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HORARIOS FIN DE SEMANA 

2 Y 3 DE DICIEMBRE 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM - HELIOS 2/12 09:30   LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINICIACIÓN B PINSEQUE - LSM "B" 2/12 13:00   PINSEQUE-PAB 

INICIACIÓN GARRAPINILLOS - LSM 2/12 10:00   CASETAS-PAB 

BENJAMÍN ÁNFORA - LSM 2/12 12:30   CUARTE-COLEGIO ÁNFORA 

BENJAMÍN B EL TRÉBOL - LSM "B" 2/12 12:30   TORRERO-C.D.M 

ALEVÍN LSM - AGUSTINA DE ARAGÓN 2/12 12:00   LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN B LSM "B" - COLEGIO ALEMÁN 2/12 09:30   LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASCULINO LSM  - COLEGIO INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

2/12 10:45   LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO PIRINEOS SAGRADO CORAZÓN - 

LSM 

2/12 11:45   COLEGIO PIRINEOS SAG. 

CORAZÓN 

JUVENIL LOCAL LAS DELICIAS DE ZARAGOZA - 

LSM 

3/12 11:15   CIUDAD DE ZARAGOZA-PAB 

SUB 23 EL BURGO - LSM 2/12 16:00   EL BURGO PAB. MUNICIPAL 

AUTONÓMICA LSM - SALA DOMINICOS 2/12 16:15   LA GRANJA-PAB 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º LSM-LSF 2/12 11:30 AMISTOSO LA SALLE FRANCISCANAS 

ESCUELA2º SALVADOR-LSM 2 2/12 11:00 LIGA EL SALVADOR 

ESCUELA2º LSM 1 -A AUGUSTO  2/12 9:15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 3º DOCTOR AZUA- LSM B 2/12 10:15 LIGA DOCTOR AZUA 

BENJAMÍN MIXTO LSM-SANTA ROSA 2/12 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 4º LSM A-ROSA MOLAS 2/12 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 5º LSM-EB LA MUELA 2/12 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 5º LSM- BASKET LUPUS 2/12 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 6º CB OCTAVUS-LSM 2/12 13:00 LIGA PALACIO UTEBO 

ALEVÍN FEM 6º CRISTO REY-LSM 2/12 12:45 LIGA CRISTO REY 

PREINF FEM LSM-SILOS 2/12 9:15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEM LSM-ROMAREDA 2/12 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASC LA ALMUNIA-LSM 2/12 9:30 LIGA POL. LA ALMUNIA 

JUNIOR MASC LSM-CB PEÑAS 2/12 18:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR FEM BAJO GÁLLEGO-LSM 2/12 17:45 LIGA PAB. ZUERA 

2ª ARAGONESA FEM SAN AGUSTÍN-LSM 3/12 19:30 LIGA POL. SAN AGUSTÍN 

2ª ARAGONESA MASC DESCANSA     

SOCIAL APLAZADO     

 

 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

25 Y 26 DE NOVIEMBRE 

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Partido que teníamos ganas de jugar, los chicos empezaron muy concentrados y con 

mucho acierto. 

Un golazo de Miguel de estrategia a la salida de un córner abría el marcador que poco 

después Javier con su garra acompañaría con otro golazo. 

La portera del equipo rival hacía paradas durante todo el encuentro de gran nivel. 

Al final 5-0 a favor de los nuestros que cada día juegan y se lo pasan mejor, que es lo 

importante. 

PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

 Nos desplazábamos al pabellón de Montañana en un partido que sabíamos que no iba a 

ser nada fácil. 

El partido comenzó muy mal para los nuestros que vieron como en la primera parte 

Montañana se ponía muy por delante en el marcador. 

Tocaba despertar en la segunda parte y los nuestros mostraron una clara mejoría, con 

mucho más orden a pesar del 8-0 final que no refleja las ganas y el entusiasmo de nuestros 

chicos. 

Lo más importante es transmitir valores a nuestros chicos y reflejarlo en los partidos y 

en la vida, nosotros nos vamos con la conciencia tranquila por haber hecho lo correcto. 

Seguimos con muchas ganas. 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Partido emocionante que hemos perdido por la mínima, y que, hasta el último momento, 

hemos tenido numerosas ocasiones para empatar e incluso ganar, una pena. Lo más importante 

es que los chicos lo han intentado hasta el final y se han dejado todo. 

