
Accion concreta

En 1967 Gino Borgogno organizó en Italia los 
primeros torneos dentro de la Familia Salesiana. 
20 años después, coincidiendo con el centési-
mo aniversario de la muerte de Don Bosco, el 
torneo salió de las fronteras italianas. Poco a 
poco los juegos han ido llegando a toda Europa.

En 1990, los juegos tuvieron lugar en Malta. 
Desde entonces, los Juegos de la Juventud 
Salesiana (PGSI por sus siglas en italiano) se con-
virtieron en internacionales. Desde 1990 la loca-
lización de los juegos ha ido cambiando anual-
mente. Malta ha acogido los PGSI una vez más, 
pero los PGSI han visitado muchos otros paí-
ses: España, Italia, Eslovenia, Portugal, Polonia, 
Croacia y Alemania. En 2017 España, y en con-
creto la ciudad de Sevilla, acogerán estos juegos.

Son muchas las nacionalidades que han toma-
do parte en los PGSI a lo largo de los años. 
Como ejemplo podemos mencionar a Egipto, 
Siria o Brasil. Actualmente la participación 
es principalmente europea: Austria, Bélgica, 
Bosnia Herzegovina, República Checa, Croacia, 
Italia, Alemania, Polonia, Portugal, Eslovenia, 
Eslovaquia, Ucrania y España.

La lista de deportes para la edición de 2017 
será: fútbol, fútbol sala, voleibol, tenis de mesa y 
baloncesto. En el pasado también se disputaron 
competiciones de judo y atletismo, aunque 
actualmente no entran en la lista de deportes 
del evento.

El evento de este año se celebrará del 10 al 15 de 
mayo y participarán 500 deportistas de 15 paí-
ses diferentes en los juegos. Más de 100 equipos, 
tanto masculinos como femeninos, competirán 
en disciplinas como fútbol 11, baloncesto, volei-
bol, fútbol sala y tenis de mesa. Competiciones 
que se librarán en más de 300 partidos dispu-
tados en cinco centros deportivos repartidos 
por la ciudad.

El evento promueve el intercambio de experien-
cias entre jóvenes europeos y ayuda a construir 
la conciencia del futuro de Europa. Los PGSI 
también invitan a fomentar la cultura de la Paz 
y el respeto entre los distintos países a través de 
un ambiente sano y deportivo.

Los PGSI Sevilla 2017 están organizados por 
primera vez a nivel mundial por las Hijas de 
María Auxiliadora (FMA).

Juegos internacionales 
de la juventud salesiana

� Más información: http://pgsise-
villa2017.es/index.php/es/welcome/
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