquierda a derecha:
Luis Manuel Francisco y
José Manuel Fernández
(exalumnos); Fidenciano
González (antiguo educador
del Hogar); Ángel Cueto y
Luis Varona (exalumnos).



23 DE MARZO DE 2002
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Ex-alumnos con 
sus esposas.

Educador y
alumnos.

Detrás, de izquierda a derecha: Luis
Varona Martínez y Jesús Díez Prieto.

En medio, de izquierda a derecha:
Tomás Navas y 

Luis Chicano Fernández.
Delante, de izquierda a derecha: 

Enrique Sánchez Gorbea y 
Ángel Besi Zabaleta.

Ex-alumnos con algunos
de sus educadores.



23 DE MARZO DE 2002. COMIDA DE CONFRATERNIZACIÓN CON 
OCASIÓN DE LA CELEBRACIÓN DE LAS “BODAS DE ORO”
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Resultados pedagógicos 
del Hogar Saltillo al cumplir 

sus Bodas de Oro

Universidad de Deusto
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1. Los primeros pasos de la investigación

En el verano de 1999 un grupo de profesoras de la Escuela de Trabajo Social
de la Universidad de Deusto y de educadores del Saltillo comenzamos a trabajar
sobre la idea de averiguar qué había sido de las personas que habían vivido en el
Hogar desde su creación en marzo de 1951. Cincuenta años de vida educativa
durante los cuales se había prestado acogida familiar y tratamiento psicopedagó-
gico a más de trescientos jóvenes.

El Hogar Saltillo de Portugalete surgió de la necesidad de crear una Casa de
Familia que fuera el paso previo a la integración social de los menores. A princi-
pios de los años cincuenta el Hogar Saltillo surge como un proyecto innovador,
modelo de diversas Casas de Familia que se harían realidad en un futuro, con el
objeto de llevar a buen término la intervención educativa comenzada en el
Centro de Reforma Casa del Salvador de Amurrio.

Desde entonces muchos fueron los cambios históricos, sociales y culturales
que tuvieron lugar y diversas las etapas pedagógicas por las que atravesó el
Hogar, que intentó siempre adaptarse a las nuevas circunstancias, y ante el cin-
cuenta aniversario de su creación, surgió de nuevo la necesidad de revisar y dar a
conocer la labor educativa realizada hasta, así como la influencia ejercida en la
vida de las personas que fueron acogidas en esta Casa de Familia.

Alcanzar este objetivo sólo era posible metodológicamente mediante una
investigación que concretase el impacto del proyecto educativo del Hogar
Saltillo en las distintas esferas de desarrollo social y personal de todos aquellos
que fueron objeto de dicho proyecto.

Lo que tratábamos de hacer era una parada en la historia del Hogar Saltillo
que nos permitiera un análisis retrospectivo de su proyecto y que, con garantías
científicas, culminase con una descripción de la situación actual de la vida de las
personas que fueron en su momento acogidas en él.

Los resultados de la investigación servirían de base para la reflexión y de
impulso para el planteamiento de nuevos objetivos y de actuaciones futuras
tanto desde el propio Hogar como desde otras instituciones de carácter también
socioeducativo dedicadas a los menores.
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1.1. La estrategia de la investigación

El primer paso de esta estrategia fue concretar nuestro objeto de estudio, par-
tíamos de la necesidad planteada desde el Hogar Saltillo de conocer qué había
sido de sus antiguos residentes y sobre todo de saber hasta qué punto la labor
educativa desarrollada con ellos durante su estancia había influido o servido en
su integración social.

Lo que buscábamos eran indicios de la huella o señal que un acontecimiento
vital como fue ser acogidos en el Hogar había dejado en la biografía de cada una
de aquellas personas. Nuestro objeto de investigación quedó concretado en el
análisis del impacto del proyecto educativo del Hogar Saltillo en las distintas esferas
del desarrollo individual y social de las personas acogidas en él desde 1951.

Establecido el objeto de estudio el siguiente paso de nuestra estrategia de
investigación fue determinar cómo medir el impacto y en qué dimensiones de
esas esferas del desarrollo individual y social medirlo.

Para medir el impacto estaba claro que necesitábamos datos objetivos de la
situación actual pero también debíamos conocer la percepción que los propios
protagonistas tenían sobre su situación así como la valoración sobre su aprendi-
zaje, es decir, la influencia que ellos mismos otorgaban al período en el Hogar.
No hay que olvidar que la realidad es en gran parte realidad percibida, y así
siguiendo tanto la teoría de la “profecía que se autocumple” o las teorías del eti-
quetaje, algo es real si es real en sus consecuencias. Los datos objetivos sobre la
situación pueden ofrecernos una realidad sobre los antiguos residentes del
Saltillo que nos lleve a concluir que su grado de integración social es óptimo,
pero  ¿y si ellos no viven esa situación de la misma manera?, lo que para nosotras
como investigadoras es un éxito para ellos no puede que no sea más que un fra-
caso. La contrastación entre las distintas perspectivas nos daría una visión más
ponderada de la realidad que íbamos a investigar.

La otra cuestión era establecer en qué dimensiones de las esferas del desarro-
llo individual y social medir el impacto. Para ello debíamos seleccionar aquellas
dimensiones que mejor expresarán la finalidad de la labor educativa del Saltillo
que no era otra que la adaptación del menor a su entorno una vez abandonado
el Hogar, es decir, su integración social plena.

De las dimensiones que mejor podían expresar esta finalidad seleccionamos
la dimensión laboral, la dimensión familiar y la dimensión comunitaria, por ser
indicadores eficaces del nivel de integración social de una persona en su medio.
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1.2. Selección de la muestra y recogida de información

Sabemos, a través de la teoría de las muestras, que un número suficiente de
casos tomados aleatoriamente de un universo o población presenta, con casi
toda seguridad, los mismos caracteres que el universo o población. Basándonos
en este principio en nuestra investigación sobre los antiguos residentes del
Saltillo decidimos aplicarlo por razones de tiempo, ya que el período destinado
a la recogida de información era muy limitado, lo que nos impediría llegar a
toda la población objeto de estudio

El tipo de muestreo utilizado fue el muestreo probabilístico aleatorio simple,
para lo cual partimos del listado de los antiguos residentes del Saltillo a lo largo
de los últimos cincuenta años descontadas las personas que permanecieron en el
Saltillo menos de tres meses, las personas fallecidas y las incapacitadas, así de un
total de 324 antiguos residentes, la población de la que extraer la muestra fue de
228.

La selección aleatoria se llevó de tal manera que cada elemento en la pobla-
ción tuviera idéntica probabilidad de ser incluido en la muestra, y que cada posi-
ble combinación de N elementos tuviera la misma probabilidad de constituir la
muestra.

Se seleccionó este tipo de muestreo porque para algunos, en palabras de
GARCIA FERRANDO (1999), es el único muestreo científicamente relevante,
y porque se satisfacía la principal condición del muestreo probabilístico, contá-
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Dimensión laboral

Aprendizaje en el Hogar Situación actual Dimensión familiar

Dimensión comunitaria

Datos objetivos de la situación

Percepción de la situación

Valoración del aprendizaje  

Total de antiguos residentes 324

Personas con estancia inferior a tres meses - 54

Personas fallecidas en los últimos cincuenta años - 40

Personas incapacitadas - 2

Población (N) 228 



bamos con el listado completo de las unidades de la población objeto de inves-
tigación. 

La característica que distingue a una muestra probabilística es que cada indi-
viduo debe tener una probabilidad conocida de poder ser incluido en la mues-
tra. De esta manera, se puedan realizar legítimamente inferencias. Si las proba-
bilidades se desconocen, no se podrá utilizar la inferencia. Con el muestreo no
probabilístico se puede llegar a obtener una muestra muy representativa, pero no
se podrá evaluar a partir de ella los márgenes de error (GARCIA FERRANDO,
1999).

Tras el período de contacto se obtuvo un tamaño de muestra de 103 (n) anti-
guos residentes, a un nivel de confianza del 95 % y con un margen de error
muestral de ± 6.4.

En la fórmula para averiguar el error muestral de nuestra muestra, Z es igual
a 1.96 porque la probabilidad dada es del 95 % y sabemos que en una curva
normal se encuentra a ± 1.96 veces la desviación típica el 95 % de todas las posi-
bles muestras (GARCIA FERRANDO, 1999). Como desconocemos el valor de
la varianza poblacional recurrimos al supuesto más desfavorable: se toma el pro-
ducto de las probabilidades p (de aparición de un suceso) y q (que indica la no
ocurrencia del suceso, siendo su valor igual a 1 – p) como equivalente a la
varianza poblacional, ambas probabilidades presentarían el valor de 50 (CEA
D’ANCONA, 1998).

El instrumento de recogida de información seleccionado fue el cuestionario,
habida cuenta de sus ventajas respecto a otros procedimientos de recogida de
información dada la naturaleza del objetivo de nuestra investigación: conocer el
impacto del Hogar Saltillo en la vida de sus antiguos residentes tanto a través de
los hechos objetivables de su situación como de sus propias percepciones. Este
objetivo se satisfacía con los rasgos diferenciales del cuestionario (SIERRA
BRAVO, 1999) como instrumento de recogida de información:
1. Consistir en la observación no directa de los hechos sino a través de las mani-

festaciones realizadas por los propios interesados.
2. Ser un método de obtención de información especialmente diseñado para los

objetivos concretos de cada investigación.
3. Hacer posible que la investigación se extienda a los aspectos subjetivos de los

miembros de la sociedad y, por tanto, de los hechos y fenómenos sociales.
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El cuestionario fue aplicado a los sujetos de la investigación por personas
seleccionadas y adiestradas para esta tarea por la dirección de la investigación,
estas personas hicieron a las personas encuestadas las preguntas del cuestionario
previa cita y en contacto directo, anotando en el mismo sus respuestas. Tan solo
un 12 % de la muestra de los antiguos residentes cumplimentó el cuestionario
sin contacto directo con los/as encuestadores/as, aunque en todos los casos se
realizó una supervisión telefónica.

El tipo de preguntas empleadas en el cuestionario fueron mayoritariamente
cerradas en sus diversas modalidades: dicotómicas, de estimación, en abanico
abierto y en abanico cerrado. En mucha menor proporción se emplearon pre-
guntas abiertas y también se incluyeron en el cuestionario escalas. Así el cuestio-
nario empleado para la recogida de información quedó conformado de la
siguiente manera:

CUESTIONARIO

AÑO DE NACIMIENTO Nº DE ENTREVISTA

LUGAR DE RESIDENCIA

LOCALIDAD:

PROVINCIA: 

Estamos realizando un estudio sobre la influencia que el Hogar Saltillo ha tenido
en las personas que vivieron en él, y quisiéramos que nos contestaras a una serie de
preguntas: 

1. Actualmente, ¿cuál es tu estado civil?.

1. Casado
2. Soltero sin pareja
3. Soltero con pareja
4. Divorciado/separado
5. Viudo
6. Conviviendo con mi pareja
0. Ns/Nc

2. ¿Tienes hijos/as?

1. Si
2. No
3. Ns/Nc
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3. ¿Cuántos?

4. Cuando saliste del Hogar, ¿a dónde fuiste a vivir?. Señalar una sola respuesta.

1. A mi casa
2. A casa de otros familiares
3. Mi fui a vivir solo
4. A una pensión
5. Me fui a la mili
6. Ingresé en prisión
7. Pase a otra institución (piso de acogida, centro...)
8. Me fui fuera del País Vasco a trabajar
9. Otros
0. Ns/Nc

5. ¿Cuáles fueron las razones por las que fuiste a vivir allí?. Una sola respuesta.

1. No tuve más remedio
2. Me enviaron allí
3. Es lo que quise
4. Creí que era la mejor solución
0. Ns/Nc

6. ¿Con quién vives actualmente?

1. Solo  ...............................................Pasar a la pregunta 8
2. Con mis padres
3. Con mis hermanos/as
4. Con mi pareja
5. Hijos/as de mi actual o última pareja
6. Hijos/as de relaciones anteriores
7. Abuelos/as
8. Nietos/as
9. Tíos/as
10. Primos/as
11. Sobrinos/as
12. Otras personas con las que no tengo parentesco
13. En una institución, comunidad. ¿Cuál?
14. Otros
0. Ns/Nc

7. ¿Cómo dirías que son las personas con las que convives?
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8.En tu familia, ¿cuál es la forma en la que se establecen las relaciones?. 
Señalar una sola respuesta.

1. Hay armonía, se comparte lo bueno y lo malo
2. Hay opiniones diversas pero nos queremos
3. Hay diferencias y cada uno se ocupa de los suyo
4. Hay conflictos y choques
5. Hay silencio y paz, pero los problemas no se afrontan
6. No tengo ninguna relación con mi familia
0. Ns/Nc

9.De las cosas que te enseñaron en el Saltillo, ¿cuáles te han servido para tus rela-
ciones familiares?.

1. Las normas de convivencia     
2. La forma de administrar el dinero     
3. La limpieza y mantenimiento de la casa     
4. Los hábitos de cuidado e higiene personal     
5. La comprensión de mi situación familiar     
6. El respeto hacia los miembros de mi familia     
7. La participación en la vida familiar     
8. Utilizar el diálogo para resolver los conflictos     
9. Asumir las responsabilidades en la familia     
10. Otras

10. ¿Podrías decirme si tú o tu familia habéis atravesado o atravesáis por alguna de
las siguientes situaciones?.

1. Graves dificultades económicas      
2. Rechazo por parte de la sociedad      
3. Pérdida de la casa o desahucio      
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Si No Ns/Nc  

1. Comprenden los problemas que tienes     

2. Son capaces de sacrificarse por ti     

3. Se puede confiar siempre en ellos     

4. Respetan tu modo de ser     

5. Te dan ánimos en momentos de decaimiento     

6. Te ayudan a afrontar y a resolver problemas     

7. No me traen más que problemas     

8. Son una carga para mí

Si No Ns/Nc  

Familia
Tú origen Pareja Hijos



4. Embargo      
5. Problemas con la justicia      
6. Muerte prematura de algún miembro      
7. Fracaso escolar      
8. Absentismo escolar      
9. Desempleo      
10. Separación o divorcio      
11. Accidente o enfermedad grave      
12. Drogodependencia, alcoholismo      
13. Abandono del hogar de algún miembro    
14. Pérdida de custodia o tutela de hijos/as     
15. Mendicidad      
16. Problemas con el juego      
17. Problemas de comportamiento:          
18. Otras:            

11. ¿Cómo te has enfrentado a las situaciones que has señalado?.

1. No haciendo nada
2. Resignándome
3. Evadiéndome del problema, metiéndome en otro.
4. Adaptándome a la situación
5. Intentando resolver la situación por mis propios medios
6. Pidiendo ayuda a mis familiares
7. Pidiendo ayuda a mis amigos 
8. Consultando con expertos o profesionales
9. Procurando que no me afecte
10. Otros:
0. Ns/Nc

12. Desde que saliste del Saltillo, ¿qué relaciones sentimentales has tenido?. 
Señalar la duración en meses.
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Familia
Tú origen Pareja Hijos

Nº Duración total 

Matrimonios    

Convivencias    

Noviazgos    

Enviudamientos



13. Si ha habido ruptura de alguna de esas relaciones, ¿cuáles han sido los motivos?.

1. Las dificultades económicas
2. Infidelidad
3. Problemas de adicción
4. Se acabó la relación
5. Incompatibilidad de caracteres
6. Violencia doméstica
7. Intromisión de la familia
8. Enfermedad física y/o mental
9. Ingreso en prisión
10. Desear mayor libertad
11. Otros:
0. Ns/Nc

14. Además de las personas con las que convives, ¿mantienes actualmente relación
con algún otro miembro de tu familia?.

1. Si
2. No
0. Ns/Nc

La pregunta 15 sólo para los que hayan 
contestado No a la pregunta 14.

15. ¿Cuáles son las razones por las cuales no existe relación?.

1. Nunca ha habido relación
2. Ya no me queda más familia
3. Fuimos perdiendo el contacto
4. Se rompió la relación después de una serie de problemas
5. Fueron distintas razones, con una parte fui perdiendo el contacto y con otra   

rompimos la relación por diversos problemas
6. Otros:
0. Ns/Nc

La pregunta 16 sólo para los que hayan
contestado Si a la pregunta 14.

16. ¿Con quiénes?.

1. Abuelos
2. Padre
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3. Madre
4. Hermanos
5. Hijos de mi actual matrimonio o relación
6. Hijos de mis anteriores matrimonios o relaciones
7. Nietos
8. Tíos
9. Primos
10. Sobrinos
11. Otros:
0. Ns/Nc

La pregunta 17 sólo para los que hayan contestado Sí a la pregunta 14.

17. ¿Cómo dirías que son esas relaciones?.

18. Actualmente, ¿cuál es tu principal ocupación?.

Trabaja por cuenta ajena
1. En un empleo continuado y jornada completa (más de 30 horas semanales) 
2. En un empleo continuado y jornada parcial (menos de 30 horas semanales)
3. Eventual y jornada completa 
4. Eventual y jornada parcial
5. Ocasionalmente

Trabaja por cuenta propia
6. Como empresario con más de dos trabajadores
7. Como trabajador autónomo
8. Empresa  familiar
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Si No Ns/Nc  

1. Te ayudan o ayudarían económicamente     

2. Comprenden los problemas que tienes     

3. Son capaces de sacrificarse por ayudarte     

4. Se puede confiar siempre en ellos     

5. Respetan tu modo de ser     

6. Te dan ánimos en momentos de decaimiento     

7. Te ayudan a afrontar y a resolver problemas     

8. Lo pasamos muy bien cuando nos reunimos en 
acontecimientos familiares o fechas señaladas     

9. No me traen más que problemas

10. Son una carga para mí 



No trabaja
9. Parado con subsidio de desempleo 
10. Parado sin subsidio de desempleo
11. Estudiante habiendo trabajado alguna vez
12. En servicio militar, prestación social 
13. Está buscando empleo por primera vez
14. Estudiante sin haber trabajado
15. No he trabajado nunca
16. Jubilado
17. Pensionista por incapacidad

19. ¿Qué actividades profesionales has desempeñado?. Ordénamelas, por favor, cro-
nológicamente.

1 ➣ Códigos tipo de trabajo:

1. En un empleo continuado y jornada completa (más de 30 horas semanales) 
2. En un empleo continuado y jornada parcial (menos de 30 horas semanales)
3. Eventual y jornada completa 
4. Eventual y jornada parcial
5. Ocasionalmente
6. Como empresario o propietario
7. Como profesional
8. Como trabajador/a autónomo/a
9. Empresa  familiar

2 ➣ Códigos motivos del cambio:

1. Cerró la empresa
2. Me despedí
3. Redujeron la plantilla
4. No me renovaron el contrato
5. Estaba en período de prueba y luego no me contrataron
6. Me despidieron
7. Por incapacidad (accidente laboral o enfermedad)
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Profesión Tipo de trabajo1 Motivos del cambio2

Si responde 13, 14 ó 15
pasar directamente a la



8. Jubilación o prejubilación
9. Otros (señalarlos)
0. Ns/Nc  

20. En total, a lo largo de tu vida, ¿cuánto tiempo calculas que has trabajado?.
Señalarlo en años.

21. Si tuvieras que valorar tu experiencia laboral, ¿cuánto tiempo dirías que has
tenido un trabajo en condiciones?. Señalarlo en años.

22. ¿A través de quién conseguiste tu primer empleo?.

1. Educadores del Saltillo
2. Benefactores del Hogar
3. Personas externas pero relacionadas con el Hogar
4. Del Club Saltillo
5. De un compañero del Saltillo
6. A través de una organización, asociación...
7. Por medio del INEM, LANGAI...
8. Por un amigo de fuera del Hogar
9. Un familiar
10. Lo conseguí por mí mismo
11. Otros:
0. Ns/Nc

23. ¿Encontraste o encuentras obstáculos para que te den un trabajo?.

1. No
2. Sí, por falta de formación
3. Sí, por falta de experiencia profesional
4. Sí, no sabía o no sé dónde buscar trabajo
5. Sí, por rechazo social
6. Sí, había o hay demasiada gente con mi profesión
7. Otros
0. Ns/Nc

24. De las cosas que te enseñaron en el Saltillo, ¿cuáles te han servido o crees que te
servirán para tu trabajo?.

1. La elección de mi profesión
2. Cómo conseguir un puesto de trabajo
3. Mi formación profesional
4. Hábitos de trabajo 
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5. Entender el valor del trabajo
6. Saber mantener mi puesto de trabajo
7. Conocer la normativa que rige el mundo laboral
8. Saber hacer que me valoren en mi trabajo
9. La actitud de superación en el trabajo
10. Ninguna
0. Ns/Nc

Sólo para los que trabajan o han trabajado.
25. En tu vida laboral, ¿has pasado o estás pasando por alguna de las siguientes

situaciones?.

No hacer la siguiente pregunta si  ha contestado no a todo.
26. ¿Cómo te has enfrentado a la situación?.

1. No haciendo nada
2. Resignándome
3. Procurando que no me afecte
4. Despidiéndome
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Sí No Ns/Nc  

1. Conflictos con mis compañeros     

2. Enfrentamientos con mis jefes     

3. Quiebra de mi propia empresa o negocio     

4. Problemas con los clientes     

5. Muchas ausencias     

6. Descenso de categoría     

7. Muchas bajas en el trabajo     

8. Prejubilación     

9. Falta de puntualidad     

10. Falta de respeto de mis derechos laborales     

11. Apertura de expediente     

12. Poco sueldo para la cantidad de horas en el trabajo     

13. Reducción de la jornada laboral     

14. Un trabajo con muchos riesgos     

15. Regulación de empleo     

16. Problemas con las normas     

17. Otras



5. Tratando de resolver la situación
6. Pidiendo ayuda al sindicato, comité de empresa
7. Buscando otro trabajo
8. Pidiendo consejo a mi familia y amigos
9. Acudiendo a expertos o profesionales
10. Evadiéndome del problema, metiéndome en otro
11. Otros
0. Ns/Nc

27. A lo largo de tu vida, ¿cuál ha sido tu trayectoria en relación a tu formación aca-
démica y profesional?.

28. En relación con las ayudas sociales, ¿recibes o has recibido alguna de las siguien-
tes?.

1. IMI
2. AES
3. Pensión asistencial
4. Ayuda económica de Cáritas u otra asociación similar
5. Ayuda material como ropa, muebles, comida...
6. Otras
7. Ninguna
0. Ns/Nc

29. ¿Has participado como usuario alguna vez en programas sociales de organismos
públicos o privados?.

