
La importancia de la buena 
educación en la comunicación

Mis queridos entrenadores, aquí 
tenéis el tercer número de nues-
tra Revista DES. En esta ocasión 
y aprovechando que en uno de los 
artículos de la Revista aparece una 
entrevista con una gran persona y 
un excelente comunicador, quisie-
ra hablaros de la importancia que 
tiene la buena educación en la co-
municación con nuestros destina-
tarios.

El deporte todos sabemos que es 
una gran plataforma para poder 
llegar a los jóvenes, pero no es 
menos importante el llegar de una 
manera adecuada y siempre desde 
el mayor de los respetos. Cono-
cemos por desgracia numerosos 
casos de falta de educación en el 
ámbito deportivo, por parte del 
entrenador hacia sus jugadores 
como entre los propios jugadores.

Pues bien, está en nuestras ma-
nos como educadores deportivos 
el llegar a nuestros destinatarios 
siempre desde la máxima edu-
cación posible, de esta manera 

Isidro Alarcón, SDB
Director de la Revista DES
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nuestros deportistas se van a 
sentir siempre bien, en un clima 
óptimo para poder sacar lo mejor 
de cada uno de ellos. Así como es 
fundamental que no existan entre 
ellos faltas de respeto, deberemos 
siempre estar atentos a que esas 
cosas no ocurran dentro del grupo.

Si queremos hacer que el deporte 
sea verdadero deporte educativo 
estemos siempre insistiendo en 
la importancia de la buena edu-
cación por parte de todos y cada 
uno de los integrantes del equipo. 
Y no solo de cara a nuestro equi-
po, también hacia el equipo con-
trario, los padres, los rivales y por 
supuesto los colegiados.

Quiero desde aquí en este mes de 
enero animaros a cumplir con una 
buena educación en nuestras co-
municaciones, saber estar siem-
pre, en la derrota y también en la 
victoria.

Mucho ánimo para todos los que 
hacéis realidad el deporte salesia-
no en cada Casa, y que el 2020 
nos traiga grandes éxitos deporti-
vos… pero, sobre todo, comunica-
tivos en lo que a la buena educa-
ción se refiere.



Un trocito de historia:
Cross Don Bosco en Madrid

Érase una vez… en un colegio sa-
lesiano de huérfanos de Madrid, 
más concretamente en el Cole-
gio de San Fernando, situado en 
Fuencarral km 14 (Carretera de 
Colmenar); en 1965 un grupo de 
comprometidos profesores de 
educación física, entre los que 
destaca Manuel Cabrera (campeón 
de España de algunas disciplinas 
de atletismo), algunos salesianos 
entre los que podemos destacar a 
don Pedro Herrero y por supues-
to, don José Juarros (historia viva 
del Cross Don Bosco) fraguaron 
un evento deportivo, al principio 
interno, para después hacerlo pú-
blico y con el paso de los años y 
mucho prestigio llegar a ser Cross 
Municipal, puntuable en el Ma-
poma, con participantes de toda 
España y en ocasiones contar con 
la presencia de atletas profesiona-
les.

Sin saber lo que estaban fraguan-
do, ni por supuesto la repercusión 
que esto tendría, este grupo de 
profesionales dio comienzo el 31 
de enero de 1966 a la primera 
edición de nuestro Cross, el Cross 
Don Bosco, cuya edición tuvo 323 
participantes.

Este conjunto de voluntariosos 
trabajadores fueron los encarga-
dos de implementar mejoras cada 

año, para no solo dar calidad al 
evento, si no dar cabida a un ma-
yor número de participantes cada 
año, albergando de este modo at-
letas de todas partes y edades que 
organizados por categorías corrían 
sus respectivas carreras; y de esta 
manera fueron los organizadores 
de la prueba hasta el año 1980.

El 31 de enero de 1981 el Cross 
don Bosco se traslada a la Dehe-
sa de la Villa, siendo encargado de 
organizar el Cross el Colegio sale-
siano de San Juan Bautista (Sale-
sianos Estrecho) con Deogracias 
González Pascual “Deo” (actual 
colaborador).

A partir de 1982 el Cross se tras-
lada por mejor logística a la Casa 
de Campo de Madrid, cuya orga-
nización corre a cargo del Colegio 
salesianos San Miguel Arcángel.

Con el paso de los años el Cross 
don Bosco adquiere enjundia y 
aumenta en número de participan-

tes y aunque se sigue organizando 
desde Salesianos San Miguel Ar-
cángel, el lugar donde se disputa la 
prueba es el Parque de las Cruces, 
en el barrio de Carabanchel, con la 
colaboración de la Junta Municipal 
de Carabanchel, tomando parte 
muy activa el polideportivo de La 
Mina.