Seguimos mejorando cada día. 



                                                       

 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Quinta jornada de la primera fase donde nos tocó visitar a Vadorrey. 

Fue un partido paupérrimo en competitividad e intensidad en el juego. Nuestro rival era 

novel y muy poco trabajado en las diferentes 

facetas del juego. La victoria sobrada de nuestros 

amarillos, no hizo que nos saliéramos de la línea 

habitual de respeto y educación hacia los niños del 

equipo rival. 

 

Como positivo podríamos destacar 

la rotación de puestos para todos los niños. 

Seguimos fomentando el aprendizaje desde 

el esfuerzo y los valores. 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

Tocaba jornada de descanso para el benjamín B. 

BENJAMÍN FEMENINO BALONCESTO 

Nuestras chicas este fin de semana jugaron en la Salle contra Cristo Rey, un 

contrincante duro. 

La Salle salió al campo teniendo claro que este partido iba a ser complicado, ya que 

intuían el potencial del  equipo rival. Pero no se alteraron, saltaron al campo con más ganas que 

nunca. La primera parte terminó muy ajustada, ya que la diferencia a nuestro favor era solo de 4 

puntos. 



                                                       

El descanso nos vino bien, cogimos fuerzas y explicamos nuevas tácticas para atacar y 

robar balones. 

La segunda parte fue intensa ya que 

teníamos a alguna jugadora con varias faltas, 

pero aún así aguantamos y seguimos en el 

partido. En el quinto periodo vimos que esto 

mejoraba y acabamos Cristo Rey 22-29 La 

Salle. Nos relajamos un poco en el último 

cuarto, pero aún así fuimos a por la victoria. 

Lo teníamos claro y acabamos el 

partido con un buen sabor de boca. 

La Salle 31 - Cristo Rey 28. 

Muchas gracias a Martina, de la escuela de baloncesto por venir al partido y ayudarnos. 

¡A seguir así chicas! 

BENJAMÍN FEMENINO A BALONCESTO 

Todo empezó del revés encajando un parcial 10-0. En el segundo sexto, las chicas de la 

Salle saltaron con hambre de comerse el aro rival llegando al final de segundo periodo dos abajo 

(14-12). 

El tercer tramo fue intenso, donde las férreas defensas de ambos equipos destacaron, 

acabando éste 5-4 para las locales. 

Toca empezar el cuarto sexto y el luminoso está en contra; pero de nuevo conseguimos 

ganar este periodo acabándolo 25-22. 

Fue el quinto periodo el que nos dio alas y logramos ponernos por delante en el 

marcador y, con una gran defensa, logramos anular la actividad ofensiva rival dejándoles a 0. 

De la misma manera lograron las chicas de Moncayo anular nuestra anotación en el último 

sexto, pero ellas lograron solo dos puntos, acabando el encuentro 27-30 a favor de las visitantes, 

La Salle Montemolin. Tras sumar esta nueva victoria, nos colocamos 4-1 a favor en el 

transcurrir de la temporada. 

BENJAMÍN MIXTO BALONCESTO 

Partido de liga, dominado desde el principio 

por nuestros peques del equipo.  

Fue un partido cansado, solo se pudo contar 

con 8 jugadores, pero lo hicieron genial cada uno de 

ellos y de ellas, a pesar de no estar acostumbrados a las 

dimensiones del campo, ya que era un campo grande y 

nuestros peques están acostumbrados a campos de 



                                                       

minibasket, no dejaron de correr tanto en ataque como en defensa en todo el partido. 

Queremos destacar a uno de nuestros jugadores, con el dorsal nº 11, Javier Gómez 

Aznar, ha empezado este año a jugar en el equipo, pero con la intensidad de todos sus 

compañeros y compañeras, y esos esfuerzos se han visto recompensados ya que por fin nuestro 

jugador ha conseguido anotar en un partido oficial. ¡Sigue así jugón! 

Por supuesto, enhorabuena a todos y todas, pequeños y pequeñas, que con su esfuerzo y 

constancia siguen primeros en la clasificación. 

 

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Vedruna 3 - LSM 6  

Emocionante cuarta jornada vivida en el campo del 

segundo clasificado, el cual, nos hizo sudar la gota gorda para 

poder sacar los 3 puntos. Todo gracias a los mejores 25 minutos 

jugados de lo que llevamos de temporada.  

