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HORARIOS FIN DE SEMANA 

20 Y 21 DE ENERO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM – LYCEE MOLIERE 20/1 10.45 LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINICIACIÓN B LSM “B” - FIGUERUELAS 20/1 12.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

INICIACIÓN BELCHITE - LSM 20/1 12.00 PABELLÓN BELCHITE 

BENJAMÍN LYCEE MOLIERE “B” - LSM 20/1 13.00 COLEGIO LYCEE MOLIERE 

BENJAMÍN B PILAR MARISTAS “C” – LSM “B” 20/1 11.15 COLEGIO PILAR MARISTAS 

ALEVÍN LSM – PIRINEOS “B” 20/1 9.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN B LSM “B” – TAUSTE “B” 20/1 12.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASCULINO ALEMÁN - LSM 20/1 11.15 COLEGIO ALEMÁN 

CADETE FEMENINO RED STAR’S – LSM 20/1 10.30 CDM DELICIAS 

JUVENIL LOCAL LSM - CORAZONISTAS 20/1 9.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

SUB 23 FIGUERUELAS – LSM 20/1 17.00 PABELLÓN FIGUERUELAS 

AUTONÓMICA COLO COLO - LSM 21/1 10.15 PABELLÓN LA GRANJA 

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA 1º DESCANSA     

ESCUELA 2º LSM 1 - MOLIERE 20/1 9.30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA 2º CÍA MARÍA – LSM 2 20/1 12.30 LIGA CÍA MARÍA 

BENJAMÍN FEM 3º TRÉBOL – LSM “B” 20/1 10.15 LIGA CDM TORRERO 

BENJAMÍN MIXTO LSM – CB BÍLBILIS 20/1 11.00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 4º LSM “A” – CALASANZ 20/1 9.15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 5º EB ALFINDÉN – LSM 20/1 11.30 LIGA PABELLÓN LA PUEBLA DE 

ALFINDÉN 

ALEVÍN FEM 5º VEDRUNA APA – LSM 20/1 12.30 LIGA NS CARMEN VEDRUNA 

ALEVÍN MASC 6º LSM – HELIOS 20/1 10.45 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 6º LSM – VEDRUNA APA 20/1 12.15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM MARISTAS – LSM 20/1 9.30 LIGA MARISTAS 

CADETE FEM AZÚA – LSM 20/1 16.00 LIGA DOCTOR AZÚA 

CADETE MASC DESCANSA     

JUNIOR MASC HELIOS – LSM 20/1 19.00 LIGA CN HELIOS 

JUNIOR FEM LSM – AZÚA 21/1 17.00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª ARAGONESA FEM JACA – LSM 20/1 19.30 LIGA PABELLÓN MONTE OROEL 

2ª ARAGONESA MASC ST CASABLANCA – LSM 21/1 12.30 LIGA ST CASABLANCA 

SOCIAL LSM - IGANIGAN 21/1 19.00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

13 Y 14 DE DICIEMBRE 

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Zuera – La Salle 

Partidazo de nuestros chicos que no dieron ninguna opción al rival, jugando muy bien 

con jugadas elaboradas, reflejando en el campo poco a poco lo trabajado en la semana y durante 

los meses de entrenamiento, además acertando de cara a gol en casi todas las oportunidades que 

tuvimos. ¡Este es el camino, hay que seguir así! 

 

 

PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

Moncayo – La Salle 

Partido en el que engaña el resultado ya que nuestros chicos jugaron muy bien, incluso 

teniendo más ocasiones que el equipo rival, pero donde no tuvimos acierto ni suerte de cara a 

gol, y cuando eso no ocurre se suele pagar con la derrota. Aún así muy contento con el esfuerzo 

y el trabajo de todos, ¡a seguir trabajando! 

 



                                                       

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Emocionantísimo encuentro disputado entre dos equipos que han luchado hasta el pitido 

final, tal y como muestra el apretado marcador de 3 a 2 a favor de nuestros chicos.  