Durante unos años más continúa 
“Deo” a la cabeza de la organiza-
ción con la inestimable ayuda de 
José Juarros, entre otros muchos 
voluntarios.
 
Esta sede se establecería como 
la más duradera de la historia del 
Cross don Bosco, manteniéndose 
en la actualidad y ¡ya son 35 edi-
ciones!

Unos años más tarde es la Institu-
ción Profesional Salesiana (Sale-
sianos Carabanchel) quien asume 
la organización del evento con va-
rios responsables a la cabeza.
 
En 1998 el Cross obtiene el res-
paldo Municipal y pasa a llamarse 
CROSS MUNICIPAL DON BOS-
CO.
  
Comparten la organización el 
Ayuntamiento de Madrid, Distri-
to de Carabanchel y Salesianos 
Carabanchel, por supuesto la Ins-
pectoría “San Juan Bosco”, recien-
temente unificada y actualmente 
llamada Santiago el Mayor; con 
Fernando García Sánchez “Nan-
do”, quién en 2009 delega en Pa-

Pablo González
Coordinador del Cross Don Bosco 
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blo González Grande, profesor del 
Salesianos Carabanchel y todo su 
equipo.

Actualmente el Cross Don Bosco, 
ha ido  actualizándose y adaptán-
dose a los tiempos, mejorando su 
logística, sumando colaboradores, 
implantando tecnología tanto en 
el proceso de inscripción como en 
la carrera y por supuesto personal, 
en su mayor parte personal tan-
to docente como no docente del 
propio colegio con Marcelo Pérez 
(director titular de Salesianos Ca-
rabanchel) y José Juarros (actual 
miembro y trabajador de la casa 
salesiana de Carabanchel), co-
laborador muy implicado en las 
52 ediciones de este magnífico 
evento.  

Actualmente el Cross Don Bosco, 
cuenta con 120 voluntarios que 
desde meses antes preparan y 
organizan todo para que el Cross 
Municipal Don Bosco, no solo 
sea una carrera en la que se bus-
ca competir, sino hacerlo de for-

ma sana para conseguir buena 
marca personal en la prueba y 
quien sabe si alzarse con algún 
trofeo, persiguiendo también 
disfrutar de un día de convi-
vencia y de fiesta en la que 
convertir el deporte en una 
transmisión de valores, todo 
ello amenizado con nuestro 
speaker Antonio Rodríguez 
López con 24 ediciones.

En la actualidad el Cross 
Don Bosco es una fiesta, 
que pone en valor los ras-
gos fundamentales del 
sistema preventivo de don 
Bosco, el deporte como 
medio de socialización e 
integración. La acogida a 
todos y con cariño como expresión 
de pertenencia a una gran familia. 
El ambiente de familia que se res-
pira al encontrarnos año tras año 
y la emoción de una sana compe-
titividad.

En la edición del año pasado 
(2019) se inscribieron 2.906 atle-

tas, 1.662 masculinos y 1.244 fe-
meninos.

Os animo a participar en esta gran 
fiesta del deporte y de la fraterni-
dad salesiana, sois  bienvenidos a 
la 52 edición del CROSS MUNICI-
PAL DON BOSCO.
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El aporte energético entre horas 
y la buena hidratación en los niños

En el artículo de este número, que-
ríamos centrarnos en dos aspec-
tos fundamentales, que deberían 
de llevar a cabo los niños y niñas 
que realizan deporte extraescolar:

•	 La	 importancia	 de	 las	 comi-
das entre horas

•	 La	 necesidad	 de	 tener	 una	
buena hidratación

Ya comentábamos en los anterio-
res artículos la importancia que 
tiene que la alimentación de 
nuestros niños cubra 
sus necesida-
des ener-
géticas. 
E s t a 
d e b e 
de sa-

tisfacer las demandas provocadas 
por el crecimiento, el desarrollo fí-
sico y la actividad física. La energía 
debe ser la necesaria para cubrir 
su metabolismo basal (procesos 
de mantenimiento del propio or-
ganismo, como la respiración) y 
poder realizar las actividades co-
tidianas, dentro de las cuales se 
encuentra también el ejercicio que 
practiquen.

Por tanto, para que a la larga no 
desarrollen ningún tipo de 

problema, es funda-
mental que su 

b a l a n c e 
energé-

t i c o 

(energía consumida-energía gas-
tada) esté equilibrado. La altera-
ción de este balance o equilibrio 
puede llevarlos a una malnutrición, 
ya sea por exceso de energía o dé-
ficit de la misma, pudiendo llegar 
a desarrollar procesos patológicos 
como la obesidad, o incluso a que 
se vea mermado su desarrollo tan-
to físico como mental y el correcto 
desenlace de la práctica deportiva.

En cuanto a la distribución de la 
energía, recordad que es impor-
tante que esta se reparta en 5-6 
tomas a lo largo del día: desayuno, 
media mañana, comida, merienda 
y cena.

