
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En el año 1846 nació la Congregación Salesiana de Turín, lugar desde donde se 

extendió al resto del mundo en apenas 150 años. Muchos son los países donde los salesianos 

están presentes realizando labores de todo tipo, pero sobre todo preocupándose por los más 

jóvenes y desfavorecidos. 

Cartagena, 9 de abril de 1964, Doña Trinidad Nieto, en memoria de su esposo Don Juan 

Solé, hizo donación de una finca situada en Los Dolores-Cartagena a la Congregación 

Salesiana, para que se creara una institución que hiciera realidad un proyecto educativo para 

sus conciudadanos. 

Fieles a esta intención, los Salesianos proyectaron la creación de un centro educativo 

que fuera un espacio formativo para niños y jóvenes de Cartagena, dando especial relieve a la 

formación profesional. 

Cuando en el mes de octubre de 1970 comenzaron las actividades escolares, aquel 

proyecto se convirtió en realidad y desde entonces el Colegio Salesiano ha seguido creciendo 

con nuevas instalaciones, nuevos proyectos y nuevos ambientes educativos. 

Hoy, la Obra Salesiana de Cartagena es una presencia salesiana amplia que desde 

el Colegio, la Parroquia María Auxiliadora, el Movimiento Juvenil Salesiano, la Familia 

Salesiana, el ambiente deportivo… ofrece un proyecto educativo que pretende atender todas 

las dimensiones de la persona. En esta Obra Salesiana destaca por su magnitud el Colegio 

Salesiano San Juan Bosco. Nuestra escuela es un centro docente privado concertado que 

ofrece un Proyecto Educativo inspirado en las orientaciones de la Iglesia Católica y en 

el sistema educativo de San Juan Bosco. 

El año que viene celebraremos el cincuentenario de la presencia salesiana en 

Cartagena, una ciudad trimilenaria y acogedora, en la que nos animamos a organizar los XIX 

Juegos Intersalesianos de la Inspectoría María Auxiliadora. 

Desde hace ya meses, se trabaja con esfuerzo e ilusión en la preparación de esta 

edición. Debido a la magnitud que está alcanzando en cuanto a oferta deportiva, cantidad de 

participantes y público, disfrutaremos de unas recién estrenadas pistas en este curso. 

Cuando el deporte está estrechamente asociado al juego, se convierte en 

manifestación lúdica y espontánea. Para muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es 

actividad de diversión y pasatiempo, momento apto para el ejercicio físico, para encontrarse 

con los amigos y amigas, en un ámbito de creatividad y autorrealización, factores importantes 

para el equilibrio de la propia personalidad. Uno de los pilares de la presencia salesiana en 

Cartagena es el deporte, y por ello entendemos que es un momento idóneo para celebrar 

nuestro próximo cincuentenario. 

https://cartagena.salesianos.edu/peps/
https://cartagena.salesianos.edu/colegio/
https://cartagena.salesianos.edu/colegio/
https://cartagena.salesianos.edu/parroquia/
https://cartagena.salesianos.edu/mjs/
https://cartagena.salesianos.edu/familia-salesiana/
https://cartagena.salesianos.edu/familia-salesiana/
https://cartagena.salesianos.edu/peps/
https://cartagena.salesianos.edu/peps/
https://cartagena.salesianos.edu/colegio/sistema-preventivo/


 

 
  Cuatro son los bloques de objetivos que persigue este evento y que edición tras 

edición trata de afianzarse en nuestros jóvenes deportistas. 

  HUMANOS 

- Convivir más de 1200 deportistas junto al público asistente, monitores, árbitros y 

voluntarios. 

- Reforzar los valores salesianos que desde distintas obras se les inculca día a día 

a nuestros jóvenes para formar honrados ciudadanos y buenos cristianos. 

- Cooperar para trabajar en equipo y lograr objetivos comunes. 

- Reconocer del valor del esfuerzo. 

  FORMATIVOS 

- Participar y conocer actividades formativas y solidarias. 

