
‘Algo nuevo está brotando’, 
también en el Deporte Educativo

Tienes entre las manos un nuevo número 
de la Revista del Deporte Educativo Sale-
siano (DES), de nuestra Inspectoría San-
tiago el Mayor. Este año no es fácil contar 
noticias ni añadir fotos cuando la activi-
dad deportiva está mermada a causa de 
la pandemia. Aun así lo vamos a intentar. 
Como dice la Campaña pastoral de este 
curso, “Algo nuevo está brotando”, tam-
bién en el Deporte Educativo. Basta 
hablar con vosotros para percibir una 
capacidad firme de resistencia ante la di-
ficultad y mucho tesón. Ello nos recuerda 
el espíritu de competición y superación, 
propio de la gente del deporte. A todos 
los entrenadores de nuestras casas y a 
los que coordináis el día a día, el mejor 
saludo y mi homenaje. 

En perspectiva inspectorial, tenemos dos 
grandes líneas de acción este año. Una 
es mejorar la Coordinación inspectorial 
del Deporte. Estamos teniendo para ello, 
reuniones bimensuales del equipo de 
coordinadores deportivos, y generando 
sinergia entre nosotros, compartiendo 
ideas y recursos. También hemos reali-
zado con éxito en el mes de febrero, el 
Encuentro formativo Inspectorial del 
Deporte, en donde nos dimos cita cerca 
de 50 personas, acabando satisfechos 
todos los participantes.  Además, y esto 
quizá es de lo más interesante de cara al 

Txetxu Villota, SDB
Coordinador inspectorial de Deporte
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futuro, estamos elaborando nuestro Plan 
estratégico, con participación de todas 
las casas. Esta será la hoja de ruta para 
los próximos años, y en esa hoja habla-
mos no solo de organización, sino de cla-
ves educativas salesianas, de identidad, 
de formación de entrenadores, entre 
otras.

La segunda línea de acción es la coor-
dinación y organización del deporte en 
cada una de nuestras Casas. En este 
sentido, estamos aprovechando este año 
atípico para poner orden en nuestra ges-
tión y pensar en lo que ofrecemos a los 
jóvenes deportistas a los que atendemos. 

Además, seguimos insistiendo para que 
el Deporte se sitúe de una vez por todas, 
en el corazón de nuestro Proyecto Educa-
tivo. No queremos un trato de preferen-
cia, pero sí que el Deporte sea un espacio 
querido y cuidado por todos en la casa 
salesiana. Ello debe permitir la participa-
ción del coordinador deportivo en el Equi-
po de pastoral local, y el reconocimiento 
del Deporte en el Proyecto educativo del 
Centro. Estamos convencidos de que el 
Deporte y la actividad física son agentes 
para el desarrollo personal, el equilibrio, 
la integración social de niños y jóvenes, 
a la vez que generadoras de hábitos sa-
ludables para todas las personas de la 
comunidad educativa. 

Que sigamos dando lo mejor de nosotros 
mismos. En estas páginas van unas pin-
celadas que pueden ayudaros a seguir 
trabajando con dedicación y mucha ilu-
sión. Buena lectura.



La importancia del entrenador 
deportivo salesiano

Durante muchas décadas los per-
files profesionales como los de los 
monitores de ocio y tiempo libre, 
los auxiliares de comedor o los en-
trenadores deportivos quedaban 
relegados a un segundo plano 
dentro del ámbito educativo, ya 
que se consideraba que cualquier 
adulto, meramente con una buena 
disposición, era apto para el des-
empeñar estas funciones.

Con el transcurso de los años bue-
na parte de estos perfiles se han 
ido profesionalizando de modo 
que se hace preciso asumir que 
también el entrenador deportivo 
es, hoy en día, un agente educati-
vo ya que está presente de mane-
ra regular en la vida de los alumnos 
y debe participar en su desarrollo 
integral y en el fomento de la ad-
quisición de valores.