Empieza el partido a buen ritmo y La Salle consigue adelantarse en el marcador, pero 

los visitantes no cesan en su empeño y tras varias ocasiones desbaratadas por nuestros porteros 

y defensas dan la vuelta al resultado.  

Nuestros chicos siguen luchando con muchas ganas y a poco del final en una de las 

buenas jugadas enlazadas empatan el partido.   

A partir de entonces y en estos últimos tres minutos ejercen una gran presión con 

muchísimo esfuerzo y cuando faltaba poco más de un minuto, y a pesar de la gran actuación del 

portero de Utebo, nuestro equipo logra desequilibrar el marcador a nuestro favor de forma 

definitiva.  

Vuelvo a destacar el grandísimo esfuerzo de todo el equipo, que como premio a este 

trabajo, se lleva la victoria.  ¡Felicidades a todos ellos! 

 

 

ESCUELA 1º BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

ESCUELA 2º BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 



                                                       

ESCUELA 2º BALONCESTO 

La Salle Montemolín – La Salle Franciscanas 

El pasado sábado nuestras chicas de 2º de Primaria disputaron un nuevo encuentro 

contra nuestras amigas de Franciscanas. Una jornada de baloncesto en la que recuperamos las 

bonitas sensaciones de jugar con amigas de otro colegio, después de las vacaciones de Navidad. 

Cada vez progresamos más en nuestra concentración, en los detalles del juego, en la 

actitud como equipo, en jugar con amigas, no contra rivales,  no para ganar ni para competir. 

Jugar por jugar. ¡Bravo! 

BENJAMÍN FEMENINO 3º BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

BENJAMÍN FEMENINO 4º BALONCESTO 

Mal partido esta jornada para las lasalianas. 

Nos enfrentábamos a un rival de la parte alta de la tabla y se trataba de un partido 

importante. 

La primera mitad se nos dio mejor acabando tan solo 4 abajo y con ganas de arrancar para 

llevarnos el partido a casa. 

Pero tras una intensa defensa del rival y muchos fallos ofensivos, se pusieron por 

delante para que el partido se quedara en casa. 

El resultado final, 37-28 para M aría Montessori. 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Este sábado comenzó la segunda fase en el municipal lasaliano, donde nos enfrentamos 

a Épila, un buen equipo que tácticamente jugaba más al futbol que al futbol sala. 

Poderoso físicamente y que nos ha costado mucho trabajo superar. En la primera parte 

hemos sido superiores los diez primeros minutos creando múltiples ocasiones pero con poco 

acierto goleador. 

Hemos conseguido adelantarnos en el marcador con dos goles pero ellos han 

conseguido meterse en el partido marcando un gol. 

Ya en la segunda parte hemos combinado buenos momentos con momentos dubitativos. 

Después de poner el partido de cara  con un 4 a 2. Hemos encajado el 4 a 3, poniendo tensión y 

haciendo interesante el final del envite. 



                                                       

Los amarillos bien amarrados en defensa han conseguido aguantar y finalizar el partido 

con victoria. 

Esta semana nos gustaría destacar a Marcos Moreno por tomar las riendas del equipo en 

los momentos clave del partido. 

Empezamos puntuando seguimos con el objetivo de ir partido a partido. 

 

 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 La Salle “B” – Montecanal 

Primer partido de la 2ª fase. El resultado final, 2-4, no refleja el desarrollo del mismo. 

Muy buen partido el que disputaron nuestros chicos; sólo la eficacia de cara a portería selló la 

diferencia del marcador. Fuimos superiores en varios momentos del partido, llegando con 

mucho peligro al marco contrario.  

Toca seguir mejorando. Para ello, lo más importante, es aprovechar al máximo los 

entrenamientos. 

¡Estamos contentos con la evolución del equipo!¡A seguir así! 

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Crónica de David L. Martínez 

Juan XXIII 0-10 Alevín A 

Gran victoria ante el Juan XXIII. Espectacular inicio con aportaciones de todos los 

jugadores de nuestro equipo.   