1. Sí
2. No
0. Ns/Nc

Hacer la siguiente pregunta sólo si en la anterior ha respondido Sí.
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Edad Trayectoria Formativa Trayectoria Profesional  



30. ¿Podrías decirnos cuáles?. Señalar la duración.

31. ¿Utilizas o has utilizado los servicios de alguno de los siguientes profesionales?,
¿durante cuánto tiempo?. Señalar el tiempo en meses.

32. Después de salir del Saltillo, ¿has estado en alguno de los siguientes centros?,
¿durante cuánto tiempo?. Señalar el tiempo en meses.
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Programa Organismo Duración

Profesional Tiempo  

1. Trabajador social

2. Educador de familia

3. Auxiliar domiciliario

4. Psiquiatra

5. Psicólogo

6. Abogado

7. Ninguno

0. Ns/Nc 

Centro Tiempo  

1. Comedor social

2. Centro de día   

3. Albergue    

4. Piso de acogida   

5. Hogar funcional   

6. Residencia    



33. ¿Has utilizado alguna vez cualquiera de los siguientes medios para hacer valer
tus derechos, para quejarte de una situación o para hacer una sugerencia?

1. Oficina del consumidor
2. Libro de reclamaciones
3. Carta en el periódico
4. Llamar a la radio
5. Interponer una denuncia
6. Recogida de firmas
7. Participar en manifestaciones
8. Hacer actos reivindicativos como encadenarte, hacer acampadas, 

encartelarte...
9. Otros
10. Ninguno
0. Ns/Nc

34.  ¿Has sido condenado en un juicio penal?.

1. Sí
2. No
0. Ns/Nc

Hacer la siguiente pregunta sólo si contesta a la anterior Sí.
35. ¿Qué condenas te han impuesto? y ¿durante cuánto tiempo las cumpliste?.
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7. Hospital   

8. Centro psiquiátrico   

9. Comunidad terapéutica    

10. Prisión    

11. Otros

12. Ninguno    

0. Ns/Nc    Ns/Nc 

Tipo de condena Nº Duración

1. Multa    

2. Arresto domiciliario    

3. Privación del derecho a conducir     

4. Privación de tenencia de armas 



36. ¿A qué tipo de organizaciones, instituciones, grupos sociales, clubes etc., perte-
neces? 

1. Ninguno
2. Alguno. Indicar a cuáles perteneces:

37. ¿Prestas algún tipo de trabajo voluntario para alguna de ellas? 

1. Sí 
2. No 
0. Ns/Nc

38. ¿Podrías decirme con quién compartes más tu tiempo?. Ordena tus respuestas
en orden de preferencia. 
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5. Privación del derecho a residir en un lugar, o de acercarme 
o comunicarme con una persona determinada    

6. Trabajos en beneficio de la comunidad    

7. Inhabilitación absoluta    

8. Inhabilitación especial o suspensión    

9. Ingreso en prisión    

10. Cumplimiento alternativo     

Compañeros/as de la organización, asociación...   

Compañeros/as de trabajo   

Nadie, no tengo con quien compartirlo   

Nadie, me gusta estar solo/a   

Mi pareja   

Mis amigos/as de toda la vida   

Mi familia   

Otros:  

Pasar directamente



39. Normalmente, ¿a cuáles de las siguientes actividades dedicas tu tiempo?.

40. Alguna de las actividades que me has señalado anteriormente se realizan con
otras personas. Dime con quien las realizas tú.

Código para la P.40

1. Con nadie
2. Compañeros/as de la organización, asociación...
3. Compañeros/as de trabajo
3. Mi pareja
5. Mis amigos/as 
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1. Hago las tareas del hogar

2. Ayudo a mis padres o amigos/as

3. Voy de compras (Shopping)

4. Salgo a dar una vuelta en coche, moto...

5. Trabajo como voluntario/a en alguna organización

6. Voy a Pubs, bares, discotecas

7. Voy al centro Comercial

8. Leo libros

9. Veo la tele o el vídeo

10.Estoy con la familia

11.Estoy con los amigos/as

12.Estoy con mi novio/a

13.Intento buscar trabajo

14.Voy al cine  

15.Formación (cursos en general, estudios universitarios, otros estudios)

16.Asisto a espectáculos teatrales, conferencias, conciertos, museos, salas 
de Exposiciones    

17.Excursiones, salidas de fin de semana

18.Practico deporte   

19.Realizo algún hobbie    

20.Voy al club, asociación...    

21.Doy paseos    

22.Voy al futbol   

23.Trabajo  

P.40 



6. Mi familia
7. Otros:  

41. En general, ¿cómo te lo pasas en tu tiempo libre?. Señalar una sola respuesta.

1. Disfruto mucho de mi tiempo libre y lo aprovecho plenamente
2. Disfruto bastante de mi tiempo libre y lo aprovecho bastante
3. Paso el rato simplemente
4. Me aburro y me sobra tiempo libre
5. Me aburro mucho, no encuentro la forma de llenar mi tiempo libre 
0. Ns/Nc

42. De las siguientes personas quiénes:

139

Padres Hermanos/as Pareja  Amigos/as Compañeros de Amigos Compañeros de Otros Nadie
íntimos/as la organización, en general trabajo

asociación 

Te ayudan 
económicamente            

Puedes hablar 
de cosas íntimas           

Comprenden los 
problemas que tienes           

Se sacrifican por 
ayudarte           

Hago cosas 
interesantes y 
divertidas           

Se puede confiar 
siempre en ellos           

Respetan tu modo 
de ser           

Están sinceramente 
interesados por  
tu bienestar            

Hacen un favor 
sin pedir nada 
a cambio           

Se les puede consultar 
en cosas importantes           

Te dan ánimos en 
momentos de 
decaimiento           

Haces proyectos 
para el futuro           

Te ayudan a afrontar 
y resolver problemas   



43. Dime de la siguiente lista de cualidades personales, ¿cuánto tienes de ellas?.

44. Señálame de las anteriores cualidades, ¿cuáles adquiriste en el Saltillo?.

1. Buenos modales
2. Autoridad
3. Capacidad de lucha
4. Iniciativa
5. Preparación/cualificación
6. Astucia
7. Intuición
8. Capacidad de resolver conflictos
9. Paciencia
10. Buena presencia
11. Capacidad de trabajo 
12. Dominio de sí mismo
13. Simpatía, don de gentes
14. Decisión
15. Sentido de la responsabilidad
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Buenos modales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Autoridad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Capacidad de lucha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Iniciativa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Preparación/cualificación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Astucia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Intuición 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Capacidad de resolver conflictos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Paciencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Buena presencia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Capacidad de trabajo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Dominio de sí mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Simpatía, don de gentes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Decisión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sentido de la responsabilidad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imaginación 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Fe religiosa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Lealtad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



16. Imaginación
17. Fe religiosa
18. Lealtad
19. Ninguna
0. Ns/Nc   

45. Respecto de las siguientes afirmaciones, ¿podrías decir en qué medida estás de
acuerdo o en desacuerdo?.
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Totalmente  en desacuerdo Muy de acuerdo   

Estoy satisfecho con la manera que trato a los demás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

A veces uso medios no limpios para seguir adelante 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

A mí me gusta hacer siempre lo que me da la 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
gana sin importarme los demás 

No me agobia ser peor que los demás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Mucha gente se aprovecha de uno  cuando le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
haces un favor 

Trato de agradar a los demás, pero no lo consigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Creo que es fácil ganarse la vida de cualquiera manera 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Muchas veces hago cosas sin pensarlas previamente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Creo que soy muy valiente para cualquier cosa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Me gusta el aspecto que tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Con frecuencia me arrepiento de las cosas que hago 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Me gustaría ser distinto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

No es fácil ser como soy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Yo creo que me irá bien en el futuro 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Hay muchos momento felices en mi vida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Poca gente ha tenido tantos problemas como 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0
yo en la vida 

Si no tuviera tan mala suerte, conseguiría muchas más 
cosas de las que consigo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

A veces me critican más de lo que merezco 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tengo mucha confianza en mí mismo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Me gusta estar al frente de los demás porque 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
valgo para eso



46. En general, ¿hasta qué punto estás satisfecho o insatisfecho con tu vida actual-
mente?

Nada satisfecho Muy satisfecho                      
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

47. Ahora, recordando el tiempo que pasaste en el Saltillo, ¿podrías decir si alguno
de esos recuerdos coinciden con alguna de estas frases?.

142

Mucho Poco Nada  

Expresábamos nuestros sentimientos     

Podíamos decidir sobre las cuestiones del Centro     

Cuando llegué al Saltillo me sentí acogido.     

Cuando los educadores tomaban decisiones que 
nos afectaban, nos explicaban las razones     

Recuerdo que nos esforzábamos en hacer lo que 
nos mandaban     

Los educadores eran personas muy capacitadas     

Podíamos decir todo lo que pensábamos     

Lo que soy ahora se lo debo al Saltillo     

Había espíritu de grupo entre nosotros     

Nos animaban a tomar nuestras propias decisiones     

Si no cumplías las normas sabías que había 
consecuencias     

El Saltillo estaba bien organizado     

Nos animaban a que hiciésemos actividades 
fuera del Saltillo     

Las reuniones que hacíamos eran útiles     

Se preocupaban de que encontráramos profesiones 
con futuro     

Si no cumplías las reglas sabías lo que te esperaba     

El Saltillo era una gran familia     

La verdad es que sólo hacíamos cosas cuando 
nos lo mandaban los educadores     

Mi paso por el Saltillo me ha permitido hacer 
una vida normal     



48. Para finalizar, desde tu propia experiencia, ¿qué cosas mantendrías y cuáles cam-
biarías del Saltillo?.
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Mucho Poco Nada

Eran rígidos 

Se preocupaban de que mantuviésemos 
relaciones con nuestras familias     

El ambiente era triste     

Los educadores se preocupaban más 
por nuestros sentimientos que por las 
cosas prácticas     

Lo que estaba claro era que nos enseñaban 
a ser independientes     

Cuando hacíamos las cosas bien nos lo valoraban     

Debíamos planificar nuestra vida antes 
de dejar definitivamente el Saltillo     

Se esperaba demasiado de nosotros     

Se respiraba un buen ambiente 

Tras codificar el cuestionario se obtuvieron 338 variables cuyo tratamiento
estadístico fue realizado mediante el programa SPSSWIN 11.0. 



2. Integración en el ámbito laboral

Una de las cuestiones clave para establecer el grado de integración social de
una persona en la sociedad de referencia es el análisis de su situación laboral.
Una buena o mala situación laboral no puede medirse exclusivamente por
medio del binomio empleo-desempleo, sino que hay que tener en cuenta en el
análisis otros elementos como son: la condición del empleo y el itinerario labo-
ral.

2.1. Condición del empleo

Para determinar la condición del empleo hemos tenido en cuenta una serie
de aspectos que permiten establecer una valoración más global de esa condición.
Estos aspectos son:

• Tasa de actividad y tasa de paro
• Situación profesional
• Tipo de contrato
• Sector económico en el que se trabaja

Antes de pasar al análisis de los resultados es preciso establecer una serie de
cuestiones metodológicas previas. En primer lugar, la mera descripción de los
resultados obtenidos respecto a los distintos aspectos que conforman la condi-
ción del empleo poco pueden aportar sino no son comparados con los mismos
aspectos en poblaciones de referencia. Por este motivo, cada aspecto de la condi-
ción del empleo en nuestro colectivo objeto de estudio ha sido comparado con
el mismo aspecto en la población de referencia: la sociedad vasca o la sociedad
española en su conjunto.

En segundo lugar, la elección de una u otra población de referencia ha res-
pondido a criterios de fiabilidad y complementariedad de los datos en cada
momento, tomando como fuentes indistintamente el Instituto Nacional de
Estadística, INE, o el Instituto Vasco de Estadística, EUSTAT.

• Tasa de actividad y tasa de paro

Tomando como referencia las definiciones del Instituto Vasco de Estadística,
llamamos tasa de actividad de un grupo a la proporción de miembros del
mismo, expresada en porcentaje, que forman parte de la población activa, siendo
la población activa todas aquellas personas mayores de 16 años que aportan un
trabajo para producir bienes y servicios, y las que carecen de empleo en ese
momento pero lo buscan y están disponibles para incorporarse a él. Por tanto,
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1 Los intervalos de edades utilizados son los mismos intervalos seleccionados en los datos esta-
dísticos del EUSTAT con el fin de posibilitar la comparación.

quedan fuera de la población activa los llamados inactivos, es decir, las personas
que realizan tareas del hogar, las menores de 16 años, las que cursan estudios, las
jubiladas, pensionistas y rentistas. Denominamos tasa de paro de un grupo a la
proporción de población activa del mismo, expresada en porcentaje, que se
encuentran parados.

Siguiendo estas definiciones la tasa de actividad de nuestro colectivo es de un
80.2 % y su tasa de paro del 11 %. Segregando los datos por edad1 obtenemos
los siguientes resultados:

Estos resultados, como hemos indicado anteriormente, poco pueden aportar-
nos por si solos a la hora de su valoración si no son comparados con los resulta-
dos para el conjunto de la población de la C.A.V. en el año en el que fueron
recogidos los datos de nuestro colectivo, el 2000. Para esta población segregada
en los mismos intervalos de edad, las tasas de actividad y de paro son:

La confrontación de ambos cuadros descubre una serie de diferencias que
deberemos evaluar si pueden ser utilizadas en el análisis comparativo. Estas dife-
rencias son fundamentalmente tres:

Primera diferencia: la tasa de actividad de los antiguos residentes del Saltillo
en el intervalo de edad de 16 a 24 años es mucho mayor que la obtenida en la
población de la C.A.V. La explicación a esta diferencia podemos encontrarla en
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% 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años Más de 45 años

Tasa de actividad 75  88.5 77.8 62.3  

Tasa  de paro 25 7.7 11.1 7.5

Fuente: elaboración propia

TASA DE ACTIVIDAD Y DE PARO DE LOS ANTIGUOS
RESIDENTES DEL SALTILLO POR INTERVALOS DE EDAD

% 16 a 24 años 25 a 34 años 35 a 44 años Más de 45 años  

Tasa de actividad 44.1  89.5  82.1  31.3   

Tasa de paro 29.5  16.6  10.9  6.6 

Fuente: EUSTAT (2000)

TASA DE ACTIVIDAD Y DE PARO DE LA POBLACIÓN 
DE LA C.A.V. POR INTERVALOS DE EDAD



2 Período que pasan aproximadamente en el Saltillo.
3 Y no hay, no porque no se recogieran en la muestra sino porque no puede haber debido a que

el Saltillo se inauguró en 1950 y sólo eran admitidos residentes si tenían entre 16 y 17 años,
por tanto, la fecha de nacimiento  límite posible es 1933, lo que representa tener como máxi-
mo 67 años en el momento de responder al cuestionario. 

el hecho de que entre los antiguos residentes no hay personas de 16 a 20 años2, y
es precisamente en este subintervalo donde se da, entre la población en general,
una de las mayores concentraciones de inactivos, los estudiantes. Por tanto, hay
que descartar esta diferencia como elemento de análisis para la valoración ya
que los datos no son comparables.

Segunda diferencia: la tasa de paro de los antiguos residentes del Saltillo en
el intervalo de edad de 25 a 34 años es mucho menor que la obtenida en la
población de la C.A.V. La explicación a esta diferencia sólo es posible encontrar-
la en el hecho de que el paro afecta en menor medida al grupo del Saltillo en este
intervalo de edad que a la población de la C.A.V. en el mismo intervalo. Por
tanto, esta diferencia es significativa como elemento de análisis para la valora-
ción ya que los datos son comparables.

Tercera diferencia: la tasa de actividad de los antiguos residentes del Saltillo
en el intervalo de edad de más de 45 años es mucho mayor que la obtenida en la
población de la C.A.V. La explicación a esta diferencia podemos encontrarla en
el hecho de que entre los antiguos residentes no hay personas mayores de 67
años3, y es precisamente en ese grupo donde también se produce entre la pobla-
ción de la C.A.V. otra de las mayores concentraciones de inactivos, las personas
jubiladas. Por tanto, hay que descartar también esta diferencia como elemento
de análisis ya que los datos no son comparables.

De esta forma, en relación a estos dos aspectos de la condición del empleo los
resultados comparables son los relativos a los intervalos de edad de 25 a 34 años
y de 35 a 44 años. Intervalos que en ambos grupos presentan además una distri-
bución de efectivos similar. Para la población de la C.A.V. las personas entre 25
y 44 años representan el 50.7 % y para el grupo del Saltillo, el 44.7 %.

Tomando así como referencia los límites de edad de 25 y 44 años, la compa-
ración entre las distintas tasas de actividad y de paro, nos permite ya establecer:
que al menos para el grupo de edad comparable, la condición del empleo res-
pecto al paro es mejor entre los antiguos residentes del Saltillo que para la
población de la C.A.V. en el año en que se recogieron los datos.

Sin embargo, esta afirmación necesita ser sometida a determinadas puntuali-
zaciones. Como todos sabemos la variable sexo introduce en la tasa de paro ele-
mentos diferenciadores. La realidad de los datos pone en evidencia que las tasas
de paro son muy distintas entre hombres y mujeres, viéndose éstas últimas afec-
tadas en mayor medida por el desempleo, de hecho no es innegable que ser
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mujer es un handicap, sean cuales sean las razones, a la hora de encontrar un
empleo. Pero no es menos cierto que el haber vivido en la etapa juvenil en un
entorno institucionalizado también se convierte en un handicap.

• Situación profesional

La situación profesional se refiere a la forma que toma la relación laboral del
individuo con la empresa donde trabaja, distinguiéndose dos situaciones profe-
sionales: asalariados y trabajadores por cuenta propia.

Comparados estos resultados con los datos aportados por el Instituto
Nacional de Estadística para el conjunto de la sociedad española:

Parece ponerse en evidencia que entre los antiguos residentes del Saltillo exis-
te una mayor actitud emprendedora que entre la población española de ocupa-
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% Población de la C.A.V. Antiguos residentes del Saltillo  

Tasa de actividad  85.8  83.1   

Tasa De paro 13.7  9.4

TASA DE ACTIVIDAD Y DE PARO DE LA POBLACIÓN DE LA
C.A.V. Y DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO EN

EL INTERVALO DE EDAD DE 25 A 44 AÑOS

Fuente: EUSTAT y elaboración propia

Asalariados 66.7 %  

Trabajadores por cuenta propia 33.3 %                 

SITUACIONES PROFESIONALES EN PORCENTAJE 
DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO 

SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS

Fuente: Elaboración propia

Asalariados 79.5 %   

Trabajadores por cuenta propia 20.4 %

SITUACIONES PROFESIONALES EN PORCENTAJE DE LA 
POBLACIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS

Fuente: INE



4 Prestación que debe cada una de las partes de un contrato a cambio de la que recibe.

dos. Hecho que puede confirmarse al comprobar que dentro de los trabajadores
por cuenta propia entre los que se distinguen: empresarios con asalariados y tra-
bajadores independientes o empresarios sin asalariados, la distribución de por-
centajes muestra:

Un mayor peso, en esa distribución, de los empresarios con asalariados en el
colectivo del Saltillo, por tanto, en este colectivo parece aunarse con mayor pro-
porción que en la población de ocupados en general la actitud emprendedora
junto a la idea de negocio.

• Tipo de contrato

El tipo de contrato se refiere a la forma que adopta la contraprestación labo-
ral4 entre una persona y la empresa en que trabaja y afecta a la población ocupa-
da asalariada. Se establecen dos formas generalizadas de contrato: indefinido o
temporal.
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% Población Antiguos residentes
española del Saltillo

Empresarios con asalariados 5.2 15.3  

Trabajadores autónomos, 15.2 18
independientes o empresarios 
sin asalariados 

Total 20.4 33.3  

SITUACIONES PROFESIONALES EN PORCENTAJE DE LA
POBLACIÓN ESPAÑOLA Y DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES

DEL SALTILLO SOBRE EL TOTAL DE OCUPADOS

Fuente: INE y elaboración propia

% Población Antiguos residentes
española del Saltillo

Contrato Indefinido 67.9 81.3  

Contrato Temporal 32.1 18.7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE CONTRATO
ENTRE LA POBLACIÓN OCUPADA ASALARIADA ESPAÑOLA 
Y LOS ANTIGUOS RESIDENTES OCUPADOS DEL SALTILLO

Fuente: INE y elaboración propia



Estos datos parecen evidenciar una mayor estabilidad en el empleo de los
antiguos residentes del Saltillo respecto a la población en general. Para confirmar
esta evidencia desagregamos los porcentajes por tramos de edad:

Descubrimos pues que la tendencia a una mayor estabilidad en el empleo en
el colectivo del Saltillo se mantiene en todos los tramos de edad.

• Sector económico

Corresponde a la clase de actividad del establecimiento, empresa u otra uni-
dad económica en la que una persona ejerce su ocupación principal. Se distin-
guen cuatro sectores: agricultura, industria, construcción y servicios.

Estos datos ponen de manifiesto una distribución diferencial. Si bien en
ambos grupos es el sector servicios el que mayor activos concentra, para el resto
de los sectores el reparto porcentual de estos activos es muy diferente.
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% Población Antiguos residentes
española del Saltillo

16 a 24 años 25.7 100  

25 a 34 años 61.6 80  

35 a 44 años 77.3 81.8  

más de 45 años 87.1 80      

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CONTRATOS INDEFINIDOS
ENTRE LA POBLACIÓN OCUPADA ASALARIADA ESPAÑOLA Y 
LOS ANTIGUOS RESIDENTES OCUPADOS DEL SALTILLO POR

TRAMOS DE EDAD

Fuente: INE y elaboración propia

% Varones activos Población activa
de la C.A.V. del Saltillo

Agricultura 2.9 1.3  

Industria 40.4 18.7  

Construcción 14.4 33.3  

Servicios 42.3 46.7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN ACTIVA
DE VARONES DE LA C.A.V. Y DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES

DEL SALTILLO POR SECTOR ECONÓMICO

Fuente: INE y elaboración propia



En el caso de los antiguos residentes del Saltillo, la construcción ocupa el
segundo lugar  mientras que en el caso de los varones activos de la C.A.V. es la
industria el segundo sector en importancia.