La primera parte se caracterizó por las prisas, queríamos 

llegar a portería más rápido de lo normal, eso nos causo muchas 

pérdidas de balón y fruto de ello el resultado al descanso de 3-2. 

Tocaba 

remontar.  

La 

segunda parte fue otra historia, mentalizamos a 

los chicos que la clave era la paciencia y que 

como bien dicen "las prisas no son buenas 

consejeras" y a si fue. Magnífica 2° parte de 

TODO el equipo, la cual se vio reflejada en el 

marcador y sobre todo con el último gol que fue una gran jugada colectiva.  



                                                       

5 de 5 lo que nos hace liderar la tabla y coger ventaja pero eso es lo de menos, lo 

importante es que seguimos creciendo. Goleadores: Aarón x2 Jaime x2 Pablo Pedraza y Bruno. 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

La Salle Montemolín – Santo Domingo B (Crónica de Daniel García) 

Partido con dos partes muy diferenciadas. En el primer tiempo el equipo salió al campo 

muy serio y concentrado, moviendo el balón acertadamente y con gran efectividad de cara a 

portería. Esto ocasionó en el rival un juego desordenado y poco efectivo. El resultado al final de 

esta primera parte es un reflejo de lo que 

se estaba viendo en el campo, 5 - 0. 

El comienzo del segundo tiempo 

fue una continuación de lo visto en la 

primera parte, lo que llevó a La Salle a 

ampliar su ventaja con un contundente 

resultado de 7-1. A partir de este 

momento el equipo bajó su intensidad, 

momento que aprovechó el equipo de Santo Domingo para acercarse en el marcador, llegando a 

reducir la diferencia hasta el resultado definitivo de 7-4.  

Buen trabajo del equipo, que nos permite sumar tres importantes puntos para seguir en 

lo alto de la tabla. 

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

LA SALLE MONTEMOLIN – BASKET ARAGÓN 

Partido bastante espeso. Tuvimos una mala semana de entrenamientos y eso se plasmó 

después en el partido. Desde el primer minuto la defensa fue bastante floja y en ataque nos 

costaba soltar la pelota al compañero mejor 

situado, y cuando lo hacíamos era tarde o 

mal. A pesar de todo teníamos momentos en 

los que volvía la concentración o 

hacíamos las cosas como debemos y nos 

metíamos un poco en el partido. 

Al final nos dejamos llevar otra vez 

y no pudimos luchar por la victoria. 

Debemos aprender a ser un equipo que debe 

trabajar y mucho en los entrenamientos para 

que luego nos salgan las cosas bien en los 



                                                       

partidos. Y aprender a no salir con una excesiva relajación que nos hace cometer errores fáciles 

y que hemos trabajado y hablado en numerosas ocasiones. Como nota positiva me quedo con las 

ganas por mejorar que salimos al final del partido. 

DÍA DEL MINIBASKET 

LA SALLE MONTEMOLIN – LA MUELA 

Jugamos en el mejor de los “escenarios” que un jugador de baloncesto puede soñar, en 

el Príncipe Felipe, pista central, ¡que más se puede pedir! La verdad es que creo que estas cosas 

nos desconcentraron un poco, ya que desde el primer minuto se vio que éramos superiores al 

rival y que queríamos sacar ese partido adelante. No sé si esos nervios, las canasta o que fue, 

pero fallamos bastantes puntos fáciles que nos habrían hecho poder disfrutar un poco más del 

partido y no estar preocupados por como iría el partido. Tampoco ayudaba que era un partido 

raro, en cuanto a la duración y a los cambios, pero debemos sobreponernos a esas pequeñas 

cosas y jugar bien desde el primer minuto. En cuanto tuvimos un rato de entonación y una 

buena defensa, hubo una mejora respecto a la semana pasada, terminamos el partido de forma 

cómoda y saboreando el jugar frente a los papis en un campo de profesionales. 

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

Partido amistoso entre el Alevín Femenino de La Salle  y Marianistas en el día del 

minibasket. El equipo pudo disfrutar de la pista central del Pabellón Príncipe Felipe. Un 

escenario privilegiado para un partido donde las emociones y los nervios afloraron. A nivel 

deportivo, el equipo estuvo muy flojo ofensivamente, lo que nos costó la derrota, pero las ganas 

de competir estuvieron desde el comienzo hasta el pitido final. Seguimos trabajando. 