Esta distribución será aún más im-
portante para aquellos niños que 
practiquen deporte, ya que comer 
entre horas les brindará la energía 
necesaria para realizar esas activi-
dades.

Pueden parecer  tentempiés sin 
importancia, pero si sumamos 
la energía que nos deberían 

aportan en el día, esta es una 
quinta parte de la energía 

total necesaria. 

Como ya indica-
mos, la cues-
tión no se trata 
de realizar al-

Aitana Torre
Dietista y Nutricionista
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muerzos y meriendas porque sí, a 
cualquier precio. Lo que debemos 
hacer es evitar, en la medida de lo 
posible, alimentos procesados, ya 
que vienen cargados de azúcares, 
harinas y grasas refinadas… Es-
tas propiedades  hacen que sean 
alimentos nada saludables, sin 
nutrientes ni energía de provecho 
(batidos-zumos de brik, bollería, 
cereales o galletas industriales, 
pan de molde, embutidos y todo 
tipo de chacinas...).

Lo ideal sería, si la práctica de-
portiva fuera tras el colegio, que 
la merienda estuviera constituida 
por un bocadillo de pan integral o 
masa madre de: bonito con algo de 
mahonesa, tortilla francesa o re-
vuelto de verduras, queso, pechu-
ga de pollo, jamón serrano y algún 
día puntual algún tipo de fiambre. 
Además del bocata, deberíamos 
de darles una pieza de fruta, un 
lácteo entero (yogur, leche, que-
so....no actimel y/o similares) o un 
puñado de frutos secos naturales 
o tostados.
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Estaría genial si las meriendas se 
complementaran con los almuer-
zos, es decir, si llevan para almor-
zar fruta y frutos secos, en la me-
rienda junto con el bocata darles 
un lácteo, o viceversa.

Por último, queríamos destacar 
la importancia que tiene el hecho 
de que los pequeños comiencen la 
actividad física en un buen estado 
de hidratación. La práctica de ejer-
cicio físico incrementa las pérdidas 
de agua corporal, es por ello que 
su  hidratación es muy importan-
te puesto que disponen de menos 
reservas de agua que los adultos.

La bebida de elección, será por su-
puesto el agua, se recomienda que 
ingieran un vaso de agua a tempe-
ratura ambiente antes de comen-
zar la práctica deportiva. Durante 
la misma la hidratación es funda-
mental, de hecho, lo ideal sería 
que pegaran pequeños tragos de 
agua cada 15-20 minutos (si el 
ambiente es caluroso cada menos 
tiempo). 

Por último, tras haber realizado 
el ejercicio la rehidratación es pri-
mordial, deberíamos de asegurar 
la toma de dos vasos de agua al 
menos.

Por tanto, dadle la importancia 
que se merece a la hidratación y al 
aporte energético entre horas que 
tengan vuestros niños, son  pilares 
muy importantes en su alimenta-
ción.

Distribución ideal de la energía con-
sumida en las diferentes ingestas a lo 
largo de un día



El uno en el todo:
acompañamiento personalizado

Un nexo común parece unir a to-
das las especies, sobre todo cuan-
do las circunstancias externas se 
vuelven asfixiantes. La supervi-
vencia. En el caso del deporte no 
me refiero, evidentemente, a la 
muerte física del individuo sino a 
otras maneras de dejar de ser den-
tro de un colectivo.  Esta mirada, 
recogida de la teoría sistémica, 
puede ayudarnos en nuestra labor 
como técnicos. 

Algunos de los miedos que obser-
vamos en los jugadores que entre-
namos (si no en nosotros mismos) 
son fruto de este “movimiento 
interno”. Cuando pedimos a los 
jugadores que den un paso ade-
lante, que se atrevan a intentar 
cosas diferentes es relativamente 
frecuente toparnos con elementos 
paralizantes que van más allá de 
las capacidades técnico, tácticas o 
físicas del individuo. “Tú me pides 
que defienda alto pero, qué pasa 
con mi espalda?, qué pasa si me 
la cogen?. Yo me siento lento y no 
quiero “suicidarme” con una deci-
sión que me exponga”. 

Muchas explicaciones (justifica-
ciones) son reduccionistas, se ba-
san en el todo o la nada. Comprar-
las es una manera de alimentar un 
infantilismo perpetuo. Al contra-
rio, la labor del técnico que cuida 

la parte de niño, ha de buscar un 
crecimiento en la parte del adulto. 
Las decisiones no se toman sin te-
ner en cuenta las consecuencias, 
las variables intervinientes han de 
ser necesariamente consideradas. 
Tan erróneo como el nunca lo haré 
es el debes hacerlo siempre. 