                                                       

Al empezar con ganas e intensidad obtuvimos un buen resultado al final de la primera 

parte, 0-5. En este período se pudieron ver jugadas de equipo muy bien elaboradas.  

En la segunda parte pasó más o menos lo mismo que en la primera: buena defensa, 

rápidas jugadas y tiros potentes por parte de La Salle. En definitiva, un partido jugado por 

nuestro equipo con mucha intensidad que se ha reflejado en un merecido resultado final. 

Por mi parte, tuve poco trabajo en la portería gracias al buen partido de mis 

compañeros.  

Goleadores: Asier X3, Aarón X2, Pablo Pedraza. X2, Jaime X2 y Marcos X1. 

 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Óscar García 

El sábado pasado fue la primera jornada de 2018 en serie I y nos enfrentamos a Maristas 

en su campo. Empezamos bien pero nos metieron dos goles en dos contraataques. Logramos 

meter un gol gracias a que pusimos más intensidad que ellos y hasta pudimos empatar con un 

palo antes del descanso. En la segunda parte nos metieron el tercer gol y nuestras oportunidades 

las paró su portero. Faltando 7 minutos sacamos portero jugador y nos metieron dos goles más. 

Resultado final 5 - 1. 

 

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 



                                                       

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

La Salle 47- 40 St Venecia 

Partido que servía para cerrar una intensa jornada matinal en el colegio. 

El partido comenzó muy bien, poniendo en práctica los nuevos conceptos trabajados 

durante la semana, haciendo efectivos los 2x1 en defensa que nos permitieron robar balones y 

correr hacia la canasta contraria. 

La primera parte se desarrolló con la misma tónica, siempre teniendo el encuentro 

controlado, pero sin acabar de romper el partido. Tras el descanso, cambio tremendo de los dos 

equipos; por un lado St Venecia, un rival muy luchador, que mantuvo la intensidad durante todo 

el partido, y por otro La Salle, que desapareció del partido totalmente en el cuarto sexto. 

De nuevo volvía a pasar como en partidos anteriores, que desconectamos en tramos del 

partidos y nos cuesta perder las ventajas que vamos generando. Por suerte esta vez, 

conseguimos retomar la concentración e imponernos en un final ajustado, ¡el primero de la 

temporada! 

¡ENHORABUENA por la reacción y a seguir trabajando duro! 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle 1-2 María de Huerva 

Primer partido de Serie II y primera derrota. Se notó el parón navideño y la falta de 

picardía en el juego.  

Tras una mala primera parte, en la que apenas creamos ocasiones y estuvimos espesos 

con balón, nos vamos al descanso con empate a 0. Con dos palos y Manuel parando varias 

ocasiones. 

En la segunda, salimos más concentrados y metidos en el partido. Diego mete el 1-0, 

pero empezamos a flojear en la parcela defensiva. Ellos optan por mandar el balón a su pívot 

para que lo aguantara y soltara de cara, o acabara en puerta. Nos empatan en una buena jugada 

individual, y el 1-2 llega poco después. Su pívot protege bien el balón, se gana espacio y acaba 

en gol. José Miguel salvó bastantes ocasiones que podrían haber supuesto una mayor goleada. 

Esto no ha hecho más que empezar. Pero hay que corregir muchas cosas. Necesitamos 

más confianza, orden defensivo y claridad en ataque. Estáticos es imposible generar juego ni 

goles. Toca seguir trabajando para mejorar. Los resultados llegarán por sí solos si creemos en 

nosotros. 

CADETE FEMENINO FÚTBOL SALA 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 



                                                       

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

LSM 67 - 77 CBZ 

El junior se enfrentó este domingo a uno de los equipos más fuertes de la competición, y 

nuestros jugadores no defraudaron: jugaron un partido muy completo tanto en ataque como en 

defensa, tuvimos opciones de ganar hasta el último minuto.  

En el primer cuarto salimos al campo mucho más intensos en defensa que nuestro rival, 

ellos con más altura en pista, lo que les permitió segundas oportunidades.  