 

ALEVÍN MASCULINO 6º BALONCESTO 

DÍA DEL MINIBASKET 

Se celebró en el pabellón Príncipe Felipe el día del Minibasket, esperado por todos los 

jugadores como una oportunidad de jugar en la misma cancha que sus ídolos. 



                                                       

Este año no fue así y aunque nos tocó en una pista lateral, disfrutamos jugando contra 

Doctor Azua en un partido donde supimos aprovechar nuestra ventaja física y uso de los 

espacios. 

DOMINGO 

LSM 80- 32 Calasanz 

Enorme partido de los chicos de 6º en la 

mañana del domingo, aplazado de la semana 

pasada. Desde el principio salieron al 100%, cosa 

que nos suele costar, y la defensa fue la clave que 

nos llevó a poder conseguir correr fácil y 

conseguir puntos al contraataque. 

El resultado conseguido sin duda, y es lo 

importante, conseguido por mérito de nuestros 

jugadores que de seguir esta línea prometen una 

temporada repleta de buenos partidos de 

baloncesto. 

¡ENHORABUENA EQUIPO! 

ALEVÍN FEMENINO 6º BALONCESTO 

El equipo de las mayores de canasta pequeña, disfrutó del día del minibasket en el 

Pabellón Príncipe Felipe, y que mejor para disfrutarlo plenamente, que llevándonos una victoria 

más para la lista. 

Nuestras guerreras estaban un poco abrumadas, mucha gente, un campo grande, un buen 

rival y de altura delante... Muchos factores que hacían que las pequeñas salieran algo nerviosas 

al campo. Pero como se pudo comprobar los nervios no hicieron que bajaran la intensidad. 2 

periodos de 17 minutos, puntos a favor y en contra, fue un intercambio de puntos muy igualado. 

Tanteo final LA SALLE MONTEMOLÍN 26-23 BOSCOS. 

Al acabar el partido nuestras chicas recibieron un refresco y un diploma y para finalizar 

bien la jornada, que mejor que unas cuantas fotos para recordar el día. 



                                                       

 

 

PRE INFANTIL FEMENINO BALONCESTO 

Visitamos el sábado a las 9,30 al equipo de la localidad de Épila. 

Como anécdota, las jugadoras y los padres que quisieron fueron en autobús, que fue 

gestionado por los propios padres. 

A priori parecía por la clasificación que sería un partido fácil. No fue así y las jugadoras 

tuvieron que emplearse a fondo. 

El primer cuarto terminó 8 - 9. En el segundo estiramos la ventaja hasta llegar al 

descanso 12 - 18. 

Fue en el tercer cuarto, cuando el equipo apretó un poco más en defensa  y aumentamos 

la ventaja hasta un cómodo 14 -28. 

Ya en el último y definitivo cuarto fue cuando mejor jugaron nuestras chicas con varios 

contraataques y circulando el balón con fluidez, aumentando la diferencia en el marcador hasta 

los 22 de diferencia. 

Resultado final Épila 21 - La Salle  43. 

El equipo va mejorando semana a semana y ésta última se ha notado la ayuda que 

tuvimos de Jorge que bajó a entrenar el jueves, mejorando la calidad del entrenamiento. 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

Teresiano 5-1 la Salle. 

Justa derrota en un campo complicado de jugar. La nota negativa respecto al anterior 

partido contra Ríos Renovables es la vuelta de esos minutos iniciales en los que salimos 

dormidos. 

Salimos blandos y concediendo oportunidades. Ellos lo aprovechan anotando el 1-0 

pero conseguimos activarnos y empatar rápido. Otro error nuestro al no tapar el medio se 

convierte en el segundo de ellos. El 

tercero vino al borde del descanso tras una 

pérdida de balón.  

En la segunda salimos con la intención 

de darle la vuelta al marcador. 

Concentrados y motivados hasta que 

otro despiste provoca el 4-1. Lo que me 

interesaba era calmar el juego y tocar rápido y 

fácil. Tan solo se dio síntomas de ello en el 

tramo final, después de haber encajado el quinto.  

Mal partido que nos traslada a la tercera posición. Debe servir como punto de inflexión 

para salir mucho más intensos y concentrados al campo. Salir relajados nos condena y perjudica. 

Quedan dos partidos para intentar quedarnos con el segundo puesto. Toca seguir trabajando 

fuerte en los entrenamientos.  