Por todo ello, se hace necesario 
dotar a estos agentes educati-
vos de formación, recursos, es-
trategias y herramientas (como 
nociones elementales de psico-
logía evolutiva, instrumentos de 
comunicación individual, grupal y 
familiar, dinámicas de grupo y de 
resolución de conflictos, conoci-
mientos básicos de necesidades 
educativas especiales, ...).

Así, el entrenador deportivo sale-
siano debe no sólo buscar el buen 
rendimiento deportivo de sus ju-
gadores, sino que, además, ha de 
atender a la trasmisión de aquellos 
valores que ayudan a los menores 
a crecer como personas a través 
de la adquisición de conciencia de 
equipo, fomento la solidaridad, 
espíritu de sacrificio y esfuerzo, 
tolerancia a la frustración, coo-
peración, etc. Todo ello sin olvidar 
que el entrenador deportivo sale-
siano es un miembro más de la co-
munidad educativa y que, por ello, 
es preciso que esté plenamente 
integrado en ella y que manten-
ga una interacción fluida con el 
profesorado y con los padres de 
los alumnos a los que entrena, así 
como con el resto de ambientes.

Para llevar a cabo estos plantea-
mientos de profesionalización se 
hace necesario un esfuerzo desde 
las comunidades salesianas orien-
tado a reconocer a nuestros clubes 
deportivos el lugar educativo que 
les corresponde y a facilitarles los 
medios económicos precisos, de 
modo que estas actividades no se 
apoyen principalmente en volun-
tariado, sino que se desarrollen 
por personal contratado y forma-
do específicamente para ello.

Este es nuestro reto actual; si Don 
Bosco nos decía que “educar es 
cosa del corazón”, ahora sabemos 
que, además, tenemos que poner 
todos los medios precisos para 
que también el deporte sea edu-
cación del corazón.

Verónica Muñoz
Orientadora Ciudad de los Muchachos
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La necesidad de una alimentación 
sana desde la infancia

La infancia es la época de la vida 
donde se aprenden un sinfín de 
cosas: a comunicarnos, a caminar, 
a dibujar… pero también muchos 
aspectos relacionados con la ali-
mentación: a comer, a relacionar-
nos con la comida, a elegir, a es-
tablecer umbrales de sabores, a 
identificar sensaciones de hambre 
y saciedad… 

Todos estos aspectos, que están 
muy relacionados con los hábitos 
alimentarios, son influenciables 
y modificables. Puesto que el pú-
blico infantil es más vulnerable, es 
primordial y debemos ser respon-
sables (padres, madres, educado-
res…), con el fin de ofrecerles la 
mejor alimentación posible, para 
fomentar así hábitos saludables 
que se mantengan en el tiempo.
En este artículo vamos a hablar de 
varios puntos a tener en cuenta, 
si queremos fomentar y conseguir 
unos hábitos saludables desde 
pequeños:

- El desarrollo del gusto
- La preferencia del sabor dulce
   de forma innata
- Nuestra responsabilidad

Uno de los puntos más importan-
tes a tener en cuenta, es el desa-
rrollo del gusto. Éste  se empieza 

Aitana Torre
Diestista y nutricionista

a desarrollar antes de nacer, en el 
útero materno. Los recién nacidos 
reciben a través del cordón umbi-
lical, los nutrientes que la madre 
ingiere y a través del líquido am-
niótico, reciben también los dife-
rentes sabores. 

Todo indica a que estas expe-
riencias gustativas prenatales 
pueden determinar en parte su 
preferencia posterior por unos 
alimentos u otros. Es decir, si la 
madre come coliflor de vez en 
cuando, probablemente, el bebé 
se vaya familiarizando con este 
sabor, mientras que, si la madre 
consume frecuentemente miel, el 
bebé estará más familiarizado con 
el sabor dulce, y así, su preferencia 
por éste.

Es importante además contar con 
que de manera innata, desarrolla-
mos una mayor apetencia por el 
sabor dulce, en comparación con 
el sabor amargo (el de muchas 

verduras y vegetales). Es común 
ver como los bebés arrugan su 
nariz, agitan sus brazos y fruncen 
el ceño cuando se les expone al 
sabor amargo. Es un rechazo que 
disminuye con los años, pero que 
puede durar, en mayor medida, 
hasta la mitad de la adolescencia. 