Empezábamos el segundo cuarto 3 abajo, pero seguíamos defendiendo mejor, robando 

balones, y estábamos en el partido... hasta que a falta de 4 minutos para el descanso CBZ 

reaccionó, empezó a correr el contraataque y a defender muy duro, lo que nos llevó a la línea de 

tiros libres, sin demasiado acierto. Un triplazo en el último segundo de Mario nos daba aliento 

para irnos al descanso 7 abajo. 

El tercer cuarto fue una historia muy diferente. Teníamos las ideas claras, sabíamos 

perfectamente cómo atacar a CBZ y enseguida redujimos la diferencia, volvíamos a estar en el 

partido. Pero pese a jugar genial el cuarto, algunos tiros se nos salieron de dentro del aro, 

literalmente. Una lástima jugar mejor y acabar el 3er cuarto con la misma diferencia en el 

marcador con la que lo habíamos empezado. 

Primera posesión del último cuarto... jugada de pizarra para que Rubén anotarse su 

tercer triple del partido, y vuelta a defender, y a atacar con criterio, y a luchar los rebotes, etc. A 

falta de 3 minutos para el final, con el marcador 62-67 y todo por decidir... tenemos otro minuto 

de relajación en la defensa, y CBZ cierra el partido. No obstante no lo damos por perdido, con 

12 puntos abajo y 1:15 tiempo, jugada de pizarra para reducir 3 puntos con nuestro 6° triple del 

partido. Había esperanzas, pero poco tiempo, y en ataque jugar precipitado te hace cometer 

errores.  

CBZ demostró por qué está arriba en la clasificación, se llevaron la victoria, pero no se 

lo pusimos fácil en ningún momento. 

Da gusto ver cómo estos Junior mejoran su juego día a día, crecen como equipo y se 

ayudan entre ellos para crecer como jugadores. Para su entrenador verles jugar así, es una 

victoria, a pesar del resultado. 

JUNIOR FEMENINO BALONCESTO 

Alierta Augusto 19 - 34 La Salle Montemolín. 

 Buena victoria para las junior después del, siempre difícil, parón navideño. 

El partido lo dominaron desde el primer momento las amarillas, con buenas acciones 

ofensivas, aunque no con todo el acierto necesario, y con muy buen control defensivo que 

despistó al rival ¡A seguir así siempre luchadoras! 



                                                       

JUVENIL LOCAL 

 

 Duelo por el primer puesto en la mañana del domingo. 

 Nos enfrentábamos los dos primeros clasificados e invictos hasta este partido. 

 Nosotros empezamos presionando fuerte arriba y fruto de esa presión nos adelantamos 

en el marcador. 

 El equipo rival, Miguel Catalán, acudió al partido sin portero y este condicionó un poco 

trascurso del juego. Durante muchos minutos utilizaron portero-jugador que nos ponía en apuros 

y complicaba el trascurso normal del partido. 

 Para contrarrestar esta circunstancia mantuvimos la presión arriba durante todo el 

partido. 

 En todo momento fuimos por delante en el marcador, pero en los minutos finales nos 

empataron a 4-4. Aprovechando la expulsión de un jugador contrario por doble amarilla nos 

volvimos a adelantar en el marcador. 

 En la celebración del gol nos expulsaron a nosotros un jugador, teniendo que defender 

el resultado los instantes finales con un hombre menos. 

 Gran victoria en un partido no muy brillante, pero muy disputado y trabajado por parte 

de todos. 

 Tenemos que mejorar en los pequeños detalles del juego y seguir trabajando. 

 Algún día llegará la primera derrota y tenemos que estar preparado para ello. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

Zuera – La Salle 

Encuentro entretenido y vistoso de nuestro SUB 23.  

La derrota final por 4 goles a 3, fue fruto de momentos puntuales de desconexión en 

defensa. Se movió bien el balón, con criterio, pero perdonamos demasiado.  

Destacar los 2 goles de Carlos Viver en su debut en el equipo. También Álex estuvo 

enorme en la portería y destacó metiendo al equipo en el partido trabajando el portero jugador. 