CADETE FEMENINO BALONCESTO 

Esta semana jugábamos contra Cristo Rey A. Nuestras chicas demostraron en la pista 

que progresan y juegan mejor cada día. Partido tras partido crecen como jugadoras y como 

equipo, no obstante, en esta ocasión, la victoria se la llevó nuestro rival, que cerró el partido sin 

errores en los últimos minutos.  

Ánimo a nuestras chicas porque este equipo tiene mucho potencial y poco a poco va 

dando muestras de ello. 

JUNIOR FEMENINO BALONCESTO 

La Salle Montemolín 66 - 33 Rosa Molas 

Llega por fin la segunda victoria de las junior después de tres derrotas consecutivas. 

Estuvimos bien en defensa y con muy buenas finalizaciones ofensivas de cara al aro. 

Necesitábamos confianza en nosotras mismas y en el equipo en conjunto. 



                                                       

¡Buen trabajo en pista de todas las jugadoras y ahora toca luchar para una nueva victoria 

en Zuera la semana que viene! 

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

Cuarte 72 - 60 La Salle Montemolin 

Este pasado sábado nuestros Junior jugaron en Cuarte de Huerva. Fue un partido 

intenso, durante la primera mitad Cuarte utilizaba su superioridad de centímetros en la pintura 

pero nosotros imponíamos nuestro juego rápido para iros al descanso arriba por la mínima en el 

marcador. 

Al comienzo de la segunda parte varios errores defensivos acabaron con canastas fáciles 

para Cuarte, pero los galones están para esos momentos y nuestro capitán respondía, dejando 

claro que no iba a dejar que se nos fuese el partido fácilmente. Cuarte empezó a defender al 

límite de la legalidad, el colegiado se tragó el silbato en muchas ocasiones y pese a ir 

constantemente a la línea de tiros libres el partido poco a poco se nos escapaba de las manos. 

Momento de reacción, robamos balones, volvemos a imponer nuestro ritmo y con 9 

abajo robamos nuevamente un balón para salir al contraataque. Lo que hubiera sido un 2+1 que 

nos daba alas para ganar el partido (porque tiempo había de sobra) se quedó en una falta en 

ataque y el mejor jugador del partido hasta el momento, expulsado por su 5 falta. Una decisión 

arbitral muy cuestionable, al igual que conceder como válido un triple después de que al rebotar 

tocase la estructura de la canasta.  

Pero supongo que a los árbitros (y esto es la opinión de quien escribe este artículo) no 

les interesaba que un partido que debía empezar a las 21h y se retrasó media hora acabase con el 

marcador ajustado. También son humanos y hay que entender que era el 4° partido seguido que 

tenían esa misma tarde.  

Muy satisfecho con el trabajo que hicieron los jugadores en pista. ¡Ánimo chicos! 

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

Nueva victoria y van 5. 

Esta semana nos enfrentamos al Aragón 2013, imponiéndonos por 2-1. 

Partido en la línea de los disputados hasta la fecha. Mucha presión arriba por nuestra 

parte y fallando claras ocasiones de gol que podrían haber decantado el partido a nuestro favor 

con anterioridad. 

Nos costó mucho marcar ese primer gol, marchando solo al descanso con el marcador 

ajustado de 1-0. 



                                                       

En la segunda parte, más de lo mismo. Ocasiones que no finalizábamos, dejaban el 

partido abierto a cualquier resultado. Al final, el segundo gol daba algo de tranquilidad en los 

instantes finales. 

A falta de menos de un minuto para acabar el partido, una expulsión por doble amarillo 

a uno de nuestros jugadores por desplazar el balón, nos dejaba en inferioridad. Circunstancia 

que aprovecho el rival para marcar su gol. 

Buena línea de trabajo y con detalles a pulir de cara a partidos más complicados. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

 Comenzamos la segunda vuelta, como ya hicimos en la primera vuelta, con derrota. 

A pesar de adelantarnos en el marcador en una jugada de estrategia a la salida de un 

córner, pronto el equipo rival le daba la vuelta al partido. Jugando mejor que ellos, moviendo el 

balón rápido y generando buenas ocasiones de gol. Nos íbamos al descanso por debajo en el 

marcador. Nuestros errores los pagamos caros. 