Por otro lado, la leche materna 
y/o de fórmula, debido a su con-
tenido en lactosa, tiene un sabor 
dulce que aceptan y prefieren sin 
lugar a duda. Y así sucede: los be-
bés nacen con la capacidad inna-
ta no solo de rechazar los sabo-
res amargos, también de detectar 
y preferir el sabor dulce, ese tan 
característico de la leche materna. 

Es por ello fundamental tener en 
cuenta aquellos productos ultra 
procesados dirigidos sobre todo 
al público infantil (lácteos de sa-
bores, galletas y cereales, zumos 
y batidos, cacao azucarado solu-
ble…), ya que la mayoría contienen 
altísimas cantidades de azúcares 
añadidos. 
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Mi recomendación es que procu-
réis evitarlos en su totalidad en 
los dos primeros años de vida, 
que es cuando su paladar se está 
educando: los sabores comienzan 
a distinguirse, a saborearse y nos 
acostumbrarnos a ellos; y que ges-
tionéis debidamente su consumo 
en los años posteriores. Lo ideal 
sería que no tuviesen la necesidad 
de consumirlos a diario, ya que les 
estaríamos educando en el sabor 
dulce.

Por último y no menos importante, 
está nuestra parte de responsabi-
lidad. Padres, madres, tutores, fa-
miliares, profesores, educadores… 
formamos parte de la educación 
nutricional y alimentaria de los 
más pequeños.

Somos su ejemplo y reflejo. Si 
nuestro objetivo es que desde pe-
queños consuman frutas de pos-
tre en vez de un yogur de sabores, 
por ejemplo, es primordial que: en 
casa, en el comedor escolar, a la 

hora de ir a hacer la compra... las 
vean y se familiaricen, que nos 
vean consumirlas, disfrutar de 
ellas… Si en nuestro hogar apenas 
hay alimentos vegetales, difícil-
mente van a consumirlos, y mucho 
menos les gustarán (a priori), pues 
son sabores que nada tienen que 
ver con la palatabilidad de los pro-
ductos dulces.

Otro punto a tener en cuenta, es 
el premio-castigo. ¿Alguna vez 
habéis animado a los más peque-
ños a portarse bien, a acabar las 
tareas…y si lo hacían de premio, 
recibían algún dulce o chuchería? 
¿Habéis ¨amenazado¨ alguna vez 
a los más pequeños con no levan-
tarse de la mesa de la cocina si no 
se terminaban las verduras o len-
tejas?

Pues esta relación de emociones 
(felicidad, tristeza, ira…) y comi-
da, la van aprendiendo. Llegando 
a asociar así el premio con algo 
dulce, rico, sabroso… y castigo con 

verduras o alimentos que de pri-
meras no les gustan tanto. 

Es importante no forzar, ni obligar, 
ni chantajear… a los más peque-
ños para que coman. No debemos 
olvidar además, que tienen pre-
ferencias por según qué sabores 
de manera innata y aversión por 
otros. Pero con paciencia y ejem-
plo, mucho ejemplo, con los años 
esas preferencias y aversiones se 
van modificando.

Con estas cuatro cositas a tener 
en cuenta, estaremos ayudando a 
que desde pequeños la alimenta-
ción sea lo más saludable y varia-
da posible, y todo se verá reflejado 
en la salud y bienestar de nues-
tros niños y niñas, así como en su 
rendimiento escolar y deportivo.
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Actividad física innovadora: 
descubriendo el ‘Kin-ball’

Daniel Ruiz
Coordinador de Deportes Santander

Se muestra una novedosa activi-
dad deportiva que se puede rea-
lizar tanto en el ámbito escolar 
como en el recreativo, se puede 
practicar con niños a partir de los 
8 años. Incluimos un deporte inno-
vador, como es el KIN-BALL. 