Es necesario diseccionar la ac-
ción cual cirujano, vivir del hecho 
presente y no de esa teórica que 
mutila la capacidad para ser sen-
sible al instante. Tan importante 
es descubrir por qué se hacen las 
cosas como para qué. Desde qué 
lugar estamos respondiendo al 
mundo que nos rodea como técni-
cos y como jugadores. Quién habla 
cuando nos hablan y quién escu-
cha cuando hablamos. Pero tam-
bién qué parte de mi es la que ha-
bla y la que escucha. Comprender 
el dolor sin comprar el sufrimiento. 

La labor del técnico se vuelve com-
pleja porque ya no se trata única-
mente de mirar ejercicios o solu-
cionar desde la táctica (que no 
desde el juego) sino de ver dónde 
se sitúan los jugadores que entre-
namos desde una posición vital. 
Desde van a querer responder o 
desde dónde les es posible hacer-
lo teniendo en cuenta su bagaje, 
su recorrido, su historia personal. 
Esta capacidad de observación por 
parte del técnico también requiere 
de un profundo trabajo interior. La 
mayoría de las preguntas externas 
se responden desde dentro. Esa 
recurrente obsesión a girar el foco 

hacia lo externo limita las posibi-
lidades atencionales y no permite 
vernos como parte de esta histo-
ria.

Mejora de equipo... 
o mejora del individuo

Nuestras tareas y ejercicios son la 
excusa que utilizamos para enten-
der el juego. Pero más allá, la la-
bor de enseñanza nos proporciona 
el espacio ideal para, a través del 
juego, llegar al individuo. Chicos y 
chicas cada vez más conscientes 
del juego y de cómo responden 
ante el mismo significa individuos 
más libres. La libertad requiere de 
responsabilidad, de disciplina, de 
orden…

Cuando hablo de responsabilidad 
muchas personas quieren saber 
cómo la adquirimos. No podría dar 
una fórmula, la desconozco. Pero 
sí he experimentado que he nece-
sitado de espacios de libertad para 
tener la oportunidad de compor-
tarme de manera responsable o 
irresponsable y que en esos espa-
cios, y ante esa elección he podido 
situarme. 

Responsabilidad significa respon-
der con habilidad. Y uno respon-
de con habilidad cuando escucha, 
cuando se para y observa y puede 
ver el todo. ¿Respondo con esa 
habilidad como técnico?.  ¿Es mi 
contexto un espacio generador de 
sujetos responsables o irrespon-
sables?

Unai Melgosa
Psicólogo Deportivo
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Necesitamos de jugadores cada 
vez más competentes a fin de lo-
grar una mayor competitividad. A 
menudo, los entrenadores pone-
mos el foco en el equipo. Y las di-
námicas de grupo son necesarias 
para seres sociales como noso-
tros. Pero no es menos cierto que 
como educadores la mirada hacia 
el individuo como guía de nuestras 
actuaciones siempre está presen-
te. El crecimiento del individuo es 
el único que permitirá ver cambios 
en el colectivo. 

Cuidar al individuo al tiempo que 
se hace lo mismo con el grupo es 
una señal de madurez. Cuando ha-
blo de cuidar hablo alimentar, de 
crecer, de establecer límites, de ge-
nerar codependencias nutritivas. 
Hablo de saber distinguir deseos y 
necesidades. Y de diferenciar qué 
es mío y qué del otro. Esto requie-
re de una tremenda madurez que 
sólo se lograr a través del propio 
cuidado. Porque uno de los retos 
del cuidado al otro es el aprendiza-
je del propio autocuidado. 

Uno tiende a cuidarse según haya 
sido cuidado. Y ese cuidado del 
individuo, finalmente habrá de ex-
tenderse hacia el colectivo que es 
algo más que la suma de los indivi-
duos allí presentes.

Cuidado, responsabilidad, discipli-
na… no son más que palabras va-
cías dentro de este trozo de papel 
si no se llevan a cabo en la reali-
dad. 

Las posibilidades de cada una de 
ellas solo tendrán sentido en el 
acto. 

Espero que en nuestras sesiones 
lo posible deje paso al acto.
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Paco González: 
“Conservo recuerdos inolvidables 
de los Salesianos de Atocha”
[Artículo cedido para esta publi-
cación por la revista de Antiguos 
Alumnos de Salesianos Deusto, 
en Bilbao]

En esta ocasión entrevistamos a 
Paco González, afamado y con-
trastado periodista deportivo que 
actualmente dirige el programa 
deportivo Tiempo de Juego en la 
Cadena Cope, programa referente 
de la radio. 

Paco nació en Madrid (6 de Oc-
tubre de 1966), es Licenciado 
en Periodismo por la Universidad 
Complutense de Madrid, trabaja 
en la Cadena Cope, ha presentado 
programas de televisión, ha sido 
el periodista que retransmitió el 
partido para Telecinco en el que 
España ganó el mundial, y así po-
dríamos seguir.