- Conocer, aprender y respetar las normas. 

- Potenciar la autoestima, la autodisciplina y la socialización. 

- Reforzar el valor del juego limpio. 

- Desarrollar la creatividad. 

- Entender el deporte como fuente de salud y bienestar. 

  DEPORTIVOS 

- Ofrecer una amplia gama de deportes y categorías en los que poder participar. 

- Favorecer la dimensión social del deporte. 

- Valorar lo educativo frente a lo competitivo. 

- Promocionar el deporte de base. 

- Crear hábitos de estilo de vida saludables. 

- Fomentar la cooperación entre compañeros. 

- Potenciar el deporte en equipo como favorecedor de la creatividad, el sentido del 

humor y la amistad. 

  SOLIDARIOS 

- Dar a conocer y colaborar con la campaña inspectorial en África. 

- Ofrecer por parte de cada delegación una ofrenda de alimentos destinada a 

Cáritas y otras entidades que ayudan a familias necesitadas de nuestra ciudad. 

- Sensibilizar y conocer el trabajo que lleva a cabo la Inspectoría María 

Auxiliadora. 



 

  Los centros Salesianos que disfrutarán de los XIX Juegos Intersalesianos son: 

- Salesianos de Zaragoza 

- Salesianos de la Almunia de Doña Godina  

- Salesianos de Burriana  

- Salesianos de Valencia – San Antonio Abad 

- Salesianos de Valencia – San Juan Bosco 

- Salesianos de El Campello 

- Salesianos de Ibi 

- Salesianos de Villena 

- Salesianos de Alicante 

- Salesianos de Elche 

- Salesianos de Cabezo de Torres  

- Salesianos de Cartagena 

  La organización de estos Juegos Intersalesianos para de la comisión creada por tal fin 

y formada por empleados del centro. Esta comisión tiene como objetivo coordinar cada una de 

las grandes áreas y servicios necesarios para ofrecer unos juegos de calidad. Pero para llevar 

a cabo este evento, juega un papel clave la presencia activa de voluntarios, que calculamos 

que serán 200 aproximadamente. 

  Las cuatro áreas de trabajo de la comisión son: 

- Área económica y administrativa 

- Área de promoción, divulgación y actos 

- Área técnico – deportiva 

- Área de servicios 

  Contamos con la presencia y colaboración activa de: 

- AMPAS Salesianos Cartagena 

- Centro Juvenil Áncora 

- Grupo Scout Boscos 

- Escuela de Baloncesto Salesianos 

- Club Deportivo Dolorense 

- Familia Salesiana 

- Personal del centro 

- Empresas privadas 

- Administraciones públicas 

 



 

  Los XIX Juegos Intersalesianos de Cartagena se celebrarán el día 1 de junio de 2019, en 

las instalaciones del colegio Salesianos de Cartagena, situados en la Avenida San Juan Bosco, 

número 33, en el barrio de Los Dolores, Cartagena. 

 

  Las inscripciones para los diferentes deportes y categoría se realizarán a través de 
http://inscripcionesdeporte.salesianos.edu avisando la organización a través del mail a los 
coordinadores locales deportivos, el momento en el que estará abierto el plazo de inscripción. 

  El coste de la inscripción en estos JIS será de 16 euros por participante. 

  Incluye el euro solidario, que en esta edición irá destinado a la campaña inspectorial 
“No hay Sueños Imposibles”, nohaysueñosimposibles.org . 

  Cuenta Bancaria: ES35  2100  4239  3622  0011  2505  

  En el concepto del ingreso habrá que poner el nombre de la delegación +JIS 

  El ingreso para los menús que se ofertarán para los Juegos Intersalesianos se 
realizará a parte del ingreso de las inscripciones. 