Este hecho es aún más relevante en cuanto que precisamente ese alto porcen-
taje de activos en la industria en la C.A.V., 40.4 %, es lo que diferencia a esta
comunidad del resto de comunidades del Estado español en su conjunto, donde
la industria concentra sólo al 24.6 % de los activos varones. Podríamos pensar
entonces que tal vez los antiguos residentes del Saltillo se comporten respecto a
su actividad económica de forma más similar a la población activa de varones del
Estado español, sin embargo, esto tampoco es así, ya que el porcentaje de acti-
vos dedicados a la construcción en éstos últimos es del 15.7 % frente al 33.3 %
del grupo del Saltillo.

Teniendo en cuenta que el 88 % de la población activa de los antiguos resi-
dentes del Saltillo vive en la C.A.V, podemos señalar a la construcción como
actividad económica característica del colectivo.

2.2. Itinerario laboral

Podríamos definir un itinerario laboral como los diferentes caminos que en el
ámbito laboral sigue una persona o colectivo para llegar a su actual condición de
empleo. Si en el apartado anterior nos ocupábamos de esta condición, en este
apartado nos centraremos en los caminos para alcanzar dicha condición.

Toda situación presente es producto de condicionantes anteriores, y al igual
que en otros ámbitos de la vida lo mismo ocurre en el ámbito laboral. De hecho,
las condiciones actuales de un empleo se han ido forjando mediante la combi-
nación de diferentes circunstancias entre las que juega un papel importante la
formación y la experiencia laboral, pero también las dificultades que hayan ido
surgiendo en el recorrido hacia ese empleo y las formas de enfrentarse a ellas.
Tomando como referencia estas dimensiones, el itinerario laboral de los antiguos
residentes del Saltillo queda conformado a través de los siguientes hitos:
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Formación
1. Estudios completados

2. Reciclaje profesional  

3. Edad del primer empleo

4. Número de empleos  

Experiencia laboral 5. Motivos del cambio   

6. Tipo de empleo predominante   

7. Evolución de la categoría profesional  

8. Medio de conseguir el primer empleo

Dificultades laborales 9. Obstáculos laborales   

10. Estrategias de afrontamiento
{

{

{



5 Al no verse afectados los antiguos residentes por la reforma educativa de la EGB, el contenido
de las categorías del nivel de estudios se corresponden con: ningún estudio equivale a la EGB
o similar incompleta, los estudios primarios equivalen a la EGB completa, los estudios secun-
darios equivalen al BUP, COU o formación profesional y los estudios superiores a las carreras
universitarias y enseñanzas profesionales de grado superior.

• Formación

El primer aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar la formación de los
antiguos residentes del Saltillo es el nivel de estudios alcanzados5:

Veamos cómo es esa distribución porcentual en la población española en la
franja de edad correspondiente al colectivo del Saltillo, de 20 a 69 años.

Los datos reflejan una gran disparidad en la distribución porcentual, y esta
disparidad se concreta en:

Primero. Una distribución porcentual inversa en los niveles de estudios más
extremos: o ninguno o superiores. De hecho ambos niveles tomados en su con-
junto presentan valores porcentuales similares, 31.6 % en la población españo-
la, 37.9 % en los antiguos residentes del Saltillo, sin embargo,  el reparto por-
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Ninguno 32.6 %  

Estudios primarios 32.6 %  

Estudios secundarios 29.5 %  

Estudios superiores 5.3 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUALL DEL NIVEL DE ESTUDIOS
ALCANZADO POR LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO

Fuente: elaboración propia

Ningún estudio 10.5 %  

Estudios primarios 50.6 %  

Estudios secundarios 17.8 %  

Estudios superiores 21.1 % 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE ESTUDIOS
ALCANZADO POR LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DE 20 A 69 AÑOS

Fuente: INE



centual es inverso, y así mientras que en la población española la mayor concen-
tración se produce en los estudios superiores (21.1 %) en el colectivo del Saltillo
la mayor concentración se produce en ningún nivel de estudios  (32.6 %).

Segundo. El mayor peso relativo de los estudios secundarios respecto a los
estudios primarios en los antiguos residentes del Saltillo. Situación que no se
repite en la población española, donde los estudios primarios superan porcen-
tualmente por un amplísimo margen a los estudios secundarios.

¿A qué responden estas diferencias?. A una realidad que forma parte del pro-
pio proceso de integración social de este colectivo, el hecho de que la formación
recibida tenía como objetivo la incorporación lo más inmediata posible al
mundo laboral, incorporación entendida como el mejor instrumento para dotar
a la persona de los medios necesarios para iniciar un proyecto de vida autónomo
dentro de la sociedad de referencia.

De ahí que los esfuerzos formativos del Proyecto Saltillo fueran dirigidos a los
estudios primarios y secundarios, y especialmente en el campo de la formación
profesional. Baste con comparar el porcentaje de personas que en la población
española de 20 a 69 años han cursado formación profesional, el 5.6 %, con el
porcentaje de antiguos residentes del Saltillo que han cursado este tipo de estu-
dios, el 30.5 %.

Aún así no podemos olvidar el alto porcentaje de antiguos residentes del
Saltillo que no poseen ningún estudio en comparación con la población espa-
ñola de 20 a 69 años, y aunque los porcentajes varían ostensiblemente en fun-
ción de la edad, lo cuál no es más que un reflejo del desarrollo educativo del
conjunto del país a lo largo de estos último cincuenta años:

Se intensifica el diferencial respecto a las personas que no poseen ningún
estudio. Si para el conjunto de la población española la proporción de personas
sin estudios disminuye drásticamente a partir de determinada edad, entre los
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20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 69 años   
Población Colectivo Población Colectivo Población Colectivo 
española Saltillo española Saltillo española Saltillo

Ningún estudio 1.6 25.9 5.4 30 24.8 39.5  

Estudios primarios 38.4 44.4 55.2 30 59.3 26.3  

Estudios Secundarios 29.1 25.9 17.6 37 5.9 26.3  

Estudios superiores 30.9 3.7 21.8 3 10 7.9 

Fuente: INE y elaboración propia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NIVEL DE ESTUDIOS ALCANZADO 
EN LA POBLACIÓN ESPAÑOLA Y EN LOS ANTIGUOS RESIDENTES 

DEL SALTILLO POR RANGOS DE EDAD



antiguos residentes del Saltillo la disminución es muy paulatina, manteniéndose
de hecho en porcentajes elevados.

Podríamos decir que en la población española la tendencia ha sido la de ir
elevándose los niveles de formación alcanzados a medida que han ido incorpo-
rándose nuevas generaciones al sistema educativo. Sin embargo, en el colectivo
del Saltillo lo más destacado es precisamente lo contrario, la tendencia al man-
tenimiento de los niveles formativos.

Otro aspecto relevante relacionado con la formación es el reciclaje profesio-
nal. Entre los antiguos residentes del Saltillo ocupados, en el momento de reali-
zar el cuestionario, no se encontraba ninguno de ellos cursando estudios con el
objetivo de mejorar o aumentar sus conocimientos y habilidades con fines pro-
fesionales. En la población española ocupada de 20 a 69 años se encontraban
cursando estudios de esas características en el mismo período, tan sólo el 4.7 %.
Estos datos tan sólo evidencia el hecho de la circunstancialidad del momento de
la recogida de información, de cualquier manera la diferencia porcentual no es
significativa.

En todo caso lo importante a destacar es que entre todos los antiguos resi-
dentes del Saltillo el 31.6 % cursaron a lo largo de su vida algún estudio com-
plementario para mejorar o aumentar sus conocimientos y habilidades con fines
profesionales.

• Experiencia laboral

17 años es la edad media de los antiguos residentes del Saltillo en el momen-
to de incorporarse al mercado laboral. Y esta edad media se mantiene para los
distintos rangos de edad.
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Ocupados 20.8 %  

Parados 3.9 %  

Inactivos 6.9 %                     

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL RECICLAJE PROFESIONAL
ENTRE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO 

SEGÚN NIVEL DE ACTIVIDAD

Fuente: elaboración propia

20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 69 años  

17,17 años 16,96 años 16,88 años     

EDAD MEDIA DE INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL DE LOS
ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO POR RANGOS DE EDAD

Fuente: elaboración propia



6 Entendemos por causas propias todas aquellas circunstancias en las que el cambio de empleo es
motivado de forma directa por el propio empleado, por ejemplo, despedirse de la empresa o
tener comportamientos que provoquen el despido.

7 Entendemos por causas ajenas todas aquellas circunstancias en las que el cambio de empleo no
es motivado por el propio empleado, por ejemplo, crisis o recesión económica que provoca el
cierre de una empresa o una regulación de empleo.

Tres es el número medio de empleos registrados a lo largo de su trayectoria
profesional.

Lo que significa que el 81.3 % de los antiguos residentes del Saltillo han
cambiado de empleo al menos una vez.

Teniendo en cuenta que la edad podría introducir algún elemento diferencia-
dor en el número medio de empleos, partiendo de la hipótesis  de que cuanto
más larga es la vida laboral de una persona mayor es la posibilidad de que pro-
duzcan acontecimientos que deriven en un cambio de empleo, veamos como se
comporta ese número medio de empleos en los distintos rangos de edad:

Los datos evidencian, sin embargo, que entre los antiguos residentes del
Saltillo los que tienen más edad han cambiado menos de empleo.

De entre aquellos que han cambiado de empleo, el 56.4 % aduce como
motivos del cambio causas propias6 como me despedí, estaba en período de
prueba y luego no me renovaron el contrato, me despidieron; y el 43.6 % adu-
cen causas ajenas7 como cierre de la empresa, regulación de empleo, accidente
laboral, enfermedad o jubilación.
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De 1 a 2 empleos 37.7 %  

De 3 a 4 empleos 41.8 %  

De 5 a 6 empleos 15.3 %  

De 7 a 8 empleos 5.2 %                                    

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPLEOS
DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO

Fuente: elaboración propia

20 a 34 años 35 a 49 años 50 a 69 años  

3,6 empleos 3,4 empleos 2,97 empleos     

NÚMERO MEDIO DE EMPLEOS DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES
DEL SALTILLO POR RANGO DE EDAD

Fuente: elaboración propia



Es decir, que más de la mitad de los que cambiaron de empleo tuvieron un
papel activo en ese cambio.

Otro aspecto a destacar dentro de la experiencia laboral es la evolución en la
categoría profesional. El 39.8 % de los antiguos residentes del Saltillo cambiaron
su categoría profesional a lo largo de su etapa laboral, de los cuales el 30 % fue
para mejorarla y tan solo un 9.7 % sufrieron un empeoramiento. Para el 53.4 %
restante su categoría profesional se mantuvo inalterable, al igual que su tipo de
empleo predominante, un empleo continuado con jornada completa. 

Sin embargo, para aquellos que cambiaron de categoría profesional el tipo de
empleo predominante ha sido el eventual con jornada completa.

Vemos como en lo que respecta a los antiguos residentes del Saltillo el cam-
bio en la categoría profesional, aunque sea a una categoría superior, lleva apare-
jada una mayor inestabilidad en el empleo, lo que evidencia que el cambio de
categoría profesional va unido al cambio de lugar de trabajo. 

Por tanto, no es característica del colectivo la promoción interna en la
misma empresa ya que dicha promoción, si se desea, sólo la han obtenido con
el cambio de empresa.

• Dificultades en el itinerario laboral

Una de las principales cuestiones a resolver en el momento de incorporarse
por primera vez al mercado laboral es encontrar el interlocutor adecuado en este
paso hacia el empleo. La realidad evidencia que una buena intercesión facilita el
acceso al mundo laboral, especialmente cuando se trata de nuestro primer
empleo, y que esta intercesión es más efectiva cuanto mayor y más directa sea la
relación de quien intercede con el potencial empleador.

De ahí que contar con familiares o amigos en puestos estratégicos en una
empresa, o formarse en un centro educativo con contactos en el sector empresa-
rial aumente considerablemente las posibilidades de acceso a ese primer empleo.
Esto no quiere decir que no podamos encontrar empleo si carecemos de ese tipo
de intermediación, pero lo cierto es que puede convertirse en una dificultad aña-
dida.

Respecto a los antiguos residentes del Saltillo la intermediación a su primer
empleo se hizo a través de:

155

Personas relacionadas con el Hogar Saltillo 57 %  

Familiares y amigos 17 %  

Por sí mismos 26 % 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE 
INTERMEDIACIÓN AL PRIMER EMPLEO

Fuente: elaboración propia



Vemos pues que el 74 % de los que accedieron a su primer empleo conta-
ron con interlocutores en ese paso al mundo laboral.

De entre los dos primeros grupos de intermediadores caben destacar las figu-
ras de los educadores que consiguen el primer empleo al 44 % de los antiguos
residentes, y los amigos, a través de los cuales acceden a ese primer empleo el 11
%. Comprobemos si el tipo de intermediación al primer empleo ha sido el
mismo en los distintos períodos por los que ha atravesado el Hogar Saltillo:

Esta tabla descubre que no siempre los antiguos residentes del Saltillo con-
taron con interlocutores en el momento de incorporarse por primera vez al
mercado laboral, en el período que comprende los años entre 1961 y 1975, la
manera más habitual de acceder al primer empleo se hacía a través de las gestio-
nes que el propio residente llevaba a cabo. En el resto de los períodos, sin embar-
go, se repite el esquema de intermediación laboral siendo las personas relaciona-
das directa o indirectamente con el Hogar, especialmente los educadores, las que
procuraban el paso al primer empleo.

En relación, a los obstáculos para encontrar empleo sólo el 11.6 % de los
antiguos residentes del Saltillo han tenido dificultades de acceso a un trabajo
por razones en sus propias palabras como: 

- falta de formación (3 %), 
- falta de experiencia (6 %), 
- no saber dónde buscar trabajo (1 %), 
- rechazo social (2 %), 
- exceso de personas con la misma profesión (2 %) 
- y por defectos físicos (1 %).

Sin embargo, donde sí aumenta el porcentaje de personas con dificultades
laborales es a la hora de tener como referencia el desarrollo del propio trabajo,
por tanto, no tanto a la hora de encontrarlo como de llevarlo a cabo. 

Así, mientras las dificultades en el momento de encontrar empleo afectaron a
un 11.6 % de los antiguos residentes del Saltillo, este porcentaje se eleva hasta
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% 1951- 1960 1961-1975 1976- 1990 1991-2000  

Personas relacionadas  76.5 37.5 66.6 71.4
con el Hogar Saltillo

Familiares y amigos 5.9 22.5 16.7 14.3  

Por sí mismos 17.6 40 16.7 14.3 

Fuente: elaboración propia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE INTERMEDIACIÓN 
AL PRIMER EMPLEO POR PERIODOS HISTÓRICOS



8 En las estrategias proactivas el sujeto lleva a cabo acciones para superar el problema planteado,
en las estrategias pasivas el sujeto no lleva a cabo ningún tipo de acción acomodándose a las
nuevas circunstancias.

9 En las estrategias individuales el sujeto no pide ayuda, en las estrategias colectivas el sujeto
involucra a otras personas.

un 70.1 % cuando se trata de dificultades relacionadas con el desempeño de su
trabajo.

Haciendo una jerarquización de los principales problemas laborales:

Estos datos nos dibujan un panorama un tanto sombrío al menos en lo que
se refiere a determinados momentos de la vida laboral de los antiguos residentes
del Saltillo, momentos caracterizados por bajas remuneraciones, riesgos labora-
les, enfrentamientos con jefatura e incumplimiento de derechos laborales como
principales problemáticas laborales.

Si las dificultades en el trabajo marcan el desarrollo de la vida laboral de una
persona, no es menos importante la manera en que esa persona afronta esas difi-
cultades. Las distintas estrategias que adoptamos frente a los obstáculos que se
nos van presentando son un medio no sólo de minimizar las consecuencias de
los problemas sino incluso la manera de hacerlos desaparecer.

Como sabemos, estas estrategias pueden ser proactivas o pasivas8 y, a su vez,
colectivas o individuales9. En el caso de los antiguos residentes del Saltillo, de
aquellos que han tenido dificultades en su vida laboral, el 89 % han empleado
algún tipo de estrategia de afrontamiento de dichas dificultades, siendo las
estrategias más utilizadas las de naturaleza proactiva e individual.
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Baja remuneración 46,6 %  

Riesgos laborales 35 %  

Enfrentamiento con jefatura 22,3 % 

Incumplimiento de derechos laborales 12,6 %  

Conflictos con compañeros 9,7 %  

Regulación de empleo 9,7 % 

Inadaptación a las normas 8,7 % 

Enfrentamientos con clientes 8,7 % 

Reducción forzosa de jornada 6,8 % 

Quiebra de la empresa 5,8 % 

PORCENTAJE DE ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO
AFECTADOS POR DIFICULTADES EN EL ÁMBITO LABORAL

Fuente: elaboración propia



2.3. Papel del hogar en la integración laboral

De la misma manera que hemos tratado de objetivar el impacto de la
labor educativa del Hogar Saltillo en la vida laboral de los antiguos residentes,
debemos también conocer la valoración que de ese impacto tienen los propios
protagonistas.

Lo cierto es que a este respecto creemos que esa valoración está muy por
debajo de la realidad que muestran los datos, lo que nos hace pensar que nues-
tro colectivo se considera a sí mismo como el principal artífice de su situación
laboral. Esta percepción coincide con la imagen que tienen de sí mismos, aspec-
to que analizaremos en capítulos posteriores, destacando en esa autoimagen
como cualidades más desarrolladas la capacidad de lucha, la capacidad de traba-
jo y el sentido de la responsabilidad, cualidades como sabemos fundamentales
para el mundo laboral. 

Pocos son de entre los antiguos residentes del Saltillo los que consideran que
hayan tenido alguna utilidad para su trabajo las enseñanzas recibidas, conozca-
mos esta opinión:
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Cambiar de trabajo, tratar de resolver la situación Tipo proactiva e individual 72 %  

Resignarse, procurar que no le afecte Tipo pasiva e individual 47.7 %  

Acudir al comité de empresa, sindicatos, Tipo proactiva y colectiva 16.9 %
familiares, amigos o expertos

Fuente: elaboración propia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTRATEGIA DE 
AFRONTAMIENTO UTILIZADO FRENTE A LAS DIFICULTADES LABORALES

POR PARTE DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO

SÍ NO  

Para entender el valor del trabajo 40.4 59.6  

Para saber mantener un puesto de trabajo 29.3 70.7  

Para tener actitud de superación 29.3 70.7  

Para saber hacer que me valoren en mi puesto de trabajo 28.3 71.7  

Para tener hábitos de trabajo 23.2 76.8  

En la elección de mi profesión 16.2 83.8  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA UTILIDAD 
PARA LA VIDA LABORAL DE LAS ENSEÑANZAS 

RECIBIDAS EN EL HOGAR SALTILLO



Vemos pues que la enseñanza más valorada es la de entender precisamente el
valor del trabajo.

3. El mundo de las relaciones familiares

Podríamos analizar el impacto que un proyecto educativo ha tenido en un
grupo concreto de personas valorando los recursos que ellas, de manera indivi-
dual, son capaces de poner en marcha ante los acontecimientos comunes o
extraordinarios que se presentan en su vida. Sin embargo, un estudio que pre-
tende abarcar las dimensiones de la persona de manera integral, no puede obviar
en su análisis la utilización que ésta hace de los recursos externos a ella, o lo que
es lo mismo, ha de incluir necesariamente la dimensión social de la persona
como ser que se relaciona con su entorno y se sirve de los recursos que los gru-
pos y agentes sociales, tanto formales como informales, le proporcionan para
satisfacer a lo largo de su vida las necesidades que se le van presentando.

Reconocemos que entre todos estos recursos externos a la propia persona van
adquiriendo un peso cada vez mayor en la asunción de funciones y prestación de
servicios, los agentes institucionales (sociales, educativos, laborales...), pero man-
tenemos de cara a la elaboración de este estudio que la familia continúa consti-
tuyendo el elemento clave de integración y participación en la comunidad que
tenemos las personas. 

La vida familiar es la fuente principal de satisfacción de las necesidades afec-
tivas, constituye el apoyo más importante ante las situaciones problemáticas y es
a menudo el nexo de unión entre el individuo y el resto de la sociedad, ya que
las más de las veces participamos de los recursos que la sociedad nos ofrece junto
a los miembros de nuestra familia: acudir al médico, ir al cine, hacer compras...

Para diagnosticar la integración de los antiguos residentes del Saltillo sobre la
base de su estructura familiar y las relaciones que se dan en ella, nuestro análisis
comprenderá los siguientes aspectos:

- Relación de pareja: constitución y estabilidad
- Procreación
- Unidad convivencial: tipos y estructura 
- Relaciones en la unidad convivencial
- Relaciones con otros familiares 
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En mi formación profesional 14.1 85.9  

A la hora de conseguir un puesto de trabajo 9.1 90.9  

Para conocer la normativa que rige el mundo laboral 9.1 90.9   

Fuente: elaboración propia



- Situaciones problemáticas 
- Estrategias de afrontamiento
- Aprendizaje en el Hogar Saltillo

• Relación de pareja: constitución y estabilidad

Durante la vida adulta las necesidades de afecto, amor, sexo, intimidad,
voluntad de llevar adelante un proyecto en común se satisfacen en la relación de
pareja. Al mismo tiempo, este tipo de relación exige de la persona un compro-
miso similar que podemos considerar indicador de madurez y de asunción de
responsabilidades. Partiendo de esta afirmación nos interesaba analizar el proce-
so de constitución de pareja entre los antiguos residentes del Saltillo.