El próximo partido tocará hacer un gran papel ante el líder de esta insulsa categoría, 

Figueruelas. 



                                                       

2ª ARAGONESA FEMENINA BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

2ª ARAGONESA MASCULINA BALONCESTO 

LSM venció a Utebo a domicilio por 19. 

No fue fácil remontar un parcial en contra de 9 - 0 con el que empezó el partido, pero 

poco a poco empezamos a imponer nuestro juego. 

Teníamos mucha más altura en la pintura, buenos tiradores, movemos mejor el balón y 

cuando queremos incluso le damos intensidad defensiva que nos deja correr el contraataque.  

Gracias de parte de todo el equipo a Rubén y Sergio, los dos Junior que vinieron a 

ayudarnos al partido. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

 La Salle  – Ariño 

Nos visitaba el colista de la competición, Ariño. 

El partido nos sirvió como un entrenamiento más de cara al inicio de la 2ª vuelta. 

Minutos para todos los jugadores, actitud positiva, descomunal portería…, fue el resumen del 

encuentro. Resultado final 10 – 0. 

Destacar el compromiso y trabajo del equipo durante todas las semanas. 

El próximo domingo despediremos la 1ª vuelta ante el líder de la categoría, Colo. Será 

un duelo en todo lo alto entre los 2 únicos equipos invictos de la competición. 21/01 10:15 

Pabellón Granja, ¡os esperamos! 

¡Seguimos invictos! 30 puntos de 36 posibles, 9 victorias y 3 empates ¡Suerte y +3! 

 

 

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

CESTA NAVIDEÑA 

El pasado 22 de diciembre aprovechando el sorteo de la lotería nacional, sorteamos 

nuestra cesta Navideña. Y aquí tenemos al agraciado de este año que seguro conocemos... Gaby 

fue el afortunado. 

¡Desde aquí la enhorabuena y esperamos que lo hayas disfrutado! 

Y como no, gracias a todos por haber participado y haber hecho posible un año más este 

sorteo Navideño. 

¡Os esperamos el año que viene! 

 

TORNEO DE REYES BENJAMÍN A 

Aquí os dejo con el resumen que José Ángel Pérez nos ha elaborado sobre la 

participación de nuestro benjamín A en el pasado Torneo de Reyes, esperamos que os guste: 

Diciembre del año 2017 fue especial para el benjamín A de la Salle Montemolín. 

Conseguimos clasificarnos primeros de nuestro grupo y eso nos facilitó el tener la posibilidad 

de participar en el torneo de reyes. 

Dentro de los posibles equipos nos tocó el lado del árbol de cruces más complicado que 

el sorteo nos podía dar. Los cruces con Hilarión San Antonio, Ríos Renovables y Sala Quinto 

depararían nuestro periplo por el torneo del KO. El trabajo, la confianza y la ilusión por intentar 

ganarlo, pondrían las bases para comenzar nuestra andadura por el torneo. 



                                                       

El 28 de diciembre comenzaron las batallas en pista. Nuestro primer rival en octavos de 

final, fue Hilarión San Antonio. Un equipo aguerrido que estuvo ordenado en todo momento. 

Un rival difícil, que aun yendo en todo momento por debajo en el marcador, nunca  se 

descompuso. Los amarillos bien plantados en pista y con su típico juego combinativo hicieron 

que Hilarión nunca tuviera oportunidad de acercarse en el resultado. 

Con parciales de 2 a 0 en el primer tiempo y 2 a 1 en el segundo. Los amarillos 

amarraron con fuerza la primera victoria del torneo por 4 a 1 en el marcador final. De esta 

manera presentábamos nuestra candidatura al torneo.  

Nuestro siguiente rival sería ríos renovables que venía de ganar cómodamente al Burgo 

de Ebro por 8 a 0 y que se presentaba, a priori, como uno de los serios candidatos a ganar el 

torneo.  