En lo que respecta a su paso por 
los Salesianos, Paco estudió en 
los Salesianos de Atocha y nos 
consta que tiene aprecio por los 
Salesianos.

AA.AA: Paco, en primer lugar en 
nombre de la Comisión de AA.AA 
de Salesianos de Deusto quere-
mos agradecerte mucho el tiempo 
que nos dedicas a esta entrevista, 
sabiendo que tu tiempo es limita-
do, y los compromisos seguro que 
muchos. Paco, ¿Qué nos puedes 
contar de tu paso por los Salesia-
nos de Atocha?

P.G.: Todo bueno. Conservo re-
cuerdos inolvidables de los Sale-
sianos de Atocha. El nivel de en-
señanza altísimo. Los profesores 
eran muy muy buenos. E hice ami-
gos para siempre. Alguno, como 

Pedro Martín, trabaja conmigo en 
Tiempo de Juego.

AA.AA: Tú, como antiguo alumno 
¿Qué recuerdos tienes de tu etapa 
en el colegio? ¿Sigues mantenien-
do relación con antiguos alumnos, 
profesores, etc.?

P.G.: Por no contar mil detalles de 
lo bien que me lo pasé, de los par-
tidos que jugué, los castigos que 
sufrí etc. etc., solo te diré que me 
casó Don Aurelio, mi profe de reli-
gión, y por supuesto, nos casamos 
en la iglesia de Maria Auxiliadora 
del cole. Me educaron, me dieron 
valores, no me taladraron el cere-
bro con la religión como puedan 
pensar quienes no los conocen.

AA.AA: En la actualidad en el Co-
legio Salesianos de Deusto, tene-
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mos aproximadamente unos 500 
chicos y chicas que participan en 
el deporte escolar y federado, tan-
to en fútbol como en baloncesto, 
como amante y experto en depor-
te, ¿Qué valores crees que forta-
lece el deporte colectivo en los jó-
venes?

P.G.: Fortalece el carácter, en la 
lucha y en la derrota. En la victo-
ria uno descubre que sabe mejor 
vivirla con humildad.  En el día a 
día te enseña que la base de todo 
es el esfuerzo. Haces amigos. Y si 
lo interpretas bien, el deporte es la 
puerta a la solidaridad, a pensar 
en el bien común, y en el interés 
por ayudar al compañero.

AA.AA: Viendo un poco como evo-
luciona el mundo en temas como 
la política, redes sociales y su im-
pacto, prioridades de los jóvenes, 
etc. ¿Crees que se están perdien-
do algunos de los valores tradicio-
nales como el respeto, la familia, 
solidaridad, etc.?

P.G.: No soy quien para hacer un 
análisis sociológico de ese tama-
ño. En general soy positivo. Veo 
esos valores en mis hijos y no ten-
go porque pensar que los hijos de 
los demás no los tengan.

AA.AA: En tu vida profesional, sa-
bemos que has pasado momentos 
duros en etapas cercanas, y has 
dado mucho valor en tus decisio-
nes a situaciones como el estar 
con gente de confianza en el equi-
po de trabajo, el respeto por los 
compañeros, el disfrutar con los 
amigos en el trabajo, y eso se nota 
en el trabajo, y por lo tanto en los 
resultado, ¿Crees que se puede 
disfrutar día a día en el trabajo y 
además vivir de ello?

PACO GONZÁLEZ, Director de Tiempo de Juego (Cadena COPE)

Define con un adjetivo o expresión a las siguientes personas:
- Pepe Domingo Castaño: Inolvidable
- Manolo Lama: El mejor
- Juanma Castaño: Genio
- Joaquín (jugador del Betis): Alegría 

Tu ídolo de la infancia: Mark Knopfler
Un grupo musical: Dire straits
Una canción: Imposible una.
Un libro: Imposible uno.
Una película: Desayuno con diamantes.
Una comida: Huevos fritos con patatas.
Un lugar donde escaparte: Cádiz.
Una manía: Tengo unas cuantas.
Un recuerdo del Colegio: Los cachondeos que montábamos en clase.
El profesor más duro del colegio: Don Fernando (ciencias).
Lo que más aprecias de una persona: Que sea buena persona. Solo eso.
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P.G.: Soy un ejemplo de ello. Un 
privilegiado. A lo mejor no pasa 
mucho. Pero a mí me ha pasado, 
luego se puede.

AA.AA: ¿Qué te aporta el trabajar 
con quien quieres trabajar?

P.G.: Alegría, felicidad. El día a día 
es muy duro, y la vida te va po-
niendo problemas que uno resuel-
ve con mucho mejor ánimo si está 
feliz.