Podemos comprobar que los antiguos residentes del Saltillo tienden a formar
pareja y a consolidarla en forma de matrimonio, y lo hacen en la misma medi-
da que en la población en general ya que de la población española de varones
entre 20 y 69 años están casados el 63.2 % y entre los antiguos residentes del
Saltillo ese porcentaje es del 61.2 %. La convivencia con la pareja podríamos
decir que es un rasgo diferencial de los antiguos residentes del Saltillo, ya que
el porcentaje de esta forma relación es casi el doble, 6.8 %, que el porcentaje que
se da en el Estado, 3.8 % para los varones. Por otro lado, el porcentaje de divor-
ciados o separados también es más elevado entre los antiguos residentes del
Saltillo, ya que se encuentran en esta situación el 4.9 % mientras que en la
población española de varones este porcentaje es del 1.76 %.

Veamos cómo se distribuye el estado civil en función de los distintos rangos
de edad entre los antiguos residentes del Saltillo:
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Casados 61.2 %

Con pareja 77,7% Conviviendo 6.8 % 

Solteros 9.7 %  

Solteros 14.6 %

Sin pareja 21,4% Divorciados/ separados 4.9 %

Viudos 1.9 %

TIPO DE PAREJA ESTABLECIDA POR LOS ANTIGUOS 
RESIDENTES DEL SALTILLO

Fuente: elaboración propia



Comparemos esta distribución porcentual del estado civil de los antiguos
residentes del Saltillo con la distribución porcentual de la población de varones
españoles en los mismos rangos de edad:

Descubrimos que los antiguos residentes del Saltillo se han casado antes que
la población española de varones, entre los 20 y 34 años están casados ya el 34.4
% mientras que entre los españoles varones en ese mismo tramo de edad están
casados el 24.5 %. Por tanto, lo antiguos residentes del Saltillo han constituido
matrimonio en edades más tempranas. Pero también se han divorciado o sepa-
rado más que la población española de varones. Manteniéndose los porcentajes
similares en los tramos de edad de 20 a 34 años y de 50 a 69 años, la proporción
de divorciados o separados se dispara en el tramo de edad de 35 a 49 años, ya
que en este tramo están divorciados o separados el 12.5 % mientras que entre los
españoles varones lo están el 2.8 %. Lo que no deja de tener cierta lógica, por-
que si la tendencia de este colectivo es a casarse más a tempranas edades, la pro-
babilidad de ruptura de la relación es también más elevada.

Otro elemento importante en el establecimiento de una relación de pareja
como factor de integración es la estabilidad de la misma. La estabilidad de las
uniones entre los antiguos residentes del Saltillo es alta, de las personas que
actualmente están casadas o conviven con su pareja no han tenido anteriormen-
te otra relación de carácter similar el 98.5 %, y este porcentaje es superior al del
conjunto del Estado, 95.9 %.
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% Soltero  Casado Divorciado/separado Viudo  

20 a 34 años 62.6 34.4 - -

35 a 49 años 21.9 65.6 12.5 -

50 a 69 años 12.8 79.5 2.6 5.1

PORCENTAJE DE ANTIGUOS RESIDENTES DEL 
SALTILLO SEGÚN ESTADO CIVIL Y RANGO DE EDAD

Fuente: elaboración propia

% Soltero  Casado Divorciado/separado Viudo  

20 a 34 años 74.8 24.5 0.63 -

35 a 49 años 15.2 81.6 2.8 0.29

50 a 69 años 7.2 87.3 2.03 3           

PORCENTAJE DE VARONES ESPAÑOLES SEGÚN 
ESTADO CIVIL Y RANGO DE EDAD

Fuente: INE



10 V.V.A.A. Las claves demográficas del futuro de España. Fundación Cánovas del Castillo.
Madrid, 2001. 

• Procreación

La media de hijos/as de los antiguos residentes del Saltillo es de 1.4. Esta
cifra es ligeramente superior al número medio de hijos/as por mujer en la
Comunidad Autónoma del País Vasco, que en el año 2000 se situaba en 1.03. 

En relación con la paternidad responsable podemos afirmar que los/as
hijos/as son fruto de relaciones que son o han sido estables.

La decisión de tener un/a hijo/a parece ser una elección responsable. Tan
solo el 9.8 % del total de hijos/as tiene un padre soltero, incluyéndose en este
porcentaje además el número de padres que conviven con otra persona. Este
dato es menor que el de la proporción  de nacimientos fuera del matrimonio en
España, 13%10. 

Indudablemente, la asunción de la responsabilidad que implican los/as
hijos/as no puede ser analizada a partir del mero hecho de tenerlos o de la pervi-
vencia de la pareja en la actualidad. Los aspectos anteriormente indicados han de
ser contrastados profundizando en el tipo de relación que actualmente se tiene
con los/as hijos/as, con el objeto de contrarrestar aquellos casos en los que la
convivencia con éstos suponga más que una responsabilidad un apoyo para la
propia persona fundamentalmente por razón de la edad.

De los antiguos residentes del Saltillo tan solo el 19% afirman no tener rela-
ción con sus hijos/as.
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Casado 81.7 %  

Soltero sin pareja 4.2 %  

Soltero con pareja 4.2 %  

Divorciado/ separado 5.6 %  

Viudo 2.8 %  

Conviviendo 1.4 %

PORCENTAJE DE HIJOS/AS SEGÚN EL ACTUAL ESTADO CIVIL
DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO

Fuente: elaboración propia

Conviven con sus hijos/as 60 %  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE RELACIÓN CON
SUS HIJOS/AS DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO



11 El entorno institucional refiere situaciones como ingreso en otra institución educativa, hacer
el servicio militar o incorporarse al ejército profesional.

• Unidad convivencial: tipos y estructura

El tipo de unidad convivencial constituye un tercer elemento de integración.
El análisis de este aspecto ha abarcado dos momentos diferentes, por un lado, el
tipo de unidad convivencial inmediatamente posterior a la salida del Hogar
Saltillo, y por otro, el tipo de unidad convivencial en el momento de la recogida
de información.

Podemos comprobar como la familia de origen es el principal tipo de unidad
convivencial en la que inician su nueva etapa de vida los antiguos residentes una
vez abandonado el Hogar.

Comprobemos cuál ha sido la evolución del tipo de unidad convivencial de
los antiguos residentes una vez abandonado el Hogar a lo largo de los distintos
períodos por los que ha atravesado el Saltillo en estos últimos cincuenta años.
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Familia de origen 52.4 %  

Otros familiares 10.7 %  

Otras personas sin lazos familiares 2.9 %  

Solo 21.4 %  

Entorno institucional11 12.6 %                      

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE UNIDAD 
CONVIVENCIAL INMEDIATAMENTE POSTERIOR A 

LA SALIDA DEL SALTILLO

Fuente: elaboración propia

Relación estrecha sin convivencia 21 %  

No tienen relación alguna 19 %   

Fuente: elaboración propia

% 1951/1960 1961/1975 1976/1990 1991/2000  

Familia de origen 47.1 47.6 55.6 75  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE UNIDAD  CONVIVENCIAL
INMEDIATAMENTE POSTERIOR  A LA SALIDA DEL SALTILLO EN 

LOS DISTINTOS PERÍODOS



La tendencia a lo largo de estos últimos cincuenta años ha sido la de ir pola-
rizando en la familia de origen y en el propio residente el tipo de unidad convi-
vencial al que regresar una vez abandonado el Hogar, primándose fundamental-
mente el retorno a la familia de origen pero también de forma importante la
vida autónoma e independiente. 

Pero esta opción, ¿ha sido elegida libremente u obligada por las circunstan-
cias?.

Los datos ponen en evidencia que en la mayoría de los casos el tipo de uni-
dad convivencial en el que iniciar la nueva etapa de vida una vez abandonado el
Hogar es libremente elegido. ¿Fue siempre así en todos los períodos?.
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% 1951/1960 1961/1975 1976/1990 1991/2000  

Otros familiares 11.8 19 2.8 -

Otras personas sin lazos familiares - 4.8 2.8 -

Solo 11.8 23.9 22.2 25 

Entorno institucional 29.4 4.7 16.6 -

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Opción convivencial elegida 55.3 %
(“es lo que quise”, “creí que era la mejor solución”) 

Opción convivencial obligada 39.8 %  
(“no tuve más remedio”, “me enviaron allí”) 

Ns /Nc 4.9 % 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DEL TIPO DE OPCIÓN 
CONVIVENCIAL DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES 

A LA SALIDA DEL SALTILLO

% 1951/1960 1961/1975 1976/1990 1991/2000  

Opción convivencial elegida 41.2 52.3 63.9 62.5
(“es lo que quise”, “creí que era la mejor solución”)

Opción convivencial obligada 58.8 40.5 30.6 37.5  
(“no tuve más remedio”, “me enviaron allí”)

Ns /Nc - 7.1 5.6 -

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL  DEL TIPO DE OPCIÓN CONVIVENCIAL DE
LOS ANTIGUOS RESIDENTES A LA SALIDA DEL SALTILLO POR PERIODOS



12 Con familiares incluye la familia de origen y otros familiares.
13 Hernández Aristu, J. y López Blasco, A. La familia ante el cambio social. Nau Llibres. Valencia,

2001. 

La evolución ha sido claramente hacia poder elegir libremente del tipo de
unidad convivencial en el que iniciar la nueva etapa de vida una vez abandonado
el Hogar.

De cualquier manera, si comparamos la situación convivencial inmediata-
mente posterior a la salida del Hogar con la actual, podemos concluir que ésta
ha conseguido normalizarse.

Comprobamos como las personas que viven solas en la actualidad han dismi-
nuido y que el apoyo que inicialmente los antiguos residentes encontraban en
terceras personas o en el entorno institucional ha dejado paso al soporte familiar. 

Por otro lado, los antiguos residentes del Saltillo más jóvenes no siguen las
pautas de la juventud en el conjunto del Estado en lo que a convivencia con sus
mayores se refiere. Si el porcentaje de dependencia de las personas de entre 25 y
29 años se sitúa en el 62 %13, en la población del Saltillo este porcentaje se redu-
ce al 31.3 %.
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Fuente: elaboración propia

% Salida del Saltillo En la actualidad  

Con familiares12 63.1 % 83.5 %  

Otras personas sin lazos familiares 2.9 % 1.9 %  

Solo 21.4 % 10.7 %  

Entorno institucional 12.6 % 1.9 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE UNIDAD 
CONVIVENCIAL DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES A 

LA SALIDA DEL SALTILLO Y EN LA ACTUALIDAD

Fuente: elaboración propia

Familia de origen 31.3 %  

Familia creada 50 %  

Con otras personas 6.3 %  

Solo 10 %  

Entorno institucional 6 %  

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL DE LOS 
ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO DE 25 A 29 AÑOS



Pero esta reducción porcentual no es ganada por el tipo de unidad conviven-
cial en la que el antiguo residente vive solo sino a favor de la creación de su pro-
pia familia. Volvemos a encontrarnos de nuevo con el hecho de la edad tempra-
na en que los antiguos residentes del Saltillo forman sus propias familias. Sin
embargo, esta situación no se reproduce con sus propios hijos/as, ya que el 69 %
de las personas menores de 60 años que tienen pareja e hijos/as convive con
ellos. 

• Relaciones en la unidad convivencial

Un aspecto aún más importante que el tipo y estructura de la unidad convi-
vencial como factor de integración es el de las relaciones que se establecen en la
misma. Nuestras relaciones familiares influyen en todos los ámbitos de nuestra
vida de tal forma, que la calidad de esas relaciones puede construir caminos que
nos conduzcan a la inclusión pero también a la exclusión social.

Evaluar las relaciones con los miembros de nuestra familia con los que convi-
vimos no es tarea fácil, siempre existe un pequeño abismo entre lo que creemos
que ofrecemos a los demás y lo que los demás creen que estamos ofreciendo, y
entre lo que creemos que nos ofrecen los demás y lo que los demás creen que nos
están ofreciendo. Sea cual sea el balance, lo cierto es que el punto de inflexión lo
marca la percepción que tengamos de esas relaciones y lo que sintamos que nos
suponen como soporte tanto emocional como material.

En el cuestionario incluimos dos tipos de preguntas en las que los antiguos
residentes debían describir la relación con las personas de su familia con las que
convivían. Con la primera de ellas deseábamos averiguar la percepción que tení-
an los antiguos residentes del Saltillo sobre sus relaciones familiares haciendo
que definieran cómo se establecían esas relaciones y graduando las seis posibles
respuestas en función de la forma en que se planteaban dichas relaciones fami-
liares, desde las formas más positivas (armonía, respeto a la diversidad de opi-
niones) a las formas más negativas (indiferencia, conflictividad, ausencia de rela-
ción).
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Hay armonía, se comparte lo bueno y lo malo 54.4 %  

Hay opiniones diversas, pero nos queremos 28.2 %  

Percepción Positiva 82.6 %  

Hay diferencias y cada uno se ocupa de lo suyo 9.7 %  

Hay conflictos y choques 1.9 %  

PERCEPCIÓN DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO
SOBRE SUS RELACIONES FAMILIARES EN LA UNIDAD 

CONVIVENCIAL



Vemos que las formas en las que se establecen las relaciones entre los miem-
bros de la familia que componen su unidad convivencial son percibidas por los
antiguos residentes del Saltillo como mayoritariamente positivas, destacando la
armonía y la corresponsabilidad de esas relaciones (hay armonía, se comparte lo
bueno y lo malo).

Respecto a la segunda pregunta referida a las relaciones en el seno de la uni-
dad convivencial deseábamos averiguar si estas relaciones eran sentidas como
parte del soporte emocional que necesita toda persona en su vida social, así para
los antiguos residentes del Saltillo las relaciones con los miembros de su unidad
convivencial les aportan:

Podemos comprobar como para los antiguos residentes del Saltillo la unidad
convivencial es sentida como su principal soporte emocional. Y aunque si bien
es cierto que alrededor de un 20 % de antiguos residentes no encuentran en esas
relaciones lo que creen necesitar, sólo entre aproximadamente un 4 y un 6 % de
los mismos esa carencia es transformada en una carga o en una fuente de pro-
blemas.

167

Comprenden los problemas que tienes 73.8 %  

Son capaces de sacrificarse por ayudarte 78.6 %  

Se puede confiar siempre en ellos 75.7  %  

Respetan tu modo de ser 78.6 %  

Te dan ánimos en momentos de decaimiento 77.7 %  

Te ayudan a afrontar y a resolver problemas 77.7 %  

No me traen más que problemas 5.8 %  

Son una carga para mí 3.9 % 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Hay silencio y paz, pero los conflictos no se afrontan 1 %  

Ha desaparecido la relación 1.9 %  

Percepción negativa 14.5 %   

TIPO DE SOPORTE EMOCIONAL  DE LAS RELACIONES CON
LOS MIEMBROS DE LA UNIDAD CONVIVENCIAL



• Relaciones con otros familiares

La familia y las relaciones que se establecen entre sus miembros no se agotan
en el núcleo de convivencia, incluso el soporte material o emocional en ocasio-
nes se nos proporciona desde el exterior del hogar. De ahí la importancia, como
indicador de integración social, de conocer si los antiguos residentes del Saltillo
cuentan con esta red de apoyo.

El 10.7 % de los antiguos residentes afirman no tener relación con otros
familiares que no forman parte de su unidad convivencial. Un porcentaje que
pone de manifiesto, al igual que otros datos que hemos ido descubriendo a lo
largo de este análisis, la importancia que este colectivo otorga a las relaciones
familiares Este dato no es un dato excesivamente alto si tenemos en cuenta que
un 18,1% de las familias de nuestra Comunidad Autónoma no tiene relación
con la familia extensa. (EUSTAT:1996)

Las razones aducidas para la falta de relación se reparten casi por igual entre
aquellas situaciones en las que se fue perdiendo el contacto paulatinamente,
aquellas en las que se rompe la relación por diversos problemas y aquellas en las
que nunca hubo ningún tipo de relación.

Pero para que nuestras relaciones extensas puedan ser consideradas como red
de apoyo no sólo deben existir sino que deben tener cierta calidad que las con-
vierta en un soporte emocional y material para que sirvan de vehículo de inte-
gración social y no de exclusión. Así para los antiguos residentes que mantienen
relaciones con familiares que no forman parte de su unidad convivencial, estas
relaciones les aportan:

168

Mantiene relación 88.3 %  

No mantiene relación 10.7 %  

Ns/Nc 1 %  

Fuente: elaboración propia

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS RELACIÓNES 
FAMILIARES EXTERNAS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 

DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO

Te ayudan o ayudarían económicamente 55.3 %  

Comprenden los problemas que tienes 67 %  

Son capaces de sacrificarse por ayudarte 66 %  

TIPO DE SOPORTE EMOCIONAL Y MATERIAL DE LAS RELACIONES 
CON FAMILIARES EXTERNOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL



Comprobamos que para gran parte de los antiguos residentes del Saltillo las
relaciones con los familiares con los que no conviven suponen un recurso más
de apoyo en su vida, tanto a nivel emocional como material.

Comparemos ahora las relaciones de la unidad convivencial con las relaciones
con los familiares que no forman parte de dicha unidad:

El análisis comparativo de los datos pone en evidencia la mayor intensidad
emocional, lógica por otra parte, de las relaciones que se establecen en la unidad
convivencial, y ello tanto en relación con los aspectos positivos como con los
negativos. El apoyo lo encuentran los antiguos residentes fundamentalmente en
su hogar, pero también las relaciones son sentidas como más conflictivas. Las
actitudes que no exigen un compromiso activo, como la del respeto, priman en
el exterior.
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Fuente: elaboración propia

Se puede confiar siempre en ellos 64.7 %  

Respetan tu modo de ser 82.5 %  

Te dan ánimos en momentos de decaimiento 67 %  

Te ayudan a afrontar y a resolver problemas 55.3 %  

Lo pasamos muy bien cuando nos reunimos en 72.8 % 
acontecimientos familiares o fechas señaladas 

No me traen más que problemas 4.9 %  

Son una carga para mí 1.9 %  

Fuente: elaboración propia

Comprenden los problemas que tienes 73.8 % 67 %  

Son capaces de sacrificarse por ayudarte 78.6 % 66 %  

Se puede confiar siempre en ellos 75.7  % 64.7 %  

Respetan tu modo de ser 78.6 % 82.5 %  

Te dan ánimos en momentos de decaimiento 77.7 % 67 %  

Te ayudan a afrontar y a resolver problemas 77.7 % 55.3 %  

No me traen más que problemas 5.8 % 4.9 %  

Son una carga para mí 3.9 % 1.9 %

SOPORTES VITALES COMPARATIVOS ENTRE LA UNIDAD CONVIVENCIAL
Y LOS FAMILIARES EXTERNOS A LA DICHA UNIDAD



• Situaciones problemáticas 

Un handicap en toda relación, sea de la naturaleza que sea, es la existencia de
problemáticas generadas tanto por la propia dinámica de la relación como por
circunstancias externas. Estas problemáticas suponen un obstáculo importante
en cualquier proceso de integración social porque exigen por parte de quien las
padece el dedicar energías suplementarias para su superación además de contar
con una sólida estructura de la personalidad y una fuerte red de apoyo.

Hasta ahora hemos podido comprobar como los antiguos residentes del
Saltillo reconocen contar con esa red de apoyo que les sirve de soporte emocio-
nal y material para enfrentarse a su devenir vital, averigüemos si el tipo de pro-
blemáticas a las que han tenido o tienen que enfrentarse tanto ellos como los
miembros de su familia son en cantidad y esencia tan graves como para suponer
un impedimento en su integración social.

Comprobamos como en su proceso de integración social los antiguos resi-
dentes del Saltillo han atravesado problemáticas relativamente elevadas en canti-
dad y de cierta gravedad en esencia. La tendencia en este aspecto ha sido la de
reproducir las problemáticas de la familia de origen aumentando su intensi-
dad, sin embargo, y este es un indicador de normalización clave, la incidencia
de estas problemáticas se ha reducido de manera muy importante en sus des-
cendientes, lo que indica que la socialización trasmitida a las nuevas generacio-
nes está sustentada en elementos inclusivos, no así la socialización heredada cuya
reproducción generó por el contrario la intensificación de las situaciones proble-
máticas preexistentes en el seno familiar.
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Fuente: elaboración propia

% Familia de origen Antiguos residentes Descendientes  

Problemas de funcionamiento 13.6 37.9 7.8
familiar 

Desempleo - 5.9 3.9

Problemas económicos 25.2 33 4.9  

Problemas de salud 38.8 24.3 6.8  

Problemas con la justicia 1.9 15.5 -

Drogadicción 8.7 12.7 1.9  

Rechazo social 5.8 12.6 1    

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE PROBLEMÁTICAS 
FAMILIARES SEGÚN AFECTADOS



• Estrategias de afrontamiento

Si como decíamos las situaciones problemáticas son un handicap para nues-
tras relaciones pudiendo marcar el desarrollo de las mismas, no es menos cierto
que en la manera en que afrontemos esas problemáticas se puede encontrar la
clave de su superación. Hemos visto en capítulos anteriores como los antiguos
residentes del Saltillo se han enfrentado a distintas situaciones problemáticas,
concretamente en el ámbito laboral,  adoptando estrategias de afrontamiento de
tipo proactiva e individual. Comprobemos ahora qué tipo de estrategias de
afrontamiento han empleado frente a las problemáticas que han ido surgiendo
en su ámbito relacional familiar.

De los antiguos residentes que han enfrentado situaciones problemáticas en
su ámbito relacional familiar el 82.5 % han empleado algún tipo de estrategia
de afrontamiento de estas situaciones, siendo las estrategias más utilizadas las
de tipo pasiva e individual.

Si comparamos esta forma de afrontamiento de las situaciones problemáticas
en el ámbito relacional familiar con la forma de afrontamiento de las dificulta-
des laborales, descubrimos diferencias significativas. En primer lugar, el tipo de
estrategia más empleado ya no es de naturaleza proactiva sino pasiva, es decir,
que deciden enfrentar a los problemas sin emprender ningún tipo acción con-
creta. Y en segundo lugar, el empleo de la estrategia de afrontamiento colectiva
aumenta considerablemente, de tal forma que se utiliza el doble de veces ante
situaciones problemáticas del ámbito relacional familiar que ante las dificultades
laborales.