En la segunda parte, se repitió la tónica de la primera. Nosotros proponíamos, 

generábamos peligro pero no materializábamos. A falta de 9 minutos para el final, sacamos 

portero-jugador sin demasiado acierto y encajando dos nuevos goles que dejaban el resultado 

final el 1-5. 

Tenemos mucho que mejorar de cara a la finalización en la portería rival. Tenemos 

muchas carencias para marcar gol. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Autonómica – Intersala Alcañiz 

Costó mucho sacar el objetivo de los 3 puntos. Fue un partido complicado ante un joven 

rival con físico y talento; 

aunque mal colocado 

sobre la pista. 

Sin hacer un 

gran partido nos fuimos 

con el marcador a favor en el 

descanso por 0 goles a 2. 

Ellos tuvieron algunas 

oportunidades, pero el ritmo 

del juego lo marcábamos 

nosotros. 



                                                       

En la 2ª mitad, debido a la 

mala suerte, entre unas claras 

ocasiones erradas y un gol en 

contra que nadie esperaba, hizo 

meter a Alcañiz en el partido y 

sufrir hasta el último segundo en 

la pista. 

Resultado final: 2 a 1 a nuestro favor. Destacar al EQUIPO en general. Seguimos 

imbatidos. 

2ª ARAGONESA FEMENINA BALONCESTO 

Partido jugado el sábado a las 19.00 en nuestro pabellón. 

Tras una salida fulgurante con un 9 - 0 al minuto 5, el entrenador contrario pedía tiempo 

muerto y ordenó su equipo lo que hizo que el primer cuarto terminara igualado 14-12. 

Dominaba nuestra pívots los rebotes y esto hizo que al descanso aumentara la ventaja a nuestro 

favor 33 - 23. En el tercer cuarto de nuevo con un fuerte comienzo de la Salle que aumentó la 

ventaja en el minuto 25 a 20 puntos de diferencia (43-23). Y ya controlando el ritmo del partido 

llegamos al final con un marcador favorable de 59-43.  

A pesar de contar con pocos efectivos (7 sénior y 1 junior), el equipo está cogiendo una 

forma de jugar que nos está haciendo ganar los encuentros con relativa comodidad. Ya veremos 

si la racha nos dura. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 
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BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

SUPERLIGA SOCIAL 

 



                                                       

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

 

 

 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

Me gustaría comenzar esta sección dando mucho ánimo a nuestro jugador del 

alevín B Guillermo Gascón que, el pasado sábado, en un lance fortuito del juego con un 

rival, sufrió una lesión y se fracturó el radio. Desde la agrupación deportiva y desde el 

colegio te deseamos una pronta recuperación. ¡Un fuerte abrazo! 

CESTA NAVIDEÑA A.D. LA SALLE MONTEMOLÍN 

Un año más y aprovechando la próximas fechas navideñas que están al caer, os 

presentamos la Cesta de Navidad de la Agrupación La Salle Montemolín.  

¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE ME TOQUE? 

La Agrupación Deportiva a través de los deportistas y sus familias vana a comenzar a 

vender por un precio de 2€ un calendario de 2018 de tamaño bolsillo que lleva una serie de 

números. Si alguno de esos números coincide con los cuatro últimos números del Gordo de 

Navidad… ¡la cesta será tuya! 

¿Y ESTO POR QUÉ LO HACEMOS? 

La venta de calendarios por parte de los deportistas y sus familias supone un ingreso 

que se destina en su totalidad a adquirir material que usarán los chicos y chicas de la 

Agrupación en su día a día. El año pasado conseguimos entre todos “vestirnos” con una ropa de 

paseo que llevamos antes de los partidos cuando el tiempo lo permite y que nos identifica como 

Agrupación Deportiva La Salle Montemolín. 

Para poder adquirir calendarios basta con pedirlo a las familias o a los deportistas de la  

Agrupación, también podrán pasarse por la Administración del colegio y comprar. 

La cesta contiene productos navideños como turrones, cavas, también vinos, jamón, 

salchichón, chorizo y cuenta con dos grandes regalos como un Dron con cámara y una 

videoconsola Nintendo 2 DS. 

El/la afortunado/a podrá recoger su premio o bien el mismo 22 de Diciembre por la 

tarde o del 8 al 12 de enero a la vuelta de las vacaciones (los otros días el colegio permanecerá 

cerrado por vacaciones de Navidad). En caso de no contar con afortunados la cesta se donará al 

Banco de Alimentos y los juguetes se entregarán a Aspanoa. 