Para este deporte se necesita un 
balón de unas dimensiones deter-
minadas, en nuestro caso uno ofi-
cial de Kin-Ball, y un inflador para 
hinchar el balón cada vez que se 
quiera utilizar, junto a estas dos 
cosas solo se necesitarían varios 
petos de colores, y ya estaríamos 
completos para comenzar este 
apasionante deporte. 

Los alumnos pueden comprobar 
las características del deporte 
aprendiendo la fórmula para con-
jugar la salud, la cooperación, el 
trabajo en equipo y la competiti-
vidad. Conociendo un deporte que 
se juega con un gran balón y en el 
que participan tres equipos a la 
vez.

El Kin-Ball pertenece al grupo de 
deportes modernos, ya que po-
seen unas determinadas carac-
terísticas y son poco usuales. Se 
trata de un deporte de equipo, que 
causa una gran motivación para 
los niños llegando a ser muy edu-
cativo para quien lo practique.

Es un deporte originario de Cana-
dá que fue creado por un profesor 
de educación física llamado “Mario 
Demers” a finales de los 80, con la 
intención de crear un deporte coo-
perativo eliminando las discrimi-
naciones que suelen aparecer en 
otros deportes colectivos.
 
Para la ejecución del mismo deben 
existir tres equipos de al menos 
cuatro jugadores (cada equipo con 
un color diferente), aunque po-
drían existir variantes dependien-

do del ratio. El balón con el que se 
juega tiene las siguientes caracte-
rísticas: 1,22 metros de diámetro 
y 1 Kg de peso. Las dimensiones 
del terreno de juego será de unos 
20x20 metros y la duración del 
partido se dividirá en periodos de 
15 minutos.

El balón gigante se pone en juego 
por uno de los equipos al grito de 
la palabra Omnikin más el color de 
uno de los equipos rivales, siendo 
necesario que los 4 componentes 
del equipo toquen el balón.

El objetivo del equipo que realiza 
el saque es que el balón toque el 
suelo, mientras que el objetivo del 
equipo que recepciona es evitar 
que el balón toque el suelo y una 
vez lo logre organizar rápidamente 
su saque.
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El equipo que realiza el saque tie-
ne que formar lo que se conoce 
como trípode, sujetando la pelota 
por 3 jugadores del equipo, mien-
tras que un cuarto jugador se en-
cargará de golpear la pelota inten-
tando que ésta toque el suelo de 
la zona indicada para puntuar.

El equipo receptor tratará de coger 

la pelota con las manos sin que to-
que el suelo, teniendo 10 segun-
dos para montar un nuevo ataque 
en el que deben participar todos 
sus integrantes.

Cada vez que un equipo logre que 
en su saque la pelota toque en 
suelo sumará un punto. El juego 
terminará cuando el primer equipo 

llegue a la suma de 13 puntos en 
su casillero.

La sesión deberá introducir una 
primera parte de familiarización 
con el balón y las reglas de juego, 
tratando los temas de golpeos, re-
cepciones y controles; acabando 
con una puesta en escena de las 
situaciones de juego real.
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Historia de nuestras Casas: 
Club deportivo Salesianos Deusto

IÑAKI GARCÍA SANZ
Presidente CD Salesianos Deusto

 En el año 1961, D. Demetrio Gar-
cía Torices, Salesiano de Don Bos-
co,  dio el primer gran paso,  ha-
ciendo los primeros estatutos del 
Club Deportivo Salesianos, inscri-
biendo el Club en el Registro de 
Asociaciones deportivas, y apun-
tándolo a la Federación Vizcaína 
de Fútbol, con lo que consiguió 
que el Club Deportivo Salesianos, 
participase en las mejores compe-
ticiones del futbol Vizcaíno.

Hoy es el día, que en asambleas de 
la federación, los diferentes presi-
dentes de clubes,  le siguen admi-
rando por la gran labor que hizo 
por los jóvenes y por el futbol.
 
El Club Deportivo Salesianos ha 
sido un buen exportador de juga-
dores en todas las épocas: Patxi 
Ferreira, Fernando Quintanilla 
“Txirri”, Alavarito y Urko Arrollo, 
que acabaron siendo jugadores 

del Athletic. Aitor Calle, que mili-
tó en diversos clubes de segunda 
división.