Estos resultados no nos deberían hacer pensar en una falta de habilidades
sociales por parte de los antiguos residentes del Saltillo en el afrontamiento de

171

Fuente: elaboración propia

Resolver la situación por sí mismo
Tipo proactiva e individual 47.6 %  

Resignarse, procurar que no le afecte, no hacer nada, 
adaptarse a la situación
Tipo pasiva e individual 53.4 %  

Pedir ayuda a familiares, amigos o expertos
Tipo proactiva y colectiva 32.1 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE ESTRATEGIA 
DE AFRONTAMIENTO UTILIZADO FRENTE A SITUACIONES

PROBLEMÁTICAS POR PARTE DE LOS ANTIGUOS 
RESIDENTES DEL SALTILLO



estas situaciones, sino por el contrario, en una respuesta muy normalizada. La
tensión emocional que implican las relaciones familiares hace que adoptemos
medidas de afrontamiento más prudentes cuando surgen problemas debido a
que las acciones que emprendamos pueden afectar a esas relaciones de las que
dependemos, de ahí que busquemos más  aquello que no genere conflicto utili-
zando la negociación. Es muy significativo comprobar que de las distintas estra-
tegias concretas utilizadas por los antiguos residentes del Saltillo el “adaptarse a
la situación” sea la más empleada, lo hace el 30 %. Esta adaptación aún siendo
una forma pasiva de enfrentar los problemas implica cierto grado de actitud
conciliadora que evita conflictos, convirtiéndose en una buena estrategia en
determinadas situaciones. De la misma manera el recurrir a la red social de
apoyo refuerza esa actitud conciliadora en la superación de los problemas.

• Aprendizaje en el Hogar Saltillo

En este último punto del capítulo referido al mundo de las relaciones fami-
liares, al igual que hicimos respecto al ámbito laboral, analizaremos el papel que
en ese mundo de relaciones otorgan los antiguos residentes a los valores y com-
portamientos adquiridos en el marco del proyecto educativo del Hogar. Y a dife-
rencia que en el ámbito laboral nuestro colectivo reconoce la influencia de ese
proyecto educativo en su situación familiar, así en este ámbito de las relaciones
familiares la utilidad de las enseñanzas recibidas en el Saltillo es mucho más
valorada, de hecho, y como veremos en los capítulos posteriores, es el principal
valor educativo que otorgan los antiguos residentes al Hogar, reconociendo su
influencia en su vida familiar actual.
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Fuente: elaboración propia

Mucho Poco/nada  

Hábitos de cuidado e higiene personal 75.7 % 22.4 %  

Normas de convivencia 67.6 % 31.4 %  

Respeto hacia los miembros de la familia 65 % 33 %  

Limpieza y mantenimiento de la casa 64.1 % 35 %  

Uso del diálogo para resolver conflictos 60.2 % 38.9 %  

Asunción de responsabilidades familiares 57.3 % 41.7 %  

Participación en la vida familiar 54.4 %  42.7 %  

Comprensión de mi situación familiar 46.6 % 49.6 %  

Administración del dinero 44.7 % 54.3 %     

JERARQUIZACIÓN  PORCENTUAL DE LA UTILIDAD DE LAS ENSEÑANZAS
DEL SALTILLO EN LAS RELACIONES FAMILIARES



Esta valoración de la utilidad de las enseñanzas recibidas en el Saltillo para la
vida familiar, ¿será la misma para los antiguos residentes de los distintos perío-
dos por los que atravesó el Hogar? Tomando como referencia tan solo la catego-
ría “mucho” de la valoración.

Descubrimos diferencias significativas:

1. Cambia la jerarquía de valoración sin patrón de jerarquización similar para
ningún período.

2. Los residentes más antiguos valoran más la utilidad para las relaciones
familiares de las enseñanzas recibidas en el Hogar.
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Fuente: elaboración propia

% 1951-1960 1961-1975 1976-1990 1991-2000  

Hábitos de cuidado e higiene personal 76.5 76.2 75  75   

Normas de convivencia 88.2 61.9 65.7 62.5  

Respeto hacia los miembros de la familia 82.4 59.5 63.9 62.5  

Limpieza y mantenimiento de la casa 64.7 54.8 69.4 87.5  

Uso del diálogo para resolver conflictos 64.7 52.4 66.7 62.5  

Asunción de responsabilidades familiares 76.5 59.5 52.8 25  

Participación en la vida familiar 76.5 45.2 58.3  37.5  

Comprensión de mi situación familiar 47.1 47.6 47.2 37.5  

Administración del dinero 41.2 42.9 47.2 50   

VALORACIÓN PORCENTUAL DE LA UTILIDAD DE LAS ENSEÑANZAS DEL
SALTILLO EN LAS RELACIONES FAMILIARES EN LOS DISTINTOS PERÍODOS

Fuente: elaboración propia

Lugar en la jerarquía 51-60 61-75 76-90 91-00  

Hábitos de cuidado e higiene personal 3º 1º 1º  2º   

Normas de convivencia 1º 2º 4º 3º  

Respeto hacia los miembros de la familia 2º 3º 5º 3º  

Limpieza y mantenimiento de la casa 4º 4º 2º 1º  

Uso del diálogo para resolver conflictos 4º 5º 3º 3º  

Asunción de responsabilidades familiares 3º 3º 7º 6º  

Participación en la vida familiar 3º 7º 6º  5º  

Comprensión de mi situación familiar 5º 6º 8º 5º  

Administración del dinero 6º 8º 8º 4º



3. Los residentes más jóvenes son los que valoran de manera más desigual la
utilidad para las relaciones familiares de las enseñanzas recibidas en el Hogar.

4. Las peores valoraciones corresponden a los períodos de 1961 a 1975 y de
1991 a 2000.

Estas diferencias no dejan de guardar cierta lógica a excepción del período
comprendido entre los años 1961 y 1975. El tiempo te permite hacer una valo-
ración más global de los éxitos y fracasos en las relaciones familiares, hay más
tiempo para fracasar pero también más tiempo para corregir los errores y situar
a los protagonistas de nuestra vida en el lugar que realmente les corresponde.
Pero esta, podríamos decir, lógica de la vida se rompe en el período de los años
1961 a 1975, años convulsos en la historia de nuestro país, período de incerti-
dumbres y descubrimientos que afectaron a todas las esferas de la vida social
española, el Hogar Saltillo no podía quedar al margen de esta realidad.

4. La relación con el entorno

El  análisis del impacto de cualquier acontecimiento en la vida de una perso-
na no puede estar completo sin atender a la relación que esa persona ha estable-
cido con la propia comunidad a la que pertenece. Esa comunidad se hace visible
en forma de un entramado de organizaciones en las que debemos participar pero
que también pueden generar dependencia y control. La manera en que nos
movamos en ese entramado puede determinar nuestro nivel de integración.

Por eso en este capítulo de esa relación con el entorno nos interesaba analizar,
por un lado, la relación de los antiguos residentes del Saltillo con dos institucio-
nes que generan control y dependencia como son el sistema judicial y el sistema
de Servicios Sociales; y por otro, averiguar su nivel de participación en grupos u
organizaciones y la forma de emplear su tiempo libre como expresión de la
dimensión más social de la relación con el entorno.

• Situación judicial

El 20.4 % de los antiguos residentes del Saltillo reconocen haber sido conde-
nados en un juicio penal  pero sólo al 8.7 % le fue impuesta una pena privativa
de libertad por la que tuvieron que ingresar en prisión. El período de estancia en
prisión no fue en ninguno de los casos largo ya que la media de estancia fue tan
sólo de 16 meses y 7 días.

Si comparamos estos datos con los de la población española en general com-
probamos que a lo que de condenas en juicio penal se refiere los antiguos resi-
dentes del Saltillo han sido tan condenados o incluso menos que el resto, entre
la población española el porcentaje de personas que han sido condenadas en un
juicio penal es del 21.4 %.
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• Relación con los Servicios Sociales

Un indicador del nivel de integración social de una persona en su sociedad de
referencia es, sin duda, el nivel de autonomía que tenga para desarrollar su pro-
yecto de vida. La dependencia institucional es siempre un factor de exclusión a
tener en cuenta, y en todo caso un recurso que resuelve determinadas situacio-
nes pero que a la larga  puede hipotecar cualquier proceso de integración plena.
De ahí la necesidad de averiguar también la relación que los antiguos residentes
del Saltillo han tenido con el sistema público y privado de los Servicios Sociales.

Para conocer la auténtica dimensión de esta relación hemos abarcado dife-
rentes aspectos de la misma como las prestaciones económicas recibidas, la par-
ticipación en programas sociales, el recurso a profesionales de lo social y el uso
de centros específicos.

Comenzando por las prestaciones económicas, el 13.6 % de los antiguos resi-
dentes del Saltillo han recibido en algún momento de su vida prestaciones eco-
nómicas de los Servicios Sociales. 

Y la prestación económica más recibida por parte de los Servicios Sociales
tanto públicos como privados ha sido la pensión asistencial. 

Siguiendo con otro de los aspectos de la relación con los Servicios Sociales
como es la participación en programas generados desde estos servicios, descu-
brimos que la participación de los antiguos residentes en programas de carácter
social es escasa, tan sólo el 5.8 % han tomado parte en alguno de ellos.

Sin embargo, el recurso a profesionales de lo social ha sido bastante más
empleado, siendo el profesional al que más se ha recurrido el/a abogado/a.
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Fuente: elaboración propia

Ingreso mínimo de inserción o renta básica 14.3 %  

Ayudas de emergencia social 14.3 %  

Pensiones asistenciales 35.7 %  

Ayudas materiales 7.1 %  

Otras ayudas públicas y/o privadas 28.6 %     

DISTRIBUCIÓN PROCENTUAL DEL TIPO DE PRESTACIÓN
ECONÓMICA RECIBIDA

Abogado/a 34 %  

DITRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE PROFESIONAL
DE LO SOCIAL AL QUE HAN ACUDIDO LOS ANTIGUOS 

RESIDENTES DEL SALTILLO



Es importante destacar que el recurso a profesionales de lo social no es debi-
do a la solicitud de prestaciones económicas sino a asuntos de otra índole, ya
que la mayoría de los antiguos residentes del Saltillo que reciben este tipo de
prestación no han acudido a ninguno de estos profesionales.

El uso de centros específicos de Servicios Sociales entre los antiguos residen-
tes del Saltillo también es escaso. 
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Trabajador/a social  6.8 %  

Psicólogo/a 6.8 %  

Psiquiatra 4.9 %  

Educador/a de familia 1.9 %

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Abogado/a 71.5 %  

Trabajador/a social  78.6 %  

Psicólogo/a 95.9 %  

Psiquiatra 95.9 %  

Educador/a de familia  95.9 %           

PORCENTAJE DE ANTIGUOS RESIDENTES CON  
PRESTACIONES ECONÓMICAS QUE NO HAN  
ACUDIDO A PROFESIONALES DE LO SOCIAL

Fuente: elaboración propia

Comedor social 6.8 %  

Albergue  4.9 %  

Piso de acogida 3.9 %  

Centro psiquiátrico 2.9 %  

Centro de día 1.9 %  

Hogar funcional 1.9 %  

Comunidad terapéutica 1 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE CENTROS 
ESPECIFICOS UTILIZADOS POR LOS ANTIGUOS 

RESIDENTES DEL SALTILLO



14 INE, 1998: último dato de asociacionismo en España.

• Participación Social

Un indicador de participación en la comunidad de la que se es parte es la uti-
lización de los medios que ésta pone a disposición de los/as ciudadanos/as para
que sus derechos sean reconocidos. 

Queríamos conocer si los antiguos residentes del Saltillo habían empleado
alguno de esos medios para hacer valer sus derechos, quejándose de una deter-
minada situación o haciendo sugerencias. Partiendo del hecho de que todas las
acciones emprendidas, entendidas como estrategias de afrontamiento, serían for-
zosamente de naturaleza proactiva nos interesaba especialmente averiguar si serí-
an también  individuales o colectivas.

Vemos como los antiguos residentes del Saltillo utilizan más tipos de estrate-
gias individuales para hacer valer sus derechos pero las estrategias colectivas son
empleadas por mayor número de antiguos residentes.

Otro indicador de la participación social es la pertenencia a grupos u organi-
zaciones comunitarias. El 30 % de los antiguos residentes del Saltillo forman
parte de algún de estos grupos u organizaciones. Un porcentaje de asociacionis-
mo superior al del conjunto del Estado, dónde la población presenta un índice
de asociacionismo del 25.2 %14.

Destacan entre esos grupos u organizaciones los clubes desportivos y las aso-
ciaciones de carácter social como ONGs.

177

Fuente: elaboración propia

Participar en manifestaciones  33 %   

Recogida de firmas 22.3 %  

Colectivos Actos reivindicativos 5.8 %   

Huelgas 1 %  

Interposición de denuncia 22.3 %  

Oficina del consumidor 16.5 %  

Individuales  Libro de reclamaciones 9.7 %   

Carta en el periódico 4.9 %   

Llamar a la radio 4.9 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LOS MEDIOS UTILIZADOS
POR LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO 

PARA HACER VALER SUS DERECHOS



• Utilización del tiempo libre

El ocio forma ya parte de nuestra vida cotidiana. El tiempo libre y su disfru-
te creativo y responsable ha dejado de ser un lujo para convertirse en una necesi-
dad social, pero también en un indicador más de nuestro grado de integración
en la comunidad de referencia.

Al igual que otros usos sociales las formas en que empleamos nuestro tiempo
libre han ido cambiando en función  de los cambios en la estructura social,
nuestra sociedad es cada vez más compleja y esta complejidad ha ido afectando
a todas las esferas de la vida social. El ocio como una esfera más del devenir
social también se ha visto afectado y en la actualidad para evaluar nuestro ocio
no sólo debemos tener en cuenta las actividades que realizamos sino con quien
las llevamos a cabo y la percepción que del mismo tenemos como fuente de
satisfacción personal y social.

Veamos cuáles son las actividades a las que más tiempo dedican los antiguos
residentes del Saltillo.
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Fuente: elaboración propia

Clubes deportivos 38.1 %  

ONGs 33.3 %  

Asociaciones culturales 19.1 %  

Sindicatos y partidos políticos 9.5 %               

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL TIPO DE GRUPOS U 
ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DE PERTENENCIA DE 

LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO

Veo la tele o el vídeo 79.6 %  

Estoy con la familia 71.8 %  

Voy de compras 64.1 %  

Doy paseos 61.2 %  

Voy al centro Comercial 58.3 %  

Estoy con los amigos/as 6.3 %  

Realizo algún hobbie 41.7 %  

Excursiones, salidas de fin de semana 40.8 %  

Salgo a dar una vuelta en coche, moto... 39.8 %  

Voy a pubs, bares, discotecas 38.8 %  

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ACTIVIDADES A LAS QUE MÁS
DEDICAN SU TIEMPO LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO



Otro aspecto del ocio a tener en cuenta como decíamos era con quién com-
partimos nuestro tiempo libre. Los antiguos residentes del Saltillo comparten en
primer lugar su tiempo libre con la pareja, en segundo lugar con la familia y en
tercer lugar con los amigos de toda la vida. 

Y el tiempo de ocio es percibido como algo satisfactorio, el 82.5 % de los
antiguos residentes del Saltillo afirma disfrutar y aprovechar su tiempo libre, el
42.7 % de forma plena y el 39.8 % bastante, tan sólo el 17.5 % vive su ocio
como algo aburrido, una forma más de pasar el rato.

5. La visión de los propios protagonistas

Como hemos venido repitiendo en distintos párrafos de este análisis de resul-
tados de la investigación, cualquier intento de objetivación del impacto de un
acontecimiento en el posterior desarrollo de la vida de una persona debe ir
acompañado de la propia valoración que la persona hace de la influencia de ese
acontecimiento en su vida. Pero aún habría que añadir otro elemento, la percep-
ción que sobre sí mismo y sobre su situación tiene esa persona.

En este último capítulo vamos a centrarnos en estos dos elementos: valora-
ción y percepción. Valoración respecto tanto al período vivido en el Hogar
Saltillo como al papel jugado por el Hogar en el actual carácter de los antiguos
residentes. Y percepción respecto tanto a la imagen que los antiguos residentes
tienen de sí mismos como al grado de satisfacción con su vida actual.

La valoración que sobre el período vivido en el Hogar hacen los antiguos resi-
dentes ha sido dividida en tres dimensiones, a través de las cuales se ha tratado
de recorrer los diferentes aspectos que conforman la convivencia diaria en el
Hogar, así se ha pedido la valoración sobre:

- La labor educativa
- La organización del Hogar
- Las relaciones interpersonales
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Fuente: elaboración propia

Leo libros 33 %  

Practico deporte 31.3 %  

Voy al cine 29.1 %  

Asisto a espectáculos teatrales, conferencias,  28.2 %
conciertos, museos, salas de exposiciones



• Labor educativa

Esta labor recibe por parte de los antiguos residentes una valoración, en tér-
minos generales, positiva. Ante las opciones mucho y poco o nada, de entre los
que han respondido, la mayoría se inclina por la primera opción.

De los diferentes aspectos de la labor educativa analizados, vemos que se
reconocen como característicos de esa labor educativa: en primer lugar, la
importancia del mantenimiento de los vínculos familiares, la claridad normati-
va y el valor de la independencia personal; y en segundo lugar, la preocupación
por el futuro profesional y la utilización de los refuerzos positivos. 

Quedan peor valorados los aspectos relacionados con la toma de decisiones
y el contacto con el exterior, sobre todo porque hay un porcentaje importante
de antiguos residentes que reconocen su escaso o nulo protagonismo en estos
aspectos de la labor educativa desarrollada por el Hogar.

• Organización del Hogar Saltillo

Este apartado hace referencia a las cuestiones más directamente relacionadas
con el funcionamiento interno del Hogar, valorándose la capacitación de los
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Fuente: elaboración propia

Mucho Poco/nada  Se preocupaban de que mantuviésemos 65 % 29.1 % 
relaciones con nuestras familias 

Se conocían las consecuencias de no cumplir las normas 65 % 32 %

Nos enseñaban a ser independientes 65 % 33.1 %  

Se preocupaban por encontrarnos profesiones con futuro 63.1 % 32 %

Cuando hacíamos las cosas bien nos lo valoraban 62.1 % 30.1 %

Se preocupaban fundamentalmente por las 58.3 % 35 %
cuestiones prácticas 

Nos exigían conforme a muestras posibilidades 58.3 % 35.9 %  

Eran flexibles 58.2 % 38.8 %  

Las reuniones que hacíamos eran útiles 55.3 % 36.9 %  

Nos animaban a tomar nuestras propias decisiones 54.4 % 42.7 % 

Nos animaban a que hiciésemos actividades fuera del Hogar 50.5 % 42.7 %

Cuando los educadores tomaban decisiones que nos 48 % 48 %
afectaban nos explicaban las razones 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VALORACIÓN DE LA 
LABOR EDUCATIVA EN EL HOGAR SALTILLO



educadores, la organización general y los niveles de participación de los residen-
tes en dicha organización.

Los resultados ponen de manifiesto una valoración muy positiva en relación
a los aspectos formales de funcionamiento, no así respecto al papel de los resi-
dentes en la organización, de hecho es el escaso nivel de participación el aspecto
peor valorado de todos los que forman parte de la vida en el Saltillo

• Relaciones interpersonales

Las relaciones interpersonales son valoradas muy positivamente por los anti-
guos residentes, a excepción de aquellos aspectos de esas relaciones que incluyen
la expresión de sentimientos e ideas, es decir, aquellos aspectos que de forma
directa o indirecta impliquen la participación de los residentes.

Respecto a la imagen que los antiguos residentes del Saltillo tienen sobre sí
mismos, destacaron como sus principales cualidades personales: la lealtad, la
capacidad de lucha, la capacidad de trabajo y el sentido de la responsabilidad.
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Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Mucho Poco/nada  

El Saltillo estaba bien organizado 85.4 % 10.7 %  

Los educadores del Saltillo eran personas muy capacitadas 73.8 % 18.5 %

Podíamos decidir sobre las cuestiones del Centro 23.3 % 72.9 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VALORACIÓN DE 
LA ORGANIZACIÓN EN EL HOGAR SALTILLO

Mucho Poco/nada  

El ambiente era alegre 88.4 % 8.7 %  

Se respiraba un buen ambiente 83.5 % 14.6 %  

Cuando llegué al Saltillo me sentí acogido 81.6 % 15.5 %  

Había espíritu de grupo entre nosotros 70.9 % 27.1 %  

El Saltillo era una gran familia 66 % 30.1 %  

Podías decir todo lo que pensabas 36.9 % 62.1 %  

Expresábamos nuestros sentimientos 35 % 60.2 %

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA VALORACIÓN DE 
LAS RELACIONES INTERPERSONALES EN EL HOGAR SALTILLO



Preguntados por si estas cualidades habían sido adquiridas a los largo de su
estancia en el Hogar, respondieron que:

En relación a las cualidades personales más adquiridas en el Hogar, junto a
las capacidad de lucha y al sentido de la responsabilidad están los buenos moda-
les para el 67 % de los antiguos residentes. El resto de cualidades, de un total de
diecisiete, son adquiridas, en caso de tenerlas, fuera del Hogar.