AA.AA: ¿Cuál ha sido el momen-
to más duro que has vivido como 
profesional?

P.G.: Cuando me echaron de la ca-
dena SER.

AA.AA: ¿Cuál crees que es el se-
creto del éxito del programa Tiem-
po de Juego?

P.G.: El éxito tiene muchos padres. 
Es fácil teorizar sobre eso. Mi hu-
milde versión es que tenemos un 
equipo histórico de gente maravi-
llosa y de un talento inigualable.

AA.AA: ¿Qué sentiste cuando 
Iniesta marcó el gol en la final del 
mundial?¿Ha sido una de tus ma-
yores satisfacciones como profe-
sional?

P.G.: He contado alguna vez que 
tuve tantas emociones, persona-
les, profesionales y futbolísticas 
en un solo instante, que sería im-
posible volver a vivir algo igual. 
Desde acordarme de mi padre 
hasta pensar que aún nos podían 
empatar o que no me debía poner 
a gritar como un loco, porque el 
protagonista era Iniesta, no yo.

AA.AA: Nosotros como asocia-
ción, uno de los valores que tene-
mos es el intentar que no se rompa 
el nexo de unión entre los antiguos 
alumnos y el colegio Salesianos 
¿Qué consejo nos darías para po-
der mantener activa y atractiva la 
AA.AA?

P.G.: No lo sé. Creo más en los vín-
culos personales que en los aso-
ciativos. Yo que vosotros quedaría 
a cenar o a tomar algo siempre que 

podáis cuando dejéis atrás el cole.

AA.AA: En los Salesianos de 
Deusto, hemos tenido como An-
tiguos Alumnos a algunos ilustres 
deportistas como Patxi Ferreira, 
Igor Antón, Marino Lejarreta, etc. 
¿Conoces alguna persona ilustre 
de Salesianos de Atocha?

P.G.: Hubo un central histórico del 
Madrid, Goyo Benito, y un montón 
de internacionales de voleybol. 
Periodistas como Jorge Hevia o 
Miguelito, ambos en la Cope, tam-
bién han salido de allí.

AA.AA: ¿Qué hobbies tienes?

P.G.: Cine, música, ahora leo me-
nos... pero sobre todo estar con mi 
familia. No es un hobbie, pero es a 
lo que dedico el tiempo que tengo.

AA.AA: Te queremos agradecer tu 
tiempo y cariño hacia salesianos.
 
P.G.: Muchas gracias por acorda-
ros de mí, que os vaya muy bien a 
todos. ¡Un abrazo a cada uno!
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24 horas de fútbol sala 
en la Asociación Xuvenil Amencer

Desde las 16.30 horas del viernes 
27 de deciembre hasta las 02.45 
horas del sábado 28 de diciembre 
se desarrolló esta competición el 
pabellón cuberto del colegio sale-
siano en Ourense. 

Participaron en estas 24 horas de 
fútbol sala 6 equipos de jóvenes 
desde los 15 años en adelante con 
una media entre 8 y 12 jugadores 
cada equipo. A las 2 de la madru-
gada comenzó la final de las 24 
horas entre “9 Mathaus” y “Mazás” 
con el resultado de 4 a 1 a favor de 
“9 Mathaus”.

En total participaron 78 jugado-
res, 67 personas como público 
pasaron por el torneo durante el 
período de juego y 19 organizado-
res. 164 personas implicadas en 
este torneo de 24 h. Donde reinó 
la deportividad y se cumplieron los 
horarios.

Deporte y tiempo libre

Se busca en estas actividades el 
objetivo de pasar un tiempo agra-
dable por medio del deporte, sin 
ánimo competitivo.

Estos eventos deportivos están 
enmarcado dentro del proyecto 
denominado “Nadal en Amen-

cer”, organizado por la comisión 
de promoción de portiva “Deporte 
para todos” de Asociación Xuve-
nil Amencer de Ourense, a la que 
pertencen 31 jóvenes. Se organiza 

en colaboración con la Asociación 
Deportiva Bosco y la Concejalía de 
Deportes del Concello de Ourense 
para estas vacaciones escolares 
de Navidad.

Marian Serrano
Periodista · Comunicación SSM
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Deporte para crecer:
I Jornada de Deporte Salesiano

Estimados directores, coordina-
dores de pastoral y responsables 
deportivos.

Una de las acciones previstas para 
este año desde la Comisión inspec-
torial del Deporte es la de organi-
zar una jornada inter-inspectorial 
con el fin de darnos cuenta del 
papel tan extraordinario que tiene 
el Deporte educativo en nuestras 
casas salesianas.

Con este fin, las dos comisiones 
inspectoriales de SSM y SMX con-
vocamos dicha Jornada para el 22 
de febrero de 2020. Os invito a 
difundir esta propuesta entre los 
responsables del deporte y otros 
interesados en cada una de vues-
tras casas.