En 1966, se fundó el Club depor-
tivo Bosco, como filial del Sale-
sianos, con objeto de disponer de 
equipos de edades homogéneas, 
para que los chavales siguieran 
manteniendo el contacto con sus 
amigos, dentro y fuera del equipo 
de fútbol.
 
La práctica del fútbol tanto escolar 
como federado se gestiona desde 
el Club Deportivo Salesianos, en 
consonancia con el Proyecto De-
portivo del Centro que persigue 
“atender de manera especial a 

nuestros alumnos y alumnas con 
interés en practicar deporte”.

Desde la Directiva del Club nos 
identificamos con las característi-
cas educativas del deporte Sale-
siano: popular, no elitista, huma-
nizador, plataforma de encuentro, 
preventivo, flexible y creativo, en-
marcado en un proyecto educati-
vo–pastoral, estructurado y orga-
nizado.

Por tanto nos adherimos plena-
mente a la Propuesta Salesiana 
del Deporte.  Con el objetivo de 
ayudar a mejorar el funcionamien-
to del Club en el plano deportivo y 
social.
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En el año 2005 se inauguró el 
nuevo campo, con un césped de 
hierba artificial de las de última 
generación, que modernizó consi-
derablemente la instalación, dan-
do una visión general del colegio 
mucho más atractiva y permitien-
do la práctica del fútbol en cual-
quier condición climática. Un gran 
lujo para nuestros jugadores.

Actualmente son más de 350 jó-
venes los que practican este de-
porte en nuestras instalaciones, 
desde los 4 años hasta los jugado-
res del regional.

La actual Junta directiva está for-
mada por una docena de personas 
voluntarias, y que siguen la estela 
que comenzó D. Demetrio, hace ya 
casi 60 años.

Una de las grandes gestas de este 
club ocurrió en mayo de 1976, 
El equipo juvenil nos puso en el 
mapa futbolístico.

El equipo Salesianos juvenil de 
fútbol liderado por Don Demetrio 
accedió a jugar el campeonato 

de España juvenil de fútbol, que 
junto al Athletic representaban al 
fútbol vasco. El hito no fue el ju-
gar dicha competición, sino el ir 
pasando sucesivas eliminatorias 
contra equipos de la talla del Ensi-
desa o el Celta de Vigo, hasta que 
en cuartos de final les tocó enfren-
tarse al Real Madrid.

La eliminatoria fue muy reñida, 
ganando el CD Salesianos 2-1, 
la ida, y comenzando la vuelta 
ganando 0-1, pero un penalti en 
contra dio alas a los madridistas 

que finalmente nos ganaron con 
un marcador de 5-1.
 
Estamos seguros, que nos quedan 
muchos momentos de gloria y de 
seguir disfrutando del fútbol.

En estos momentos de pandemia, 
y debido  a  las diferentes situacio-
nes, finalmente, cumpliendo todos 
los protocolos hemos iniciado los 
entrenamientos, y a pesar de no 
haber competición, en el campo de 
futbol se respira alegría, mientras 
los chavales corren tras el balón.
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Entrenamiento de baloncesto
Ejercicio: ¿A qué no le pasas?

Objetivo: Enseñar a los jugadores a utilizar fintas de pase 
y practicar tipos de pase

Material: 1 balón por cada 3 jugadores

Desarrollo: Se divide al equipo en grupos de tres jugado-
res, dos serán los atacantes y uno será el defensor. Los 
dos atacantes están uno frente al otro, a una distancia 
de 3 metros. El defensor se sitúa en la parte central, en el 
medio de los dos atacantes.

La distribución del equipo será la correspondiente a la 
imagen.

Los dos atacantes se pasan el 
balón mientras que el defensor 
intentará robar o tocar el balón. 
Los atacantes sólo pueden dar un 
paso lateral, adelante o atrás, sin 
cometer pasos. Además tienen un 
máximo de 3 segundos para reali-

zar un buen pase. No están permi-
tidos los pases bombeados

Cada vez que el defensor toque el 
balón, o no se cumplan algunas de 
las normas anteriores el pasador 
se convierte en defensor y el de-

fensor en pasador. 