Ya con el año nuevo estrenado y con unas ganas inmensas de competir contra uno de los 

mejores equipos de la categoría, nos presentamos el día 2 de enero en Figueruelas con nuestras 

armas cargadas y el rodillo afilado. La tensión se palpaba en el ambiente. Era el torneo del KO, 

el que perdía se marchaba a casa. 

El partido fue vibrante, emocionante y, sobre todo marcado por el juego limpio ofrecido 

por parte de los dos equipos. Ríos Renovables es el club de nuestra ciudad y cuenta con grandes 

jugadores de pista. Definiría a Ríos como el mejor equipo en pista que vi a lo largo del torneo. 

Muy bien trabajado, con mucho juego combinativo, cortes, paralelas y un buen 1 contra 1. El 

nivel homogéneo de todos sus jugadores nos haría hacer un esfuerzo increíblemente inigualable 

para intentar conseguir la victoria. 

El árbitro pitó el comienzo de partido y los dos equipos empezaron con mucha 

intensidad y bien plantados. Sin descuidar la defensa y aprovechando cualquier ocasión para 

crear peligro. Fueron los amarillos los que golpearon primero en una combinación que finalizó 

uno de nuestros alas. Con el marcador a favor y siendo el partido muy reñido e igualado, en un 

saque de banda con un gran golpeo de uno de sus alas, consiguieron empatarnos el partido. Los 

amarillos no decayeron y siguieron creando numerosas ocasiones que no pudimos materializar 

en gol. Como dice el dicho, el que perdona lo paga y así fue. Justo antes del descanso, Ríos 

renovables se volvió a adelantar en el marcador, subiendo al electrónico el 1 a 2 con el que 

finalizo la primera parte. 

El descanso fue más que constructivo  para los amarillos. Arengados desde la batuta que 

dirigía el equipo, donde la única palabra que flotaba en el ambiente, no fuera otra que 

“CREER”. Creer en ellos, tener confianza en sus posibilidades. ¿Por qué?, porque podían, solo 

tenían que creer en ello. 

Comenzó el segundo tiempo con nuestros guerreros en el terreno de juego. Ya no eran 

los mismos. Más allá de haber decaído por el mazazo recibido en último minuto, exprimieron al 

máximo todos los valores que caracterizan nuestro equipo. 

Su nivel de esfuerzo se multiplicó, no dejando respirar al rival, robándoles 

continuamente el balón, desarmándolos por completo y sometiéndoles a una presión imposible 

de medir. Con ese esfuerzo llegó la recompensa en una jugada elaborada, donde nuestro cierre 



                                                       

salió de la cueva, llevándose a dos contrarios y facilitándole a nuestro ala, un tiro desde 15 

metros, que entró golpeando en larguero a la vez que se introducía en la portería. Con el empate 

el equipo creció en lo psicológico, las fuerzas no flaqueaban. Todos los chicos estaban llamados 

a hacer un gran partido. Sometiéndolos a ese acoso, les endosamos dos goles más que ponían en 

el luminoso, el 4 a 2. Un gran equipo como Ríos renovables no se podía dar por vencido. Dando 

ese último empujón con el que consiguieron el 4 a 3  falta de siete minutos para la conclusión 

del partido. Con Ríos entregado para conseguir el empate y con la incertidumbre que podía 

generar el resultado. La fuerza de los amarillos, alineada con una fantástica dirección desde el 

banquillo, hizo que no pudieran obtener su objetivo que no era otro que empatar. Eso supuso el 

pitido final, la victoria de los amarillos fue porque todos y cada uno de los chicos creyeron en la 

victoria.  El esfuerzo, la confianza y el tesón de todo el equipo fueron los culpables de que los 

amarillos arrancaran la victoria del pabellón de Figueruelas. 

Pasamos a semifinales donde nos encontramos a Sala Quinto. Dentro del carrusel de 

emociones sufrido el día anterior. La ilusión por llegar a la final se palpaba en los jugadores, 

padres, técnicos y afición amarilla desplazada al pabellón. 