Creemos que será una oportu-
nidad para intercambiar buenas 
prácticas y avanzar en nuestra 
propuesta educativa del Deporte 
salesiano.

El objetivo de esta jornada es to-
mar conciencia de la importancia 
del deporte en nuestro Proyecto 
Educativo-Pastoral Salesiano.

Para ello nos hemos propuesto 
desarrollar las siguientes líneas de 
trabajo:

1) Conocer y valorar la Propuesta 
Educativa del Deporte Salesiano.

2) Redescubrir el deporte como 
medio fundamental para el desa-
rrollo integral de la persona.

3) Valorar la practica deportiva en 
nuestras casas garantizando su 
inserción en el proyecto-educativo 
de la obra.

4) Dar a conocer e informar sobre 
el trabajo de la comisión de depor-
te de cada inspectoría.

5) Compartir buenas prácticas de-
portivas que reflejen la integrali-
dad del PEPS.

La Jornada tendrá lugar el sábado 
22 de febrero de 2020 en la Casa  
Salesiana de Madrid-Atocha. Los 
destinarios de este encuentro son 
los coordinadores locales de de-
portes, profesores de educación 
física, responsables de activida-
des deportivas, asociaciones y 
clubes deportivos. 

Sentíos invitados. ¡Os esperamos!

Txetxu Villota, SDB
Coordinador inspectorial de Deporte

HORARIO DE LA JORNADA
Sábado 22 de febrero de 2020

10.00h  Acogida
10.30h  Saludo – Bienvenida
10.45h  Oración
10.45h  Conferencia: “La Propuesta Educativa del Deporte Salesiano” 
 Ponente: José Joaquín Gómez Palacios, SDB
11.45h  Coloquio con el ponente
12.00h  Descanso
12.30h  Mesa redonda : “El Deporte educa integralmente”
 Modera: José Luis Calderón (Coordinador de la cantera del Sevilla y Málaga)
 Invitados: Joaquín Caparrós, Pablo Blanco y Gabino Carmona.
14.00h  Comida (incluida en la matricula)
15.15h  Buenas prácticas (se eligen previamente dos):

- Coaching deportivo: Gabino Carmona (Córdoba)
- Club deportivo con proyección: Javi Torres (La Orotava)
- Una casa envuelta en el Deporte: Diego Pérez (Trinidad)
- Deportes 10 – Empresa-Casa: Dani Ceballos (Morón)
- Deporte escolar que transforma: Jerónimo García (Valencia)
- Deporte para prevenir la obesidad y el sedentarismo: Pablo García (Atocha)

16.30h  Encuentro por Inspectorías y Evaluación
17.30h  Finalización del Encuentro
17.45h  Despedida



Recursos para entrenadores

Ejercicio para trabajar los “Cambios de orientación”
http://entrenamientosdefutbol.es/ejercicio/Esp(centrocamp)-0001/cambios-de-orientacion

Isidro Alarcón, SDB 
Entrenador de fútbol - Nivel II
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Se divide el terreno de juego en 3 zonas, dentro de 
cada zona se sitúan 2 jugadores ofensivos y 1 juga-
dor defensivo. 

El objetivo será realizar cambios de orientación con-
tinuos obligando a que el balón pase por ambas ban-
das. 

Cada vez que se consiga un cambio de orientación 
completo se conseguirá un punto. Los defensores 
deben presionar en su zona a los dos jugadores ata-
cantes.

ELEMENTOS:
•	Pivotes,	Petos
•	2	Equipos,	Balones
•	9	-	20	Jugadores	(sin	porteros)
•	Dimensiones	del	campo:	55x65m

CONSEJOS:
Incidir: El cambio de orientación debe pasar por la 
zona central. Distancia entre jugadores de la misma 
zona.
Evitar: Emplear exclusivamente balones elevados 
para realizar los cambios de orientación.
Progresión: Aumentar las distancias. Introducir ma-
yor nº de jugadores. Limitar los toques por jugador.

El jugador 1 realiza una acción de pared con el juga-
dor 2 situado en el lado izquierdo de espaldas a la 
portería. 

Tras recibir el balón de nuevo realiza una segunda 
acción de pared con el jugador 3 situado en el lado 
derecho. 

El jugador 1 finalizará la acción con un disparo a por-
tería.

ELEMENTOS:
•	Pivotes
•	Balones,	1	Portería.
•	4	-	24	Jugadores	(1	Portero	al	menos)
•	Dimensiones	del	campo:	35x55m

CONSEJOS:
Incidir: Distancia de 7 u 8 metros entre los jugadores 
que realizan la pared.Utilizar ambas piernas.
Evitar: Utilización de exteriores para realizar las pa-
redes.Jugadores estáticos esperando el balón.
Progresión: Aumentar las distancias y variar los án-
gulos de tiro. Introducir oposición real previa al tiro.