Una de las variables del ejercicio 
corresponde a la distancia entre 
atacantes ya que puede disminuir 
para aumentar la dificultad del 
ejercicio.

Entrenamiento 
de fútbol

Edad recomendada para 
este ejercicio: A partir de 
14 años.

Nivel de dificultad: 
Medio.

Intensidad: Media.

Duración: 10’

Material: Varios balones 
junto a la portería.

Nº de jugadores: al me-
nos los porteros, dos la-
terales (uno por cada 
banda) y dos jugadores 
más de ataque.

Vamos a hacer un trabajo específi-
co de porteros:
 
El portero tendrá que sacar con la 
mano rápidamente a uno de los 
dos laterales (sería bueno com-
binar  el saque a un lado distinto 
cada vez), el lateral en cuanto re-
cibe da el pase al punto de penalti, 
donde un segundo jugador (prefe-
riblemente un jugador de ataque o 
delantero), remataría a portería.

Así trabajaremos la velocidad de 
reacción, reflejos y lateralidad.
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Entrenamiento de fútbol sala
Trabajamos fundamentos ofensi-
vos en el 2×2, facilitando la crea-
ción con dos comodines horizon-
tales. 

El espacio de juego es 30x20m o 
25x20m. Con dos simples reglas 
aumentamos dificultad.

1. Sin limitación de conectar con 
comodín lateral.

2. Sólo se puede conectar con 
comodín del lado de la pista del 
balón.

Entrenamiento de voleibol 

ENTRENAMIENTO INFANTIL

17:00 Red Instalada

17:00-17:15 Calentamiento: Mo-
vilidad articular, estiramiento, físi-
co autocargas, velocidad en líneas, 
rueda ataque y bloqueo, lanza-
mientos de balón.

17:15-18:15 Movilidad en el to-
que, (necesitas setas que hay en 
el cuarto) Cada ejercicio 10 minu-
tos con explicación incluida y cam-
bio entre ellas, cada una la mitad 
de ese tiempo.

1º Tocan de dedos desde la red, 
cada pareja un medio de pista, y 
la compañera tiene que tocar en 
adelantado y atrasado, de 3 a 6 
metros, y la transición tiene que 
ser con visualización continua del 
balón, se corre de frente pero mi-

rando atrás. Intentando que cada 
vez lo hagan corriendo por la dere-
cha y luego por la izquierda.

2º Igual pero de antebrazos, en la 
red siempre dedos.

3º y 4º Cambiamos, haciendo el 
mismo ejercicio de izquierda a de-
recha, ida y vuelta en 3 metros, 
primero de dedos y luego de ante-
brazos.

Parón agua.

5º y 6º, mismo ejercicio, primero 
adelante y detrás y luego despla-
zamiento lateral, pero ahora la ju-
gadora de la red decide como envía 
la pelota, si alta o baja, para que 
la jugadora decida si usa dedos o 
antebrazos.

18:15-18:45 Rueda de saque, re-
cepción, ataque:

En dos grupos, enfrentados, sa-
que en línea, ataque por 4 y de-

fensa, el jugador que remata a se 
va a sacar. Después ataque por 2 
igual todo.

18:45-19:00 Partido condiciona-
do: obligatorio jugar con remate 
control para que no caiga la pelota 
y se produzca el mayor número de 
toques.

19:00-19:15 Se recoge la red y la 
pista entre todos y fuera de la pis-
ta estiramientos en suelo y charla 
técnica.
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Album de fotos...
Memoria gráfica del curso

Madrid - Paseo Extremadura Santander - María Auxiliadora

Cruces (Barakaldo)Ourense

ValladolidLugo Barakaldo
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Album de fotos...
Memoria gráfica del curso

Madrid - Domingo Savio Ciudad Real

Oviedo - Masaveu Vigo - María Auxiliadora

Deusto (Bilbao) Madrid - Ciudad de los Muchachos (Vallecas)