Sala quinto, un equipo con las ideas claras de como explotar sus armas y preparado para 

la batalla, calentaba sobre la pista. Los amarillos, con ilusiones renovadas y con algo de resaca 

psicológica por el partido del día anterior, saltaban al campo con una sola idea, que era la 

victoria. 

Empezó el partido, los dos equipos estaban bien plantados y los amarillos creaban 

oportunidades. Estábamos a un buen nivel defensivo, ellos no conseguían llegar claramente. Se 

sucedieron varios saques de banda donde ellos tenían escondida su arma más preciada. Sus 

jugadores daban golpeos precisos a zonas difíciles de la portería, por la edad de los porteros. Así 

llegó el primer gol, golpearon primero desde un saque de banda. Un golpeo con intención y muy 

bien materializado que ponía el balón a la escuadra, donde nuestro portero se le hacía imposible 

llegar. Con el marcador en contra, los amarillos no se vinieron abajo y siguieron luchando. 

Combinando y bien plantados conseguimos un gol desde el balcón del área. El partido estaba 

empatado. Los equipos habían enseñado sus armas. Quinto no presionaba la salida de balón 

porque sabía que su hándicap era la portería. Su portero era flojo y debíamos aprovecharlo. 

Intentaban salir jugando todo el rato pero los amarillos cerraban con anticipaciones, cortes y 

presionando sus acometidas. Hasta ahí nuestro plan de juego funcionaba. Solo era cuestión de 

tiempo que pudiéramos materializar alguna oportunidad. Pero volvieron a explotar su mejor 

arma, su arma letal, la que volvió a golpear en el centro de flotación de nuestro barco. Otro 

saque de banda donde su ala zurdo, la puso donde nuestro portero no podía llegar. El 2 a 1 en 

contra, ya estaba en el luminoso. Los amarillos se pusieron algo nerviosos, se palpaba la 

sensación de impotencia, al recibir goles sin participación de ningún jugador, sin estrategia, sin 

desbordes, sin nada. Pero el gol era válido, era legal, era un arma mortal que a la postre decidiría 

el partido. Comenzó la segunda parte donde teníamos claro lo que había que hacer. Los chicos 

salieron bien pero ellos tapaban bien a nuestro pívot, nos esperaban en la cueva dándole 

protección a su portero. Generamos mucho y nos concedieron muchos saques de banda. Pero 

esa arma no la explotábamos bien. Nuestro espíritu, nuestro juego, nuestra identidad era jugar al 

futbol sala, combinar y combinar hasta desarbolar al contrario. Llegó otro saque de banda y 

volvieron a repetir la misma jugada por tercera vez. Era el “arma”, no podíamos contrarrestarla. 

No era fútbol sala pero era un arma válida y legal para decidir el partido a su favor. La 



                                                       

impotencia hizo mella en nuestros jugadores, desarbolándonos por completo. Pasando así los 

minutos donde no pudimos desplegar nuestra alegría en el campo. 

Llego el final con un 3 a 1 en el marcador. Eran justos vencedores porque habían 

explotado sus armas mejor que nosotros. Los amarillos supieron cómo reaccionar siendo 

educados y respetuosos. Dando la mano y felicitando al ganador. Aquí se acababa nuestro 

camino por el torneo. Contentos por haber llegado a la semifinal y con ganas de analizar lo 

ocurrido para introducir las mejoras necesarias. Esto no era un hasta nunca sino un hasta luego. 

Sin duda nuestros caminos podrían volverse a cruzar. 

TORNEO INTERNACIONAL LLORET DE MAR JUNIOR 

MASCULINO 

Empezamos el año con la participación de nuestro Junior masculino en la CHRISTMAS 

CUP, torneo de baloncesto celebrado en Lloret de Mar del 2 al 5 de Enero. 

Nuestra representación: una plantilla de 11 jugadores (incluyendo 2 cadetes) y Juan y 

Ondi como entrenadores, partieron ilusionados a un torneo que sabían iba a ser muy 

competitivo. 