Acción combinativa: Doble pared y tiro
http://entrenamientosdefutbol.es/ejercicio/Esp(delantero)-0014/doble-pared-y-tiro



Gabriel De La Torre
Entrenador de fútbol sala

Ejercicio de penetraciones sucesivas
http://entrenamientosdebalonmano.es/ejercicio/Tac-0018b/penetraciones-sucesivas

Claudio Gómez
Profesor de la Escuela Nacional 
de Entrenadores de balonmano 
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Tres conos en la línea de 9m. separados entre sí, 3 
jugadores frente a ellos y 2 colaboradores en las es-
quinas. 

El colaborador pasa un balón al jugador más cerca-
no, este entra entre dos conos y pasa al siguiente, 
este hace lo mismo. 

Para finalizar el último jugador se apoya en el cola-
borador para hacer el pase y vuelta a empezar.

ELEMENTOS:
•	Balones
•	3	-	5	Jugadores	(0	Porteros)
•	Dimensiones	del	campo:	20m.	(Medio	Campo)

CONSEJOS:
Incidir: Los jugadores vuelven rápidamente a su po-
sición inicial.
Evitar: Jugadores estáticos.
Progresión: Defensores por conos.

Ejercicio Cuatro contra cuatro y dos mini porterías
http://www.ejerciciosdefutbolsala.com/ejercicio-de-futbol-sala-cuatro-contra-cuatro-y-dos-mini-porterias/

Número de jugadores: 8 jugador@s de campo

Espacio: 40×20

Tiempo: Series de 3 minutos

Estructura: Trabajo por cuartetos

Objetivos: Presión defensiva, basculación, orienta-
ción, presión tras pérdida, etc…

Categorías: Dependiendo del nivel se pueden reali-
zar en categoría sénior, juvenil y cadete.

Desarrollo: Estructura de 4 contra 4 con dos mini 
porterías en el fondo. Dos marcas en 10 metros y 
en línea de fondo. El entrenador se sitúa en el fondo 
opuesto al de las mini porterías. No hay cambio de 
rol y se juega a tiempo o balones. 

Se pone un balón en juego y el equipo atacante debe 
intentar marcar gol en alguna de las dos mini por-
terías del fondo. El equipo defensor debe tratar de 
recuperar el balón y entregárselo al entrenador. Si se 
roba desde el campo del equipo atacante se obtiene 
una puntuación superior que si se recupera en zona 
defensiva. Si se recupera en zona atacante una vez 
se juega con el entrenador todos los defensores co-
rren hasta la línea de diez metros y vuelven a intentar 
recuperar el balón. Si se recupera en zona defensiva 
se baja a línea de fondo y se vuelve a jugar. 



Delegación inspectorial de Pastoral Juvenil
Coordinación inspectorial del Deporte
www.pastoral.salesianos.es/deporte

Dirige y coordina: Isidro Alarcón, SDB
Correo electrónico: deportes@salesianos.es
Diseña y maqueta: Xabier Camino, SDB

Inspectoría Salesiana “Santiago el Mayor”
C/ Marqués de la Valdavia, 2 - 28012 - Madrid
www.salesianos.es  |                SalesianosSSM

Agenda deportiva:
¡Anota estas fechas
y siéntete partícipe!
CURSO 2019-2020
CALENDARIO PREVISTO

25 de enero
Reunión inspectorial de los 
Coordinadores locales del Deporte
> Madrid: Casa Inspectorial SSM

2 de febrero
52 Cross Municipal Don Bosco
> Madrid: Salesianos Carabanchel

9 de febrero
Carrera Popular Don Bosco 
> Salesianos Valladolid

22 de febrero
Jornada del Deporte Salesiano
> Madrid: Salesianos Atocha

28 de abril - 3 de mayo
Juegos Internacionales 
de la Juventud Salesiana
> Duisburg (Alemania)

6 de junio
Encuentro de Jóvenes Deportistas 
> Salesianos Arévalo (Ávila)

13 de junio
Comisión inspectorial 
del Deporte Educativo
> Madrid: Casa Inspectorial SSM

2 0 2 01 9 6 8 52

CROSS MUNICIPAL

DON BOSCO

SOMOS REFUGIO
ACOGER, PROTEGER, PROMOVER E INTEGRAR

Inscripción gratuita antes del miércoles 29 de enero:
 crossdonbosco@salesianoscarabanchel.com

www.salesianoscarabanchel.com

4
CIRCUITOS

10:00h
HORA

02.02.20
FECHA

SALESIANOS
CARABANCHEL

LUGAR

SANTIAGO EL MAYORCARABANCHEL

ORGANIZAN COLABORAN