¡Suerte a todos y a participar! 

 

 



                                                       

Cesta del sorteo de navidad 

Agrupación deportiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUENTRO NAVIDEÑO 2017 

El próximo 21 de Diciembre celebraremos un encuentro entre las familias, delegados, 

entrenadores y colegio. Ese encuentro pretende ser un perfecto marco para convivir, disfrutar, 

reír…entre todos los que formamos parte de la  Agrupación Deportiva La Salle Montemolín. 

La forma de celebrar la Navidad y esta pequeña convivencia será mediante el juego de 

partidos de nuestros deportes, fútbol sala y baloncesto. 

Vamos a procurar crear un momento bonito marcado por un gran clima en el que todos 

tengamos nuestro papel, los valientes que se vistan de corto así como los que no se vean ya para 

mostrar sus destrezas y prefieran ayudar a crear ese buen clima animando. 

Por ello todos podemos ser partes del encuentro. Los que se dediquen a animar tendrán los 

mejores medios para que se dejen la voz. Ambientaremos el momento con photocall, sorpresas, y el 

mejor humor del mundo para juntarnos, celebrar lo que SOMOS y desearnos un buen cierre de año y 

un mejor 2018. 

No hay excusas ¡TODOS PODEMOS PARTICIPAR! 

 

 

 



                                                       

CONVOCATORIA SELECCIÓN ARAGÓN ALEVÍN 

MASCULINA 

PLANIFICACIÓN 

DICIEMBRE: 16-17 

ENERO: 13-14  20-21  27-28-29 

FEBRERO: 10-11  17-18 

MARZO: 3-4-5  10-11 (TORNEO)  17-18  20 

CAMPEONATO DE ESPAÑA: 24-28 DE MARZO DE 2018 

CONVOCATORIAS –HORARIOS 

03/12 – 09:00 PABELLÓN EL OLIVAR (NUEVO) 

03/12- 17:30 PABELLÓN EL OLIVAR (SOCIAL) 

JUGADORES CONVOCADOS 

JORGE MARTÍN – EL OLIVAR 

JORGE SOLANA – EL OLIVAR 

SALVADOR ABELA – EL OLIVAR 

DIEGO ARROYO – EL OLIVAR 

PEDRO CAMPO – EL OLIVAR 

ALEJANDRO SISTAC – EL OLIVAR 

ADRIÁN MORENO – EL OLIVAR 

CARLOS CANO – EL OLIVAR 

DANIEL RIVAS – EL OLIVAR 

IZAN PARDOS – EL OLIVAR 

HUGO MUÑOZ – EL OLIVAR 

RUBÉN VALERO – ROSA MOLAS 

SERGIO RODRÍGUEZ – ROSA MOLAS 

CONRADO DEL RIO – ROSA MOLAS 

MANUEL PERIBAÑEZ – ROSA MOLAS 

JOSÉ LUIS MARTÍNEZ – ROSA MOLAS 

DIEGO TIENDA – HELIOS 

LEO CASANOVA – HELIOS 

ALEJANDRO LÓPEZ – HELIOS 

IGNACIO SIMÓN – DOCTOR AZÚA 

MARCOS ZORRAQUINO – DOCTOR AZÚA 

DANIEL RODRÍGUEZ – DOCTOR AZÚA 

JORGE GRACIA – MARIANISTAS 

MARCOS RODRIGO – MARIANISTAS 



                                                       

PABLO NAVARRO – MARIANISTAS 

NICOLÁS SAVIRON – STADIUM CASABLANCA 

ETHAN ARRUEBO – STADIUIM CASABLANCA 

IGNACIO RODRÍGUEZ – STADIUM CASABLANCA 

FERNANDO PÉREZ – STADIUM CASABLANCA 

DIEGO JARNE – COMPAÑÍA DE MARÍA 

JORGE JARNE – COMPAÑÍA DE MARÍA 

DANIEL TORCAL – ROMAREDA 

DAVID SÁNCHEZ – FUENFRESCA TERUEL 

JAIME SERRANO – EL SALVADOR 

JORGE MARTÍN – BASKET LUPUS 

LUCAS SALGADO – ALIERTA AUGUSTO GODOY 

MARCOS ARRAZOLA – CB ZARAGOZA 

ROBERTO GIL – CONDES DE ARAGÓN 

MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ – LA SALLE MONTEMOLÍN 