Una vez en destino, primer partido, CESET, primer clasificado de la liga territorial en 

Girona, nos demostró que la intensidad defensiva gana partidos. Estuvimos en partido, no lo 

pusimos fácil, atacamos mejor que defendimos, pero no pudimos llevarnos la deseada victoria 

en el estreno en la competición.  

Pero los torneos también son jornadas de convivencia, y no solo entre los componentes 

del equipo, sino con los rivales en pista, que fuera de ella pueden ser amigos. Especial mención 

a los entrenadores, jugadores y jugadoras de la E.B. Barrio el Pilar. Jugamos contra ellos 

nuestro segundo partido, les ganamos, jugamos mejor. Pero tras el partido el ambiente entre los 

jugadores fue excelente, actividades juntos en el hotel... e incluso nos vinieron a animar la 

siguiente jornada a nuestros partidos! 

La tercera jornada nos enfrentábamos primero a CB Granollers y posteriormente a 

Basket Girona. Teníamos claro contra quién jugábamos, el objetivo de ambos partidos no era 

ganar, pero si competir, aprender, divertirnos y mejorar aspectos de nuestro juego. Y cumplimos 

con nota, pese a que el resultado del partido indicase que habíamos perdido, para los 

entrenadores ver cómo jugaron fue una clara victoria. En ambos partidos demostraron su 

ambición, su afán de superación y que cuando quieren son capaces de jugar muy bien al 

baloncesto. 

La última jornada fue un partido por el 3er y 4o puesto, contra nuestro primer rival en el 

torneo: CESET. Se notaba el cansancio por la acumulación de partidos, varios jugadores 

tuvieron que visitar al fisio antes del encuentro, pero salimos al campo como espartanos. Nos 

pusimos a la altura de su nivel defensivo, intentamos correr el contraataque, tiramos con 

criterio... hicimos todo lo que había que hacer para ganar, pero no pudo ser. 



                                                       

Finalmente concurso de triples, nuestro base: Mario Roche, segundo, y mejor marca del 

concurso con sus 10/15 triples convertidos en la ronda por el 2º puesto. 

Tras el concurso vimos dos grandes finales: CB Granollers le arrebató el 1er puesto en 

el torneo a Basket Girona en un partido digno de ver. En la categoría femenina pudimos ver 

como el Sant Adriá (considerado la mejor cantera de basket femenino en España) se llevaba la 

victoria ante el Asador 10 Gibajas (actuales campeonas de la liga vasca).   

Tras la entrega de trofeos, fotos, reconocimientos, despedida entre jugadores, etc. Nos 

volvemos con mucho baloncesto en nuestras espaldas, nuevas amistades, un equipo más sólido 

incluso que antes de irnos... pero sobre todo, con la sensación de que la experiencia ha merecido 

la pena. 

Por último agradecer a GLOBASKET la invitación, agradecer a los padres la confianza 

que habéis depositado en nosotros para hacer esto posible, y sobre todo, agradecer a éstos 

jugadores el esfuerzo, la actitud y la educación que han demostrado durante todo el torneo. 

Fdo. Dos entrenadores orgullosos de sus Júnior. 

 

CONVOCATORIA SELECCIÓN ARAGONESA FÚTBOL SALA 

Estamos de enhorabuena una vez más, ya que siguen viéndose los frutos del buen 

trabajo, esfuerzo y compromiso de nuestros entrenadores, delegados y jugadores. 

Esta vez, de nuevo, en nuestro benjamín A de fútbol sala, donde los pasados días 8 y 15 

de enero a las 18.15 en el pabellón de Arrabal y de las Delicias respectivamente, Iván Pérez y 

Adrián Prades fueron seleccionados para realizar un entrenamiento preparatorio para el 

campeonato de España con la selección aragonesa benjamín de fútbol sala.  

También el 14 de enero a las 11.15 en el pabellón de las Delicias, Iván Pérez y Daniel 

Albero fueron seleccionados por la selección aragonesa benjamín de fútbol sala para disputar un 

partido amistoso. 

¡Enhorabuena a todos, a seguir trabajando duro, todo esfuerzo tiene su recompensa! 

 