Haciendo una jerarquización respecto a las cualidades personales que adqui-
rieron en el Hogar:
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Fuente: elaboración propia

Lealtad 34 %  

Capacidad de lucha 53.4 %  

Capacidad de trabajo 39.8 %  

Sentido de la responsabilidad 56.3%  

PROPORCIÓN DE ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO QUE ADQUIRIE-
RON SUS PRINCIPALES CUALIDADES PERSONALES EN EL HOGAR

Fuente: elaboración propia

Buenos modales 67 %  

Sentido de la responsabilidad 56.3 %  

Capacidad de lucha 53.4 %  

Buena presencia 40.8 %  

Capacidad de trabajo 39.8 %  

Paciencia 35.9 %  

Lealtad 34 %  

Fe religiosa 32 %  

Iniciativa 32 %  

Dominio de sí mismo 31.1 %  

Capacidad de resolver conflictos 30.1 %  

Simpatía  26.2 %  

Decisión 25.2 %  

Astucia 21.4 %  

Intuición 20.4 %  

Autoridad  18.4 %  

Imaginación 14.6 % 

PROPORCIÓN DE ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO QUE 
ADQUIRIERON CUALIDADES PERSONALES EN EL HOGAR



En líneas generales, los antiguos residentes del Saltillo consideran que las cua-
lidades que puedan tener en la actualidad han sido adquiridas fuera del Hogar.
Y esta consideración se repite en los distintos períodos por los que ha atravesado
el Saltillo en los últimos cincuenta años. Estableciendo un porcentaje medio de
antiguos residentes que señalan al Hogar Saltillo como el lugar donde adquirie-
ron sus cualidades actuales, podemos comprobar que no son muchos los que
afirman que fue en el Hogar donde desarrollaron dichas cualidades, y este por-
centaje se mantiene en los distintos períodos de estos últimos cincuenta años.

Estos resultados podrían hacernos pensar que tal vez los antiguos residentes
no consideran que adquirieron sus cualidades personales actuales en el Hogar
porque no se ven a sí mismos con tales cualidades, o al menos en un nivel acep-
table. Sin embargo, al ser preguntados por, podríamos decir, la cantidad que de
esas cualidades personales se reconocen en sí mismos en una escala de 1 a 10 res-
pondieron que:
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Fuente: elaboración propia

1951 a 1960 32.8 %  

1961 a 1975 33.7 %  

1976 a 1990 33.1 %  

1991 a 2000 35.3 %

PORCENTAJE MEDIO DE ANTIGUOS RESIDENTES QUE AFIRMAN 
ADQUIRIERON SUS CUALIDADES PERSONALES EN EL HOGAR SALTILLO

Lealtad 8.72  

Capacidad de lucha 8.32  

Capacidad de trabajo 8.31  

Sentido de la responsabilidad 8.17  

Simpatía 7.54  

Imaginación 7.46  

Buenos modales 7.23  

Decisión 7.17  

Iniciativa 7.13  

Dominio de sí mismo 6.98  

Intuición 6.90  

Capacidad de resolver conflictos 6.88  

MEDIA DE PUNTUACIÓN DE CUALIDADES PERSONALES QUE SE 
RECONOCEN LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO



Vemos pues que la imagen que tienen los antiguos residentes del Saltillo
sobre sí mismos es, en términos generales, muy positiva. 

Volvemos a comprobar que hay cierta contradicción entre la valoración que
hacen del Hogar y lo que admiten que haya influido en su vida. Valoran positi-
vamente la labor educativa, la organización y las relaciones interpersonales, se
ven a sí mismos con cualidades muy valiosas, pero no reconocen al Hogar como
uno de los artífices de esa realidad. Y esta es además una constante a lo largo de
toda la trayectoria del Saltillo.

Pero conozcamos más cómo se perciben a sí mismos los antiguos residentes
del Saltillo. Además de ser preguntados por sus cualidades personales deseába-
mos saber cómo se veían en sus relaciones con los demás, cómo se enfrentaban a
la vida y si se aceptaban a sí mismos. Con este objetivo les pedimos que se situa-
ran en una escala de 1 a 10, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 10 totalmente
de acuerdo, respecto a una serie de frases que trataban de reflejar estas percep-
ciones.

Podemos comprobar que los antiguos residentes del Saltillo tienen una per-
cepción de sus relaciones con los demás muy equilibrada. Se perciben a sí mis-
mos con capacidad para estas relaciones  porque no las viven como amenazantes
(les agrado, no me critican, no se aprovechan) y cumplen con las reglas del juego
social (no hago lo que me da la gana, no me impongo).
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Buena presencia 6.81  

Paciencia 6.55  

Astucia 6.54  

Autoridad  6.46  

Fe religiosa 5.38 

Fuente: elaboración propia

Fuente: elaboración propia

Estoy satisfecho con la manera que trato a los demás 7.89  

A mí me gusta hacer siempre lo que me da la gana sin importarme los demás 1,87  

Mucha gente se aprovecha de uno cuando le haces un favor 6.55  

Trato de agradar a los demás, pero no lo consigo 3.63  

A veces me critican más de lo que merezco 3.94  

Me gusta estar al frente de los demás porque valgo para eso 4.11

PUNTUACIÓN MEDIA DE LA PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES 
CON LOS DEMÁS DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO



En relación a la manera en que los antiguos residentes del Saltillo se perciben
enfrentándose a la vida, descubrimos que es una percepción muy realista. Son
conscientes tanto de las dificultades (la vida no es fácil) como de las fuerzas que
deben emplear (piensan las cosas que hacen, son optimistas, son valientes, con-
fían en sí mismos, no se arrepienten) y siguen cumpliendo las reglas del juego
(no emplean juego sucio). Tienen claro que no es una cuestión de suerte.

Respecto a la aceptación de sí mismos, ésta es muy alta. No se perciben peo-
res que los demás ni se ven a sí mismos como personas con problemas, ni siquie-
ra aquello que les llevó a vivir parte de su vida en una institución es recordado
como un handicap para su posterior desarrollo vital, de hecho afirman haber
alcanzado la felicidad en muchos momentos de su vida.

Esta percepción de sí mismos y de su relación con el mundo que les rodea
coincide con el grado de satisfacción alcanzado en su vida actual, de una escala
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Fuente: elaboración propia

A veces uso medios no limpios para seguir adelante 2.42  

Creo que es fácil ganarse la vida de cualquier manera 3.43  

Muchas veces hago cosas sin pensarlas previamente 5.21  

Me irá bien en el futuro 7.44  

Creo que soy muy valiente para cualquier cosa 6.44  

Tengo mucha confianza en mí mismo 8.11  

Con frecuencia me arrepiento de las cosas que hago 3.99  

Si no tuviera tan mala suerte, conseguiría muchas más cosas de las que consigo 3.74 

PUNTUACIÓN MEDIA DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES
DEL SALTILLO SOBRE LA MANERA DE ENFRENTARSE A LA VIDA

Fuente: elaboración propia

No me agobia ser peor que los demás 4.91  

Me gusta el aspecto que tengo 7.39  

Me gustaría ser distinto 2.90  

No es fácil ser como soy 3.55  

Poca gente ha tenido tantos problemas como yo en la vida 3.78  

Hay muchos momentos felices en mi vida 7.87 

PUNTUACIÓN MEDIA DE LA ACEPTACIÓN DE SÍ MISMOS 
DE LOS ANTIGUOS RESIDENTES DEL SALTILLO



de 1 a 10, siendo 1 nada satisfecho y 10 muy satisfecho, los antiguos residentes
del Saltillo afirman que su grado de satisfacción con su vida actual es alto,
situándolo en una puntuación media de 7.75.

Este grado de satisfacción no varía según los diferentes rangos de edad, aun-
que son los mayores de 50 años los más satisfechos.

6. Conclusiones

Finalizado el análisis de los resultados no queda más que dar respuesta a los
interrogantes que originaron esta investigación: ¿qué ha sido de los antiguos resi-
dentes del Saltillo?, ¿el proyecto educativo del Hogar logró sus objetivos?, en una
palabra, ¿qué impacto ha tenido el Hogar en la vida de estas personas?.

Atendiendo  a los resultados de forma global podemos afirmar que los anti-
guos residentes del Saltillo presentan niveles de integración social normalizados
y que, por tanto, han conseguido el objetivo de adaptarse a su entorno.

Hagamos ahora un recorrido más pormenorizado a lo largo de este proceso
vital, para ello vamos a retomar la estructura sobre la que se ha configurado el
análisis de los indicadores de ese proceso de adaptación social, es decir, las tres
dimensiones, laboral, familiar y comunitaria, como representación de la situa-
ción social de los antiguos residentes

Respecto a la dimensión laboral como datos objetivos de su integración en
este ámbito encontramos:

1. El paro afecta menos a los antiguos residentes del Saltillo que a la pobla-
ción de la C.A.V. en el grupo de edad comparable de 25 a 44 años.

2. Se aprecia una actitud emprendedora mayor que en la población española
en general habida cuenta del mayor porcentaje de trabajadores por cuenta pro-
pia y especialmente en la modalidad de empresarios con asalariados.

3. La estabilidad en el empleo es también mayor que en la población españo-
la en general con un porcentaje más elevado de contratos indefinidos.

Como aspectos propios de nuestro colectivo en el ámbito laboral destacamos:

1. La construcción como actividad económica característica.
2. La temprana edad media de inicio del primer empleo, 17 años.
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De 20 a 34 años De 35 a 49 años De 50 a 69 años  

7.61 7.59 8.07
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3. Una formación muy centrada en lo profesional y un elevado porcentaje de
antiguos residentes sin estudios.

4. La existencia de un interlocutor en el acceso al primer empleo.
5. Un porcentaje elevado de conflictividad laboral

En relación al papel que en opinión de los antiguos residentes tuvo el Hogar
en su trayectoria laboral, la mayoría coinciden en considerarse a sí mismos como
los principales artífices de su situación laboral, pocos consideran que les haya
sido de alguna utilidad las enseñanzas que recibieron en el Saltillo.

Sin embargo, ocurre todo lo contrario cuando nos referimos al ámbito fami-
liar donde la mayoría reconoce la utilidad de las enseñanzas recibidas en el
Hogar para sus relaciones familiares.  Así siguiendo con este ámbito, el de las
relaciones familiares, el rasgo más destacable de los antiguos residentes del
Saltillo es sin duda la importancia que dan a estas relaciones.

Las relaciones familiares pasadas marcan las relaciones familiares futuras, sean
las primeras problemáticas o no, todas las personas tendemos a reproducir o
compensar esas relaciones. En el caso de los antiguos residentes del Saltillo, la
opción ha sido claramente la compensación, apostando por el entorno familiar
como el medio para satisfacer sus necesidades afectivas.

Así los antiguos residentes del Saltillo se casan a temprana edad, tienen más
hijos/as que la población en general y esta paternidad además es una elección
responsable. Por otro lado, las relaciones familiares son calificadas de positivas
destacando la armonía y la corresponsabilidad. Para los antiguos residentes del
Saltillo la familia es su principal soporte emocional.

Pero tal vez lo más destacable en lo que al ámbito familiar se refiere es, a
nuestro entender, el esfuerzo por superar las dificultades que los antiguos resi-
dentes del Saltillo heredaron de sus familias. Cuando analizamos las situaciones
familiares problemáticas descubrimos que los problemas en la familia de origen
se reproducían en los antiguos residentes pero no así en sus hijos/as. Ellos habí-
an sufrido las consecuencias de esos problemas familiares pero sus hijos/as no, lo
que indica que la socialización trasmitida a las nuevas generaciones está susten-
tada en elementos inclusivos, y eso sólo es posible gracias al esfuerzo personal y a
la ayuda de otros marcos de referencia. 

Somos fruto de lo que vemos y aprendemos en nuestro entorno más inme-
diato, a veces cuesta creer que alguien que haya sufrido haga sufrir a su vez, el
problema es que aprendemos a relacionarnos como se han relacionado con noso-
tros, de ahí la necesidad de romper con esa dinámica  experimentando otras for-
mas de relación. Creemos que el Hogar Saltillo ha sido esa otra posibilidad.

En lo que respecta a la dimensión comunitaria la relación de los antiguos
residentes con su entorno es absolutamente normalizada, han tenido los mismos
problemas con la justicia que la población en general, su dependencia de los
Servicios Sociales es escasa y sus niveles de participación en la  comunidad son
altos.
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Por último, en lo que respecta a su valoración del tiempo que pasaron en el
Saltillo cabe destacar que valoran en general muy positivamente tanto la labor
educativa como la manera en que estaba organizado el Hogar y las relaciones
con los educadores y con sus compañeros. Sin embargo, señalan como bastante
deficientes todos aquellos aspectos relacionados con la participación y la expre-
sión abierta de sus sentimientos.

Otro dato a destacar es también la contradicción que parece surgir entre la
valoración que hacen del Hogar y lo que admiten que haya influido en su vida,
con la excepción en lo referente al ámbito familiar. Presentan un alto grado de
autoestima y se reconocen a sí mismos con un gran número de cualidades, entre
las que destacan la lealtad, la capacidad de lucha, la capacidad de trabajo y el
sentido de la responsabilidad, cualidades, por otro lado, acordes con su espíritu
emprendedor, con su manera de afrontar los problemas, con su forma de enten-
der las relaciones familiares, de ahí que otro rasgo que distingue a los antiguos
residentes sea la coherencia entre cómo se ven a sí mismos y cómo es su vida.
Una vida de la que se sienten satisfechos, una vida que quieren haber construi-
do ellos mismos.
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APÉNDICE I

La embarcación “Saltillo”
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Esta goleta, según unos, o queche,
según otros, se construyó en 1932
en los Astilleros de Vries-Lentch
de Amsterdam.
En 1934 la adquirió don Pedro
José Galíndez y le puso el nombre
Saltillo, en recuerdo de la Resi-
dencia que su familia poseía en la
Villa vizcaína de Portugalete.
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Anverso de la emisión especial 
ECU-1993 en homenaje a 

D. Juan de Borbón

Hijo y heredero del rey Alfonso XIII,
padre del rey Juan Carlos I, Don
Juan, Conde de Barcelona, fue el rey
de derecho de España durante treinta
y seis años. Desde su exilio ejerció el
arbitraje y la moderación de un mo-
narca constitucional, durante un fe-
cundo reinado en la sombra.
Don Juan de Borbón está considera-
do como uno de los grandes españo-
les del siglo XX.

Reverso de la emisión especial 
5 ECU-1993 en homenaje a 

D. Juan de Borbón

Velero “Saltillo”. Al mando del vele-
ro, Don Juan cruzó el Atlántico en
1958, recorriendo unas 9.000 millas
marítimas por la ruta de Colón.
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50º Aniversario 
del Hogar Saltillo

Auditorio de la Universidad de Deusto
Viernes 22 de marzo de 2002

Hogar Saltillo
un pasado y un mañana

PPoonneenncciiaass

• 9,30: El futuro de los hogares de protección
Jorge Fernández del Valle, profesor de la Universidad de Oviedo
Jesús Arive Arlegui, director de la Granja Escuela Luis Amigó de Valencia

• Análisis del impacto del proyecto educativo del Hogar Saltillo
Investigación realizada por la Escuela de Trabajo Social
y dirigida por las profesoras Arantxa Rodríguez y Usue Beloki





Título: El acogimiento residencial en el contexto nacional e internacional
Autores: Amaia Bravo Arteaga y Jorge Fernández del Valle
Organismo: DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA. UNIVERSIDAD DE OVIEDO

Durante la historia del acogimiento residencial en la protección a la infancia,
han ido transformándose los objetivos, principios de actuación, ubicación y
tamaño de las residencias, así como las características de la población atendida y
de los profesionales que trabajan en ellas, a la par que se han desarrollado en
cada país legislaciones en materia de protección a la infancia e informes sobre la
situación del acogimiento residencial que han tenido importantes repercusiones
en el desarrollo de esta medida de protección. 

En los últimos años, el acogimiento residencial está recobrando la importan-
cia y atención que durante décadas se le ha negado, debido a las intensas críticas
heredadas de los estudios que ponían la voz de alarma sobre los peligros de la
institucionalización en el desarrollo infantil (Spitz,1945; Bolwlby,1951). Las
sospechas que recayeron sobre las residencias, provocaron la falta de inversiones
para su reforma y mejora. En todos lo países, el acogimiento residencial ha sufri-
do esta etapa de abandono. El desarrollo en los últimos años de medidas alter-
nativas de protección (acogimientos familiares y adopciones) ha supuesto un
importante avance, pero también ha ido unido a la consideración del acogi-
miento residencial como último recurso, sólo aplicable ante el fracaso o imposi-
bilidad del resto de las medidas (Fernández del Valle y Fuertes Zurita, 2000).
Ahora comienza a reconocerse el papel de las residencias como una buena alter-
nativa, que puede ser la más adecuada en función de las necesidades del niño.

Este primer estudio realizado por EUROARRCC (Asociación Europea para
la Investigación sobre Acogimiento Residencial en la Infancia) surge con la idea
de iniciar una línea de investigación transnacional, que permita compartir la
experiencia de cada país y los cambios que se están produciendo en las caracte-
rísticas del acogimiento residencial, con el fin de desarrollar principios de actua-
ción comunes que aseguren la buena práctica y calidad de estos servicios. Como
se apreciará en la misma estructura del estudio, el niño juega un papel clave, sus
puntos de vista y necesidades deben ser los que configuren el desarrollo de esta
medida de protección. 
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Los países que han participado en el estudio son cuatro: Escocia, España,
Finlandia e Irlanda. En cada uno de ellos se ha evaluado una muestra de niños y
adolescentes acogidos y de educadores y responsables de las residencias.

Tendencias comunes en la evolución del acogimiento residencial

El estudio comienza describiendo la evolución histórica y situación actual de
las residencias y hogares infantiles en cada país, y aunque existen diferencias en
la tipología de los servicios ofertados y en las entidades que tienen competencias
en protección a la infancia, las semejanzas en cuanto a los cambios producidos
en los últimos años son muy relevantes. A modo de resumen, en el trabajo reco-
pilatorio de Colton y Hellincks (1993), donde se describe la situación del acogi-
miento residencial y familiar en los países de la UE, se deducen seis tendencias
comunes que también se han hallado en esta investigación: 
- Disminución del número de niños atendidos en residencias y aumento de aco-

gimientos familiares.
- Cambios en las características de los niños y adolescentes en protección.
- Reducción del tamaño de las residencias. 
- Desarrollo del enfoque ecológico que defiende el trabajo con las familias.
- Diversificación de los servicios de atención residencial y expansión de medidas

alternativas a las residencias. 
- Profesionalización.

Características de la población atendida

A continuación se describe el perfil de la población de niños atendidos, com-
probando importantes similitudes en las características y necesidades que pre-
sentan actualmente los niños y adolescentes que entran en el sistema de protec-
ción de cada país. 

Los resultados encontrados confirman la tendencia señalada por Colton y
Hellinckx (1993) de reducción del número de acogimientos residenciales a favor de
los familiares. Así por ejemplo, en Finlandia, sólo el 27% de los niños en pro-
tección eran atendidos en residencias en 1996 y el 23% en la República
Irlandesa. Muy distinta es le situación en España, donde más del 80% de los
niños separados de sus familias son acogidos en residencias. 

La edad más frecuente oscila entre los doce y dieciséis años, tendiendo a
incrementarse el número de adolescentes debido a la preferencia por las medidas
de acogimiento familiar y adopción para los más pequeños. 
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Los problemas familiares de los niños atendidos en residencias se han agravado
notablemente en los últimos años, con una tasa de divorcios, separaciones y vio-
lencia doméstica en aumento. Los resultados de este estudio describen familias
con serios problemas económicos, laborales y desajustes emocionales, siendo
además muy frecuentes las familias monoparentales con escasas fuentes de apoyo
social.

El motivo de ingreso que aparece con mayor frecuencia es la negligencia, y la
adicción a sustancias en el caso de Finlandia, donde el 60-70% de las familias
abusan del alcohol.

Un aspecto que no queda reflejado en esta investigación, es la sobrerrepresen-
tación de niños pertenecientes a minorías étnicas en las residencias, desproporción
que tiende a incrementarse (Ligthart y otros, 1991).

Dado el aumento en los últimos años del número e intensidad de problemas
de conducta y trastornos emocionales en los niños acogidos (Small et al, 1991), se
ha evaluado la prevalencia de estos problemas a través de la aplicación del CBCL
(Child Behavior Checklist, Achenbach 1991). Considerando además el papel de
las experiencias vitales negativas como factor de riesgo para desarrollar este tipo de
problemas, dichas experiencias fueron exploradas mediante un cuestionario ela-
borado por el propio grupo de investigación. Estas pruebas fueron aplicadas a
un total de 187 niños (150 chicos y 37 chicas). 

Los resultados del CBCL muestran un alto número de niños con problemas
emocionales y comportamentales clínicamente significativos, más del 70% de la
muestra española, escocesa e irlandesa, y el 44% de la finesa. Por otro lado, se ha
comprobado la relación entre altas puntuaciones en el CBCL (rango clínico) y
el número de residencias en las que ha sido atendido el niño. Esta asociación
puede ocurrir en dos direcciones: los niños más problemáticos tienen más desa-
justes en los centros por lo que sufren más cambios de alojamiento o bien es la
inestabilidad del acogimiento la que provoca los problemas emocionales y de
conducta. 

El punto de vista de los niños y adolescentes acogidos

La opinión de los niños y adolescentes acogidos en las residencias y hogares
de protección, fue recogida a través de una entrevista semi-estructurada a 78
niños entre doce y dieciocho años. La entrevista está estructurada siguiendo los
principios de calidad que se derivan del informe de la inspección escocesa reali-
zado por Skinner, Another Kind of Home (1992):

Individualidad y desarrollo. Las preguntas  diseñadas para evaluar este aspecto
tratan de averiguar si se sienten tratados y respetados como individuos, y si se les
anima a desarrollar sus intereses y creencias. Más del 80% de la muestra afirma
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tener hobbies e intereses particulares y se sienten animados por los educadores a
desarrollarlos. La mayoría (95%) recibe una cantidad periódica de dinero, pero
sólo el 18% asiste a discotecas o realiza actividades con grupos del barrio, lo que
puede indicar un cierto aislamiento de la comunidad.

Derechos y responsabilidades del niño y sus familias. Los niños de cada país
entienden por derecho y responsabilidad aspectos diferentes, probablemente
influidos por los documentos a los que tiene acceso sobre este tema. La mayoría
(76%) se sienten escuchados y creen que su opinión es tenida en cuenta. En
general no consideran que sus derechos están siendo negados al vivir en una resi-
dencia, a excepción del 37% que sienten haber perdido algo de libertad.