  Los deportes y categorías de los XIX Juegos Intersalesianos son: 
- Fútbol 8, en categoría alevín. 
- Fútbol Sala, en categoría infantil y cadete. 
- Voleibol alevín, en categoría infantil y cadete. 
- Mini Basket, en categoría alevín. 
- Baloncesto, en categoría infantil y cadete. 

http://inscripcionesdeporte.salesianos.edu/
http://nohaysueñosimposibles.org/
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8:15-8:45  Acogida de las delegaciones y traslado a zona de inauguración

9:00  Acto inaugural y ofrenda alimentos 

9:30  Inicio de las competiciones 

14:30  Reunión coordinadores locales deportivos 

18:00 – 19:00 Finales 

19:30 – 20:00 Entrega trofeos pistas 

20:00  Fin de las competiciones 

20:15  Acto de clausura 

20:30  Salida de las delegaciones 

  El orden de salida de los autobuses al finalizar el encuentro, será el siguiente: 

1. Salesianos de Zaragoza 

2. Salesianos de la Almunia de Doña Godina  

3. Salesianos de Burriana  

4. Salesianos de Valencia – San Antonio Abad 

5. Salesianos de Valencia – San Juan Bosco 

6. Salesianos de El Campello 

7. Salesianos de Ibi 

8. Salesianos de Villena 

9. Salesianos de Alicante 

10. Salesianos de Elche 

11. Salesianos de Cabezo de Torres  

Durante el acto de inauguración, se realizará la ofrenda a la Virgen. Cada delegación 
preparará su “cesta” que un representante ofrecerá. Los alimentos serán donados a Cáritas. 

Con la intención de distribuir estos alimentos y cubrir aquellos que son de primera 
necesidad os proponemos la siguiente relación: 

- Salesianos de Zaragoza: macarrones. 

- Salesianos de la Almunia de Doña Godina: latas de tomate. 

- Salesianos de Burriana: galletas. 

- Salesianos de Valencia – San Antonio Abad: espaguetis. 

- Salesianos de Valencia – San Juan Bosco: aceite. 

- Salesianos de El Campello: leche. 

- Salesianos de Ibi: lentejas. 

- Salesianos de Villena: productos de higiene. 

- Salesianos de Alicante: aceite. 

- Salesianos de Elche: fideos. 



 
- Salesianos de Cabezo de Torres: productos de higiene. 

- Salesianos de Cartagena: latas de conserva. 

  Para vuestra mejor organización del día, adjuntamos una lista de establecimientos 

donde poder comer, cercanos al colegio: 

CARMEN GASTRO BAR   Avenida San Juan Bosco, 72  Tfno. 868 081 921 

BAR FRONTERA   Avenida San Juan Bosco, 36 Tfno. 968 514 332 

RESTAURANTE LOS JARDINES  Calle Jardines, 31  Tfno. 639 680 036 

MCDONALD´S    Avenida Juan Carlos I, 85 Tfno. 968 513 668 

RESTAURANTE YERAY   Calle Emperatriz, 16  Tfno. 968 087 796 

PUB JOKER    Calle Conesa Calderón, 16 Tfno. 968 313 093 

LA TABERNA DE RAFAEL  Calle Floridablanca, 7  Tfno. 868 063 472 

RESTAURANTE JADE (Asiático)  Calle Floridablanca, 15  Tfno. 868 096 600 

TELEPIZZA    Calle Floridablanca, 74  Tfno. 968 316 440 

LAS PIZAS D'HERBER   Calle Alfonso XIII, 3  Tfno. 646 174 165 

 

  Cartagena es una ciudad con más de 2.500 años de existencia que ofrece al viajero, en 

cada uno de sus rincones y en cada una de sus calles y plazas, testimonios monumentales de 

su esplendoroso pasado histórico, siendo su máximo exponente el Teatro Romano, construido 

en tiempos del emperador Augusto y actualmente restaurado, diferenciando claramente lo 

que son materiales originales de los que son nuevos. 

   https://turismo.cartagena.es/ 

   https://www.youtube.com/watch?v=W2c-u2NuZXc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.murciaturistica.es/es/monumento/teatro-romano-349/
https://turismo.cartagena.es/
https://www.youtube.com/watch?v=W2c-u2NuZXc


 

   

                      

 

 

       