Buen nivel de cuidados básicos. El aspecto de la residencia que más importa o
valoran los niños, es que se parezca a un hogar y disfruten de la privacidad sufi-
ciente. Pequeños detalles como participar en la decoración de la propia habita-
ción o en el color de la pintura, hacen que se sientan más cómodos. Sin embar-
go, su participación en estas pequeñas decisiones no es muy alta, especialmente
en España. Más del 60% dicen no participar en las decisiones sobre cómo es su
rutina diaria, o la comida. Cuando se les pregunta sobre la calidad de la atención
que reciben, para el 92% está bien, sólo un 8% la considera pobre. Las sugeren-
cias de mejora que propusieron, hacían referencia a su relación con los educado-
res (actitud más positiva, más dispuestos a escuchar), aspectos de control y liber-
tad (a la hora de entrar y salir, de poder elegir), reducción de rigidez, falta de
algunos recursos y equipamientos. 

Necesidades educativas. Las investigaciones coinciden en señalar el retraso edu-
cativo que presentan estos niños. Ahora bien, su bajo rendimiento escolar no
debe entenderse como una consecuencia al hecho de vivir en residencias, son
muchas las desventajas que sufren respecto a sus compañeros, comenzando por
las circunstancias familiares que vivieron antes de entrar en el sistema de protec-
ción, las cuales pudieron ocasionar problemas de absentismo escolar, o una esca-
sa respuesta de los padres a las necesidades educativas del niño. Los obstáculos
para esta población no terminan aquí, una vez dentro del sistema de protección
la mayoría de los niños se ven obligados a cambiar de centro escolar, y este pro-
blema se multiplica para aquellos que sufren varios cambios de hogar, de barrio
y por tanto de colegio. Un ejemplo, el 28% de la muestra ha asistido a más de
cinco colegios. Dadas todas estas desventajas, resulta llamativo observar el opti-
mismo de los propios niños cuando se les pregunta sobre su educación y posibi-
lidades de formarse y encontrar un trabajo. El 95% reconoce la importancia de
la educación y el 82% se sienten animados por sus educadores a rendir en la
escuela. Para el 80%, haber entrado en el sistema de protección supone la posi-
bilidad de recibir una buena educación y de formarse para encontrar un trabajo.
Es fundamental señalar aquí el papel clave de los educadores, quienes conocien-
do las dificultades de estos niños para alcanzar el nivel de sus compañeros, les
ofrecen el apoyo que necesitan para llegar a alcanzar sus metas.
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Necesidades de salud. El 91% de la muestra se siente saludable, y demuestran
conocer cuáles son las rutinas saludables: ejercicio y descanso, buena alimenta-
ción, buenas condiciones de comodidad e higiene en el hogar. Para el 86%, el
hogar les ofrece garantía en este sentido.

Cooperación con las familias. Antiguamente, cuando se separaba a un niño de
su familia, se entendía que debía romper todo vínculo para comenzar una nueva
vida (modelo de rescate). Hoy día, se reconoce la importancia de mantener los
vínculos familiares y trabajar con las familias durante la separación, puesto que
la mayoría de los niños y adolescentes vuelven a su núcleo familiar al abandonar
las residencias (Fernández del Valle, Álvarez y Fernánz, 1999). La importancia
de los lazos familiares se aprecia en las respuestas de los niños: para el 77% es
importante vivir cerca de su familia, y muchos viven alejados (41%). El 29%
afirma haber perdido bastante contacto, aunque en general se sienten animados
por el personal a mantener estos vínculos (74%). También es muy frecuente que
se deteriore la relación con los amigos del barrio (40%), si bien esta pérdida no
es valorada con la misma intensidad. 

Sentimiento de seguridad y protección. Las experiencias de maltrato o abando-
no que han podido sufrir estos niños antes de ser acogidos, pueden dificultar
que lleguen a sentirse seguros. Cuando se les pregunta qué entienden por “sen-
tirse seguros”, utilizan dos tipos de significados: sensación interna de paz y tran-
quilidad y sensación de estar a salvo de amenazas. Aunque la mayoría afirma
sentirse seguro con sus compañeros (95%) y con el personal de la residencia
(88%), algún niño expresa buenas razones para no sentirse así debido a expe-
riencias de amenazas y abusos por parte de sus compañeros.

Una vez evaluados estos aspectos, se preguntó a los niños sobre el personal
que trabaja en las residencias y sobre sus sentimientos y perspectivas de futuro.

Para lograr que los niños se sientan a gusto y seguros es fundamental la rela-
ción que establecen son sus educadores. Los niños tiene las ideas muy claras
sobre lo que les gusta o no en la actitud de sus educadores: valoran positivamen-
te que sean justos, razonables y muestren disposición a ayudarles; al contrario,
critican su inflexibilidad y rigidez con las normas, los gritos y las reprimendas.
Para el 74% de la muestra la relación con sus educadores es buena.

En la vida de los adolescentes, sus sueños y perspectivas de futuro juegan un
papel esencial. Sobre este tema, la respuesta más frecuente en la muestra, es el
poder encontrar trabajo (36%), el 16% no piensa en el futuro y el 15% desea
volver a casa.
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Valoración del servicio para los trabajadores y responsables de las residencias

Finalmente, se entrevistó a directores, educadores y responsables políticos,
para averiguar en qué medida creen que se está respondiendo a las necesidades
de los niños y sus familias a través de estos servicios, qué áreas han mostrado un
mayor progreso, cuáles son los temas que les preocupan y en los que se debería
mejorar. 

En todos los países se ha observado una notable mejora en cuanto a la locali-
zación de las residencias, ahora integradas en la comunidad; la reducción del
tamaño de los grupos de convivencia; la introducción de sistemas de evaluación
y programación basados en las necesidades de cada niño (plan de caso indivi-
dual); una mayor atención a los derechos del niño y a sus necesidades de educa-
ción y formación; y el logro del equilibrio entre acercamientos terapéuticos y
educativos.

También existe un cierto consenso sobre los temas que preocupan a los res-
ponsables y trabajadores de las residencias: 1) potenciar una formación que
ayude a los adolescentes a entrar en el mercado de trabajo, además de prepararles
para la independencia; 2) en los cuatro países se detecta una fuerte carencia en los
servicios de salud mental infantiles para atender a las necesidades de esta pobla-
ción; 3) reconocida la importancia de los lazos familiares y la posible vuelta de
los niños al hogar, es necesario desarrollar programas de intervención y apoyo a las
familias desde los servicios comunitarios y la propia residencia; aunque se
comienza a dar importancia a los derechos de los padres, en la práctica apenas
son reconocidos; 4) impulsar el trabajo interdisciplinar, la falta de coordinación
entre el sistema judicial, el educativo, el de salud, los servicios sociales comuni-
tarios y especializados, dificulta el poder atender todo el elenco de necesidades
de cada niño; 5) un problema creciente es el agravamiento de los problemas psico-
lógicos, emocionales y de conducta de los niños y adolescentes que están llegando hoy
día a las residencias, el notable aumento de las conductas agresivas entre los jóve-
nes acogidos requiere el desarrollo de nuevos programas de intervención y la for-
mación de los educadores para el afrontamiento de estas situaciones.

Recomendaciones derivadas de la investigación

A lo largo de esta investigación, en cada una de sus fases han ido surgiendo
preocupaciones comunes, de las cuales se derivaron un conjunto de recomenda-
ciones que se resumen a continuación:

Elaboración de procedimientos que aseguren la atención y valoración de las pro-
puestas de los niños. En el estudio han demostrado tener muy claro cómo quieren
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ser atendidos y lo que deben esperar de sus educadores, saben reconocer y anali-
zar la calidad del servicio.

La familia debe ser incluida activamente en las decisiones sobre sus hijos, debe
lograrse que se sientan parte esencial de todo el proceso. Dado el alto porcentaje de
niños y adolescentes que vuelven con su familia, no sólo es necesario potenciar
el trabajo con las familias mientras el niño está acogido, un tema aún por desa-
rrollar en muchos países es trabajar el retorno a casa y realizar su seguimiento
desde los sistemas de protección (Casas, 1998).

Los niños presentan problemas cada vez más graves, a los que se debe dar una res-
puesta desde los servicios de protección.

Se ha reconocido el papel clave del educador, quien debe disponer de una
gran variedad de recursos y habilidades para responder a las necesidades de cada
niño. Aunque se ha fomentado la profesionalización, un tema pendiente en los
cuatro países es potenciar el apoyo y formación que reciben los educadores. 

Los recursos residenciales deben diseñarse y utilizarse en función de las necesida-
des de la población atendida y no de los servicios. Es importante que las residencias
se asemejen en lo posible a un hogar familiar.

El acogimiento residencial va a continuar siendo un recurso esencial como medida
de protección, si bien se ha reducido el número de niños atendidos, su función se está
centrando en aquellos que presentan necesidades más severas. Este cambio no sólo
es debido al agravamiento de los problemas familiares (aumento de divorcios y
separación entre los padres, desempleo, adicción a las drogas), además muchos
de los niños cuando llegan a la residencia ya han vivido varios fracasos con aco-
gimientos familiares, o bien, son atendidos directamente en la residencia porque
la gravedad de su situación hace prever el fracaso de otras posibles medidas
(Colton y Hellinckx, 1993). 

Actualmente se están elaborando varios informes sobre estándares de calidad
en la atención residencial, que reflejan la influencia de la Convención sobre los
Derechos del Niño, (aprobada en la Asamblea General de Naciones Unidas en
noviembre de 1989). Una vez se extiendan dichos principios, será necesario dar
el siguiente paso: realizar un seguimiento en cada país sobre su cumplimiento.
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Título: Bases de una intervención educativa en residencias
Autores: Jesús Arive Arlegui, Religioso Terciario Capuchino, Director de la
Granja Escuela Luis Amigó, Villar del Arzobispo (Valencia).

1. La educación

La palabra educación proviene etimológicamente de educare: conducir, guiar,
orientar; pero semánticamente recoge, desde el inicio, la versión educere: hacer
salir, extraer, dar a luz, dando lugar así a dos modelos conceptuales básicos, uno
directivo o de intervención y otro de extracción o desarrollo. En la actualidad
puede conceptualizarse un modelo ecléctico que asume ambas instancias, resol-
viendo que la educación es dirección (intervención) y desarrollo (extracción,
perfeccionamiento).

Podemos entender por educación el proceso de construcción personal (tam-
bién social por tanto), de acuerdo a unos patrones referenciales socioculturales.

Características de la educación

- Supone una influencia o contacto humano.
- Requiere la presencia de un objetivo, finalidad, patrón, ideal, ...que orienta el

proceso y la acción. Se trata de un proceso propositivo.
- Hace referencia a un perfeccionamiento u optimización.
- Es un proceso gradual.
- Es un proceso integral referido a la persona como unidad.
- Es un proceso activo de la persona que se educa.
- Es un proceso temporal que se identifica con la vida.

2. La pedagogía amigoniana

Todo sistema pedagógico conlleva una filosofía, un modelo antropológico
que, determina qué hombre es el que tenemos como ideal. La metodología surge
y se articula desde dicho modelo.
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El modelo antropológico de la Pedagogía Amigoniana procede de la cultura
cristiana en la que el hombre es considerado un proyecto de amor. El hombre
encuentra la felicidad en sí mismo, en el encuentro con el otro, en el proceso de
autoconocimiento, autovaloración, en el crecimiento personal en la verdad y el
amor.

Para el P. Luis, la educación supone un crecimiento humano por el amor de
acuerdo a unos valores, educar no se refiere únicamente a las conductas, sino a
educar el corazón, el sentimiento humano con relación a unos valores, siendo el
centro de ellos el amor.

Esta pedagogía tiene hoy como destinatarios a los niños, adolescentes y jóve-
nes con problemas.

Características de la pedagogía amigoniana

- Respeto a la dignidad de la persona, valor en sí misma. El valor de la persona
relativiza todos los demás. Confianza en las posibilidades de la persona.

- Se busca el desarrollo integral del joven.

- El tratamiento es gradual, progresivo, adaptado al ritmo de cada persona.

- Presta más atención al más necesitado.

- Se desarrolla en un clima de familia, que trata de suplir la propia mediante la
"pedagogía de la presencia, cercanía y convivencia".

- Esperanza contra toda esperanza, "no tirar nunca la toalla".

- Busca integrar en la educación del joven, su entorno familiar y social.

Finalidad

La finalidad de la Pedagogía Amigoniana es buscar la felicidad del joven, que
desde nuestra filosofía se encuentra en el amor. Consiste en buscar el desarrollo
del propio ser del joven, de su identidad personal, como camino para su bienes-
tar personal, y en consecuencia, de su felicidad.

Educar el corazón, educar para el ser, para sentirse feliz y a gusto consigo
mismo.

Quién proyecta y ejecuta esta pedagogía: el educador

El educador, el equipo educativo, es quien, en función del joven y del grupo,
proyecta, organiza y desarrolla esta "pedagogía", acompañándole, ayudándole,
animándole,...
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El “Joven con problemas", necesita la cercanía y ayuda del educador, pues
más que cualquier otro, dadas sus carencias, no es consciente de su realidad ni
capacidades, ni del camino a seguir para conseguir aquello quiere.

Características del educador amigoniano:
- Goza y sufre con el joven, con su acción educativa. Es preciso que se dé el

componente afectivo para fecundar la relación educador-educando.

- Posee una gran capacidad de humanidad.

- Valora la persona, acepta y ama al joven de forma incondicional, y lo expresa
y transmite.

- Empatiza con el joven, sintoniza con él, sabe ponerse en su lugar.

- Acompaña al joven con su presencia constante: "pedagogía de la presencia,
cercanía y convivencia".

- Da testimonio con su vida, siendo coherente, honesto y comprometido.

- Busca, desde la reflexión, preparación y la creatividad del amor, las estrategias
que ayudan al joven a tomar conciencia de las experiencias de crecimiento,
gratificación y satisfacción.

- Favorece el clima de familia, de libertad y de respeto mutuo.

3. Un estilo hoy de hacer pedagogía amigoniana:

El sentimiento como medio para el crecimiento personal

Como se señaló anteriormente, desde la concepción antropológica amigonia-
na, el hombre se realiza en la medida que crece en el corazón, en los sentimien-
tos, en lo más profundo de la persona (el cambio interior conllevará el cambio
de conducta).

Consideramos que la persona crece, madura, se desarrolla, fundamentalmen-
te por convicciones profundas, por vivencias interiorizadas, por lo que experi-
menta, por la toma de conciencia de lo que le hace sentirse satisfecho consigo
mismo, feliz.

Cuatro sentimientos a trabajar

Desde esta perspectiva hemos reflexionado, en base a la experiencia, sobre la
influencia del crecimiento en cuatro sentimientos (que están en el trasfondo del
desarrollo del ser y la identidad personal del joven), para crecer en satisfacción y
caminar en felicidad: Sentimientos de pertenencia, posesión, responsabilidad y
felicidad.
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1. Sentimiento de pertenencia

De todos es sabido el papel fundamental que desempeña la familia como pri-
mera agencia educativa, es por ello que nuestro primer empeño consiste en crear
un ambiente familiar que llegue, en la medida de lo posible, a suplir el de la del
joven. De este modo, mediante un clima cálido, afectivo, respetuoso, alegre, el
muchacho/a comenzará a sentirse parte de un todo, alguien que empieza a ser
importante para los demás, que tiene un espacio físico que comparte, con la que
intenta ser ahora su familia. Poco a poco va surgiendo el sentimiento de perte-
nencia, mediante el cual comienza a percibir la Residencia como su casa, como
el lugar al que pertenece y con el que se identifica, donde encuentra apoyo, com-
prensión, esperanza, ilusión, en definitiva, todo aquello que necesita para sentir-
se seguro.

Consideramos como momentos importantes en la creación de este senti-
miento, el momento de llegada del joven al Centro, ya que este primer encuen-
tro puede influir en los posteriores. Pretendemos que nuestra actitud sea de aco-
gida cariñosa, cercana, intentando que perciba la Residencia como su casa y a los
educadores como su familia.

También resaltamos como fundamentales en el desarrollo de este sentimien-
to: la hora de familia: reunión diaria del grupo-familia mediante la cual se
fomenta el sentimiento de grupo, de que todos son importantes, que todos tie-
nen algo que aportar; y la entrevista personal: diálogo cercano, confidencial,
afectuoso, honesto, comprometido,... en el que acompañamos al joven, y le ayu-
damos a tomar conciencia de sí mismo y su realidad.

2. Sentimiento de posesión

Cuando el joven tiene la experiencia de pertenecer a un todo, le vamos ayu-
dando a que tome conciencia de lo que es suyo, que pueda decir, y lo que es más
importante experimentar: "esto es mío", comenzando por cosas materiales
(habitación, enseres personales, material escolar,...) y trascendiendo poco a poco
lo material para pasar a la toma de conciencia de posesión de su persona, de su
vida.

En el proceso de adquisición de este sentimiento, el joven va a desarrollar la
actitud de respeto. Cuando algo es propio adquiere valor para la persona, y en
consecuencia lo cuida, defiende e incluso busca mejorarlo, actitud que en prin-
cipio se dará hacia lo material y que progresivamente lo hará hacia sus conduc-
tas, a las consecuencias de éstas, a sus emociones, a su persona y seres queridos,
valorándolos, descubriendo que son importantes, que merecen respeto, y disfru-
tar de todo ello.
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3. Sentimiento de responsabilidad

Progresivamente el joven va asumiendo la responsabilidad de lo que es suyo,
responde, se hace cargo, en principio de lo material, y poco a poco de sus con-
ductas, de su tiempo, de sus decisiones, de sus logros y fracasos. Va descubriendo
que es el protagonista de su propia vida, de su proceso, que tiene capacidad de
decidir, de elegir, de ir liberándose (o al menos crecer en libertad respecto a los
condicionantes de los que había dependido) y tomar las riendas de su vida.

En este sentido hay que tener en cuenta que, para nuestros jóvenes se hace
muy duro este proceso, asumir el riesgo de decidir y equivocarse, es necesario
que el educador le acompañe de cerca (percibiendo que no está sólo), que le
motive, le ayude a descubrir (a tomar conciencia) de lo positivo de tomar deci-
siones, y valorar su lucha, sus intentos, no solo los logros.

4. Sentimiento de felicidad

La concepción antropológica de la Pedagogía Amigoniana, nos dice que todo
ser humano es digno, valioso, con unos derechos, ente otros a ser felices.

Como afirmábamos con anterioridad, la educación del ser busca que el joven
crezca en unos valores (fundamentalmente el amor), que le van a permitir sabo-
rear la vida, sentirse lleno, satisfecho consigo mismo, encontrar el sentido grati-
ficante a la propia existencia, en definitiva, ser feliz.

Es tarea fundamental del educador acompañar y ayudar al joven en este pro-
ceso, ya que a él le resulta difícil valorarse y valorar sus pequeños esfuerzos y
logros, es necesario favorecer las experiencias gratificantes, aprendiendo progre-
sivamente a disfrutar de lo que le rodea y de sí mismo.

Del mismo modo el educador ha de luchar por el derecho de nuestros jóve-
nes a ser felices comprometiéndose, no solo con ellos, sino también con la socie-
dad, siendo de algún modo la voz de los "sin voz"..

4. Algunas consideraciones finales:

Es conveniente saber identificar los fundamentos de nuestro actuar, los "prin-
cipios" que nos fundamentan y que se han ido forjando, tanto desde el estudio-
fundamentación pedagógica, como desde la reflexión sobre la experiencia enri-
quecida a lo largo de los años ejerciendo nuestra misión con los adolescentes y
jóvenes.

- El niño, adolescente y joven es el protagonista de nuestra intervención.
- Entendemos que éste, es el valor supremo, como ser digno, único, valioso y

sujeto de derecho de una intervención completa y adecuada.

231



- El niño, adolescente, y joven, es querido y valorado en sí mismo, tal cual es,
con sus cualidades, limitaciones y realidades personales, creyendo en él contra
toda esperanza. El educador-equipo educativo es fundamental en el desarrollo
de este proceso del joven, éste, asume indefectiblemente la filosofía amigonia-
na y sus criterios educativos entablando con los muchachos un "enganche
afectivo" que "fecundará" su acompañamiento.

- El educador programa, ejecuta, revisa y evalúa las actuaciones educativas y sus
resultados para poder adecuarlas a la realidad de cada chico.

- Toda actuación se enmarca en el ambiente familiar, personalizado y cálido en
el que se van desarrollando progresivamente los sentimientos de pertenencia,
posesión, responsabilidad y felicidad.

- Nuestra acción educativa es personalizada, adaptada a cada joven, a su reali-
dad concreta, al momento social presente. Él es el protagonista que decide
sobre su vida en libertad.

- Buscamos la felicidad de nuestros niños, adolescentes y jóvenes, es un dere-
cho que tienen, entendida como crecer como persona, de forma integral,
aprendiendo a descubrirse, valorarse, quererse, a "saborear la vida".

- Nuestra acción educativa plasmará en la práctica nuestros principios pedagó-
gicos, poniendo en entredicho, criticando e incluso rechazando cualquier ofer-
ta educativa en donde primen otros principios o experiencias sociales no acor-
des con los medios y fines señalados.

- Ofertamos al joven el descubrimiento y vivencia en él de su dimensión tras-
cendental y de fe.

Para finalizar quiero hacer referencia a dos dificultades que nos encontramos:
la del propio joven, su miedo a la libertad, a tomar decisiones, a madurar. La
otra es el equipo humano en el que puede darse a tres niveles: desgaste en el
acompañamiento con y para el joven; en la unificación de criterios por parte del
Equipo Educativo (actuación desde los principios); y el grado de desarrollo e
interiorización de los cuatro sentimientos señalados.
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Título: Análisis del impacto del proyecto educativo del Hogar Saltillo

1. Fundamentación del proyecto

Pronto cumplirá el Hogar Saltillo de Portugalete cincuenta años de vida edu-
cativa durante los cuales ha prestado acogida familiar y tratamiento psicopeda-
gógico a más de trescientos cincuenta jóvenes.

Desde el centro de Reforma Casa del Salvador de Amurrio y la Asociación
Casa del Salvador se sentía la necesidad de la creación de una Casa de Familia
que fuera el paso previo a la integración social de los menores. Hubo algunos
intentos de creación de este tipo de proyectos, pero no duraron mucho. Fue a
partir de 1951 cuando surge el Hogar Saltillo como un proyecto innovador,
modelo de diversas Casas Familia que surgirían en un futuro, con el objeto de
llevar a buen término la intervención educativa comenzada en el Centro de
Reforma Casa del Salvador.

Desde entonces muchos han sido los cambios históricos, sociales y culturales
que han tenido lugar y diversas las etapas pedagógicas por las que ha atravesado
la Institución, que ha intentado siempre adaptarse a las nuevas circunstancias a
medida que se han ido presentando.

Ahora, y con motivo de este cincuenta aniversario, se plantea desde el propio
Hogar la necesidad de revisar y dar a conocer la labor educativa realizada hasta
hoy, así como la influencia ejercida en la vida de las personas que han sido aco-
gidas en esta Casa Familia.

Para alcanzar este propósito se plantea la necesidad de llevar a cabo tanto un
análisis histórico como una investigación social que concrete el impacto del pro-
yecto educativo del Hogar Saltillo en las distintas esferas de desarrollo social y
personal de todos aquéllos que fueron objeto de dicho proyecto, y que será lle-
vado a cabo por un equipo de investigación de la Escuela de Trabajo Social de la
Universidad de Deusto en coordinación y colaboración con los responsables del
propio Hogar.
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Lo que se trata de realizar es, por tanto, una parada en la historia del Hogar
Saltillo que permita un análisis retrospectivo de su proyecto y que, con absoluta
garantía de confidencialidad de los datos personales, culmine con una sistemati-
zación histórica de la labor socioeducativa realizada y con una descripción de la
situación actual de las personas que fueron en su momento acogidas en él.

Las conclusiones de la investigación servirán de base para la reflexión y de
impulso para el planteamiento de nuevos objetivos y de actuaciones futuras
tanto desde el propio Hogar como desde otras instituciones de carácter también
socioeducativo, para lo cual se organizarán unas Jornadas donde se analizarán
los resultados y se plantearán propuestas de actuación. Por otro lado, la propia
investigación será objeto de una publicación.

2. Objetivos

General: 

- Conocer el impacto del proyecto educativo del Hogar Saltillo en las distintas
esferas de desarrollo social y personal de las personas acogidas en él desde
1951.

Específicos:

- Recopilar los antecedentes históricos del Hogar.
- Sistematizar las fases históricas por las que atravesó la labor socioeducativa del

Hogar.
- Diseñar los itinerarios vitales de las personas acogidas en relación a cuatro

ámbitos: laboral, familiar, relacional e institucional.
- Conocer la percepción que del Hogar tienen las personas que fueron acogidas.
- Conocer la percepción que de sí mismas tienen las personas que fueron acogi-

das.

3. Metodología

El proceso de análisis histórico e investigación social incluye las siguientes
fases:

1ª Fase: Análisis histórico.
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Esta primera fase consiste en la recopilación y sistematización de los antece-
dentes históricos del Hogar Saltillo desde los diferentes acontecimientos que
hicieron posible su creación:

- Asociación Casa del Salvador como origen del Hogar.
- Donación del edificio donde se ubica.
- Hogar Saltillo en su evolución pedagógica.

La recopilación histórica se realizará analizando la documentación existente
al respecto: cartas y documentos fundacionales, escritos de directores y respon-
sables del Hogar durante su historia, testimonios de educadores y de personas
que fueron acogidas, expedientes, otras recopilaciones históricas, materiales y
soportes pedagógicos utilizados.

2ª Fase: Revisión bibliográfica y documental.

En esta fase se llevará a cabo el análisis de todos aquellos estudios que guar-
den relación con el objetivo general de la investigación así como del propio
material bibliográfico y documental relativo al proyecto educativo del Hogar. La
finalidad del análisis es determinar:

1. Los criterios educativos que han marcado la intervención socioeducativa del
Hogar en las distintas épocas.

2. Las dimensiones e indicadores que objetiven itinerarios vitales y percepciones.

3ª Fase: Localización de la población objeto de investigación.

La población objeto de investigación la conforman todas aquellas personas
que han recibido la intervención socioeducativa del Hogar desde su fundación
en 1951, lo que exige una labor previa de localización de los antiguos residentes
del Hogar mediante una cuidadosa  revisión de archivos y registros, seguimiento
de casos y puesta en contacto con todas y cada una de estas personas 

4ª Fase: Elaboración y aplicación del cuestionario

La validez de la investigación reside en el carácter riguroso de sus resultados,
lo que exige un tratamiento objetivo de los datos, incluso cuantificando aquellas
variables cuya naturaleza sea más subjetiva. Por ello se plantea como instrumen-
to metodológico el cuestionario, que será diseñado en función de los objetivos
específicos planteados para la investigación.
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Este cuestionario, por tanto, contendrá aquellos indicadores que midan tanto
itinerarios vitales como percepciones de la población objeto de la investigación.

La metodología de aplicación del cuestionario se realizará siguiendo la técni-
ca de la entrevista personal, con el objeto de obtener la información de primera
mano del interesado, y de poder clarificar los aspectos más profundos de la tra-
yectoria vital de las personas o aquéllos que resulten más ambiguos, ganándose
así certeza en la clasificación de las respuestas al cuestionario.

5ª Fase: Tratamiento y análisis de los datos

Tras la recopilación de la información, se llevarán a cabo las fases de codifica-
ción y tabulación así como de procesamiento informático de la información
recogida.

Se dará paso posteriormente a la interpretación de los resultados y redacción
de las conclusiones, culminando el proceso de investigación con la elaboración
y composición del texto que se pretende sea objeto de una publicación.
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SALTILO. (Años 1957-1981).
Boletín mensual informativo. Asociación de Antiguos Alumnos de la Casa del
Salvador, de Amurrio. Portugalete (Vizcaya).

(Reseña escrita por el padre Tomás Roca e insertado en su Historia de la Congre-
gación de los Religiosos Terciarios Capuchinos, T. VI, vol. III p. 1893-1897)

Este boletín se ha venido publicando mensualmente, con algún breve parén-
tesis, desde el mes de junio del año 1957, número 1, año I, hasta el mes de mayo del
año 1981, número 238, año XXIV.

Al título de la publicación, Saltillo, añade el subtítulo Boletín Mensual
Informativo del Club Saltillo (Asociación de Ex-Alumnos de la Casa del Salvador,
de Amurrio). Sin alardes tipográficos, sencilla cabecera, y una especie de edito-
rial en primera página, la segunda de las cuatro de que se compone habitual-
mente cada número se dedica a la crónica del mes y al orden del día de la
Asamblea mensual, que tiene lugar cada cuarto domingo al término de la Santa
Misa. La página 3ª se dedica siempre al deporte, principalmente a los partidos
de fútbol en los que interviene el Club Saltillo. Se destina la cuarta y última pági-
na a noticias de cierta relevancia referentes a los asociados del Club y, cuando
queda espacio, a una breve sección de amenidades, y hasta se da cabida a algún
pequeño anuncio.

Así continúa su tónica la Revista, sin apenas variaciones, hasta el número de
mayo de 1963, en que el padre Tomás Roca sustituye al padre Félix Esnaola, des-
tinado a la Casa Tutelar del Buen Pastor, de Zaragoza y toma a su cargo del bole-
tín. El padre Roca, que ya había dirigido el Hogar Saltillo desde su fundación, el
11 de diciembre de 1951, y permanecido en el cargo hasta julio de 1956, sien-
do sustituido en esta fecha por el padre Félix Esnaola, introduce en el boletín
una nueva cabecera, realizada por un notable dibujante bilbaíno, y en ella, den-
tro de un airoso escudo, se inserta la silueta del edificio que alberga al centro y
un escorzo del puente colgante de Portugalete. Entran en el dibujo título y sub-
título. Es el año VIII del boletín y su número 72. El artículo editorial ocupa tres
cuartos de página, que se completa con una nueva sección titulada Al vuelo, per-
maneciendo de momento las demás secciones.
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Por primera vez, en el siguiente número 73, se introducen los grabados. Y así,
en la página 2, hay un chiste gráfico, y una columna dedicada a la nueva sección
Instantáneas personales, que es una entrevista a uno de los responsables de alguna
de las actividades del Club. En la página 3, van dos fotografías de algunos depor-
tistas del propio Club Saltillo y del entrenador.

Los artículos editoriales cobran densidad y están a cargo del Consiliario del
Club, que es, al propio tiempo, director del Hogar Saltillo. Los temas son de
más altura. Citamos algunos, de este número y siguientes: Los hombres-cimiento;
Espíritu de equipo; Unidad de criterio; Cómo hemos de ir a la acción; y así por el
estilo.

En el número 76 –septiembre de 1963– aparece por primera vez, a toda pági-
na, debajo de la cabecera del boletín, la fotografía de la fundadora y madrina de
la institución, doña Mercedes Maíz de Galíndez, con ocasión de su fiesta ono-
mástica; en el número 79, la de don Javier de Ybarra, presidente del Patronato,
con motivo de su toma de posesión como Alcalde de Bilbao; y en el número 77,
grabado a toda página del miembro del Club, Juan José Herrero, que acaba de
obtener un importante triunfo con un concierto de guitarra clásica. En el núme-
ro 83, se dedican dos páginas, con fotografía incluida del padre Luis Amigó, con
ocasión del 75º aniversario de la fundación de los terciarios capuchinos. Hay
una nueva sección, Perfiles, para resaltar valores sociales y espirituales.

Mediado elaño 1964, el padre Roca, que desde 1962 es vicedirector de la
Casa del Salvador, de Amurrio, cede su puesto en el Hogar Saltillo al padre
Ricardo Ollacarizqueta, pero sigue colaborando en la confección del boletín y en
la estructuración de sus secciones. Hay también artículos marianos, como el
titulado: “¿Aún no conoces a la Virgen María?”.

Antes de finalizar el año 1964, y destinado al padre Ricardo Ollacarizqueta al
Seminario Seráfico e Godella, se incorpora a la dirección del Hogar Saltillo, tras
un breve período en que de nuevo lo rige el padre Roca, el padre Cándido
Lizarraga, quien permanece hasta siempre de 1965, al ser nombrado director de
la Colonia de Menores San Vicente Ferrer, de Godella, y le sustituye el padre José
María González. Aún depende el Hogar Saltillo de la Casa del Salvador, de la
que es nuevo director el padre José Gabriel Subiela Balaguer. Ambos se presen-
tan a la Asamblea del mes de septiembre, después de la Misa oficiada por el
padre Subiela.

El boletín sigue adelante, pero ya han desaparecido las fotografías y las nue-
vas secciones; el padre Roca ha sido destinado al Colegio Mayor Internacional
San Hermenegildo, de Dos Hermanas (Sevilla), y la publicación queda en manos
exclusivamente de los miembros del Club. De los cambios introducidos, sola-
mente se conserva la cabecera. La última página está ocupada por anuncios.
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En el número 129, agosto y septiembre de 1968, se resalta el hecho de la elec-
ción para superior general de la Congregación, del padre Cándido Lizarraga, que
entre los años 1964 y 1965 había dirigido el Hogar Saltillo. En el 130, se despi-
den, los miembros del Club, del padre José Subiela, destinado a Monte-Sión, de
Torrente, y se da la bienvenida al nuevo director del Hogar, padre José María
Pérez de Alba y Lara, un lujo de director, pues el padre González (José María) ha
sido nombrado director de la Casa Tutelar de Buen Pastor, de Zaragoza. En el
número 131, el padre Pérez de Alba escribe un artículo editorial de dos páginas
haciendo historia de las Casas de Amurrio y Portugalete. En el mismo número
se da cuenta del nombramiento de director de la Casa de Amurrio del padre José
Costa. Y en el número 132, diciembre de 1968, se recoge la asistencia, a la asam-
blea mensual del Club, de la señora Clare Spurgin, presidenta de la Asociación
Internacional de Magistrados de la Juventud. En el número de enero de 1969,
que es el 133, se denomina Festival de la Cordialidad a la fiesta de los Reyes
Magos en el Hogar Saltillo, con reparto de juguetes para los hijos de los socios,
como obsequios diversos para todos y comida familiar. El número 134 es casi
todo un homenaje a fray Leopoldo de Alcalalí en su 79 cumpleaños. Los triun-
fos deportivos del Club Saltillo de Fútbol tienen amplia cabida en los números de
esta época, como también las excursiones a Amurrio y Estella (Navarra). Tres
autobuses trasladan a Amurrio a los socios del Club, según leemos en el número
138, junio de 1969, y se impone la medalla de oro del Saltillo al padre José
Subiela, por las atenciones que le dedicó durante su dirección.

Se llega a Enero de 1970, que en la numeración del boletín es el número 144,
y da cuenta de la reunión del mes, presidida por el padre Roca, “que conserva su
espíritu de fundador” del Club, dice la crónica. La nota triste viene en el núme-
ro 147 al notificar a los socios el fallecimiento de fray Leopoldo, por quien se
ofrece la santa misa en la reunión mensual, estando presentes los padres
Modesto Martínez, Pérez de Alba, José Costa y Félix Esnaola.

El boletín se viste de luto en octubre de 1971 y noviembre siguiente, número
162, con la  noticia del fallecimiento de don Pedro J. de Galíndez, que en 1951
habían donado su propio hogar para que en él se instalara el Saltillo. Fue una
manifestación sentidísima de duelo, y a la santa misa y a la reunión de homena-
je asistieron centenares de alumnos.

También el boletín número 170, noviembre de 1972, es todo él un elogio al
padre Subiela, fallecido el 5 de dicho mes. Se recordó que era Medalla de Oro del
Club y el cariño que puso en fomentar sus actividades.

Por esta época, y desde algún tiempo, el boletín se imprimía en la imprenta
del Colegio San José Artesano, de Lujua.
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La excursión de los asociados del Club Saltillo a Burgos, corazón de Castilla,
en denominación del entusiasta cronista, ocupa buena parte del número 175,
correspondiente al mes de junio de 1973. El siguiente, se dedica a la conmemo-
ración de las Bodas de Oro Sacerdotales del padre Pérez de Alba, con discursos
de don Javier de Ybarra y del padre Roca, y la imposición al homenajeado de la
Insignia de Oro del Club Saltillo. Y en el 178, al homenaje póstumo rendido en
el Hogar Saltillo a su fundador, don Pedro J. de Galíndez. El Centro deja enton-
ces su nombre habitual para convertirse, según la placa que en solemne acto se
descubre, en Hogar Pedro J. de Galíndez.

La noticia con que se inicia 1975, número 191 del boletín, es la de que se va a
acondicionar, en el Hogar Saltillo, la llamada casita de arriba, a un extremo del
jardín, como sede del Club, y la inauguración tiene lugar el día 29 de junio de
dicho año, con todas las dependencias acomodadas al fin institucional. El padre
Jaime de Miguel, director del Hogar Saltillo, ha sido el alma de la iniciativa,
apoyada por el padre Clementino González, director de la Casa de Amurrio.

El número 215, junio de 1977, se hace eco doloroso del secuestro de don
Javier de Ybarra por un comando de ETA, y en la reunión mensual se toma el
acuerdo de publicar una nota pidiendo su libertad. Y así se hace. Durante los
meses de julio a octubre no se publica el boletín, por lo que no consta la reac-
ción del Club Saltillo ante el asesinato de don Javier de Ybarra, aunque sabemos
que asistió la directiva, en corporación,a los funerales oficiales.

Reaparece el boletín en noviembre de 1977, número 216. Se recoge en él la
noticia del nombramiento del padre Fidenciano González, como director de la
Casa del Salvador, de Amurrio, y se halla al frente del Hogar Saltillo el padre
Jesús Lafuente. También se refiere dicho número a la primera salida del grupo
montañero Abeslari-Mendi, que radica en el Saltillo, como una sección deporti-
va.

En febrero de 1978 se procede a la reestructuración de las actividades del
Club Saltillo, como leemos en el boletín número 218: una nutrida Junta
Directiva, mas la creación de las comisiones de Información; Recreaciones y
excursiones; Asistencia social; y Deportes; con una Comisión especial que com-
ponen los padre Fidenciano, por Amurrio; Jaime de Miguel, por Lujua; y Jesús
Lafuente, por el Santillo; el presidente del Club, Domingo Tejedo; el vicepresi-
dente, Francisco Garaya; el tesorero, Santiago Rodrigo; y el secretario, Jesús
Sánchez. La Directiva la componen veinte asociados. Renovación de actividades,
cenas de hermandad, auge de la actividades deportivas y sociales, nuevos estatu-
tos: son los primeros frutos de la reestructuración.

El boletín número 221, mayo de 1978, expresa un sentido recuerdo del padre
Pérez de Alba, en su fallecimiento, y el Club le dedica solemne funeral el día 28
de mayo, y una asamblea monográfica –una velada necrológica, diríamos– el
mismo día.

243



Con el número 222 del boletín, octubre de 1978, hay de nuevo cambios en el
Saltillo, pues el padre Jesús Lafuente pasa a regir el Centro de Observación y
Clasificación El Cristo, y le sustituye en la Casa de Portugalete el padre Ignacio
Martínez, que renuncia, a su vez, siendo sustituido por fray Antonio Valiente.
Mendigoizaleak, el boletín de la Casa del Salvador, se hace eco del cambio, como
de la celebración del Día del Ex-Alumno en Amurrio. Se da relevancia a la festi-
vidad de Nuestra Señora de la Merced y, una selecta representación del Club y
del Hogar, visitan a la Madrina, doña Mercedes, viuda de Galíndez, en su casa
de Neguri, ofreciéndole un hermoso ramo de flores. Se anuncia el XIII Torneo
de Fútbol, que se denomina de Primavera-Saltillo.

El número 224 da cuenta de la cena de hermandad, que enlaza ya con las fies-
tas navideñas. Los montañeros preparan la ascensión al Gorbea, y el Club de
Fútbol Saltillo conquista un trofeo, que no es aún el de Primavera, sino otro
comarcal.

Se inicia y avanza el año 1979 y las actividades del Club crecen; hasta se
anuncia en el boletín número 226, marzo de 1979, un viaje de los asociados a
Francia. El número 230, noviembre de 1979, se tiñe de luto: ha fallecido uno de
los animadores del Club, miembro de la Comunidad del Hogar Saltillo, fray
Fernando Pellicer, mientras se hallaba de vacaciones en su valenciana tierra natal.
El funeral congrega a los numerosos miembros de la Asociación.

Pero la vida sigue y se acercan las Navidades, con su preparatoria cena de
hermandad, que culmina en la clásica y famosa fiesta de los Reyes Magos, para
los asociados y sus familiares.

Ya en 1980, a la tradicional visita de Amurrio, se une la realizada al Colegio
San José Artesano, de Lujua, por la sencilla razón de que también manda alum-
nos al Saltillo, como antes los mandaba y los sigue mandando entonces la Casa
de Amurrio. El fin de curso 1979-1980 tiene singular relevancia en esta ocasión,
como leemos en el boletín número 236, junio de 1980.

Y entramos en la recta final del boletín Satillo, precisamente cuando ha gana-
do enteros su impresión y colaboraciones. En mayo de 1981, número 238, y sin
previo aviso, el boletín publica su último número. Una pena pues la experiencia
demuestra que tuvo sus imitadores, como el Amigó, de Madrid, Colegio-Hogar,
y el de Caldeiro. Pero el boletín Saltillo ha puesto el listón muy alto al publicar-
se durante 24 años, hazaña excepcional en el ámbito post-institucional amigo-
niano.
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""'""' POOH- tf'lbQju ucniíicu b poJib.1i®oi. t:S mA,_ il h«ho de pod"' dew.rru· 
lhlr int~l«Lual 7 risicu~n1e codo. los a.knl!J$: ''lu a(1irxllld ltwl~11o. ~~~ «•MO 
procM dd hOt*t, a5t um!l:ooba ~ Or(l\'n& 111 hnru!or~:.. Purs btc: toe. 111 !Kción 
oo .k'llo> tn¡ndorma la~ COQ~ )' b. ~d. si!XI que Jt: peri«rio:u. o~ si mu1110 
)' se tn.nKimdt:' (\'at.. IJ , G. ~t S. JS). ' 

üt~ n:alidlr-"• t'Siil pH(«e~nlll'lir:, ~~ lt:IIUttnd.:rsoe del hombrf: tii!IIO 
M«tidad ••l1a1. nQ denc 011':1 fonm doe expl'di<in "'"" fl tr,J,,¡., H"'""''·~ 1 ,, 
VhaYdl Dio. al hoo1brt T lo drjO en fi J~mlin 1)(:1 EI!Cil, ,.,. t}IX lQ lllhnut 
y cuid;;r.)ll!." (Gen. :1. ISJ, N{l hly (111o!11 dt qur- J)ju• entmllw pc>r wbbr.lr" > 
"cviOU" IIIIU u tw idllll ~~~ hoy- tbmuilltuto~ - m,hnjt•-. \.:na ~tlwidllll ~1"~' K 
~;_,;~ dd douinio del humbft tob~ t. Cflfw.,',n, 

En tina ju'IU <anJt:11M'u,iltl lllodo'flld!II).U~II(¡J!> no lllltlk ,.;u u,;¡du ni mU~ipo.o· 
bdo d trabajo) (l)d'oQ in¡uummlo qu.o l!tll~t wntr.t la dig;9iWd y 113tooriil~ del 
hornbN:. "El hombn: no purdt ro~unriu a ,.¡ " 'i l'éi'IO 11> &1 l up r que k espm~ 
~ f'l mnudo ,.;~; no debe k'r d(lllvol de b$ rosu, de lo. Monu. 6f b 
prodl.ll.'ciÓt:l. dt 1~ 1111t:VO._ ¡lrod'IKt05. .. " ("Rtdmtor llllott~no.'", 16J. "Pill'> ti t111 · 
tojo hlowulo, au16nomo o difirido. proaoM h.'l>ítOOollbtmGte de b {'I'NOCil." (G 
tt S., 67). 
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