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HORARIOS FIN DE SEMANA 

10 Y 11 DE FEBRERO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM – AVENIDA ALAGÓN 10/2 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINICIACIÓN B LSM “B” – MOVERA 10/2 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

INICIACIÓN EUGENIO LÓPEZ – LSM 10/2  PABELLÓN ARRABAL 

BENJAMÍN LSM – RÍOS RENOVABLES “B” 10/2 10.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN B LICEO EUROPA – LSM “B” 10/2 12.00 LICEO EUROPA 

ALEVÍN LSM – MONEGROS SUR 10/2 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN B LSM “B” – CALATORAO 10/2 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASCULINO LA ALMOZARA – LSM 10/2 9.30 LA ALMOZARA CP 

CADETE FEMENINO LSM – PIRINEOS 10/2 10.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUVENIL LOCAL SANTO DOMINGO CIONG – LSM 10/2 12.00 LA ALMOZARA CDM 

SUB 23 SALLENT (RETIRADO) – LSM    

AUTONÓMICA LSM – NONASPE 10/2 16.30 PABELLÓN TORRERO 

 

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º LSF 3 - LSM 3 10/2 12:30 LIGA LA SALLE FRANCISCANAS 

ESCUELA1º MOLIERE -  LSM 4 10/2 9:30 LIGA LYCÉE MOLIERE 

ESCUELA2º A AUGUSTO - LSM 1 10/2 12:00 LIGA CÉSAR AUGUSTO 

ESCUELA2º LSM 2 - SALVADOR    APLAZADO 

BENJAMÍN FEM 3º LSM B - MARISTAS 10/2 9:15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN MIXTO TIO JORGE - LSM    APLAZADO 

BENJAMÍN FEM 4º AD PIRINEOS - LSM A 10/2 10:45 LIGA PIRINEOS S. CORAZÓN 

ALEVÍN MASC 5º ROSA MOLAS B - LSM 10/2 11:00 LIGA COL ROSA MOLAS 

ALEVÍN FEM 5º HIJAS SAN JOSE - LSM 10/2 9:45 LIGA HIJAS SAN JOSÉ 

ALEVÍN MASC 6º LSM - ROMAREDA B 10/2 10:45 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 6º CÍA MARÍA - LSM 10/2 11:30 LIGA COMPAÑÍA DE MARÍA 

PREINF FEM     DESCANSA 

CADETE FEM LSM - LUPUS LOREN 10/2 10:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASC ROMAREDA - LSM 10/2 9:00 LIGA ROMAREDA 

JUNIOR MASC LSM - AZÚA B 11/2 16:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR FEM LSM - CB OCTAVIUS 10/2 18:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª ARAGONESA FEM LSM - CRISTO REY 10/2 20:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª ARAGONESA MASC LSM - CALASANZ 11/2 18:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

SOCIAL LSM - SOCIAL 11/2 20:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

3 Y 4 DE FEBRERO 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Tercera jornada de súper liga, nos visitó compañía de María en una mañana gélida de 

los prolegómenos de febrero. 

Un gran equipo que se vio con claros visos de un trabajo contrastado y que quedó 

reflejado en el campo durante todo el partido. Compañía lo definiría como un equipo que juega 

bien al fútbol sala, que estuvo bien plantado y que nos disputó el partido de tal manera, que 

también pudiera haber sido merecedor de la victoria. 

Fue un partido de mucho trabajo, de los que se ponen cuesta arriba y por más que 

remes, tienes la sensación de que te vas a ahogar en la orilla. 

El comienzo del partido fue vibrante, ya en el minuto 1, tuvimos una ocasión para meter 

gol, pero no lo hicimos y en la siguiente jugada encajamos gol en un fantástico tiro aéreo de un 

contrario. 

Con el 0 a 1 y manteniendo la calma, nos pusimos el mono de trabajo. Empezamos a 

combinar y asediar el marco de la portería contraria. Llegamos de todas las maneras posibles, 

por alto, por bajo, en jugadas, tiro lejano, tiro cercano, etc.  Nuestro pívot encañonó una y otra 

vez la portería contraria sin piedad. Pero no había manera de que el balón entrara, gracias a la 

actuación estelar de su portero (hay que ensalzar a su portero porque así se lo mereció). Ni más, 

ni menos, consiguió que su equipo llegara al final de la primera parte con el 0 a 1 a su favor. 

En la segunda parte no cambió el guión de la primera. Empezamos golpeando duro en el 

primer minuto. Nuestro cierre empalmó un balón que salía del área por la misma escuadra  y 

que devolvía las tablas al marcador. 

Seguimos combinando y en una buena jugada de nuestros alas, uno disparó a puerta y el 

otro estuvo vivo al rechace para introducirla en portería. Con el marcador de cara, el rival siguió 

apretando mucho y bien. Nuestro portero tuvo varias intervenciones bajo palos que sujetaban la 

victoria momentáneamente. Con jugada trabajada  entre semana, nuestro cierre lanzó un pase 

diagonal - elevado desde nuestra área, consiguiendo dejar a nuestro ala en disposición de 

disputar el 1 X 1 con el portero contrario y con una definición de diez, nos dio el 3 a 1 final con 

el que concluyó el partido. 

Esta semana me gustaría destacar el espíritu luchador e incansable de todo el equipo 

demostrando que nunca hay que desfallecer cuando las cosas no terminan de salir. En especial a 

Adrián Pérez por sujetar al equipo durante todo el partido, darle esa sobriedad y esa pausa que 

se necesita en los momentos difíciles para que el equipo juegue. 

Seguimos con ilusión y con ganas de mejorar a través del balón 



                                                       

 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

La Salle M. “B” 5 – Rosales Canal “B” 1 

Primera victoria de la 2ª fase. Una victoria necesaria y balsámica para el ánimo de 

nuestros chicos.  

A veces no se juega tan bien pero acompaña el marcador y eso es lo que ocurrió el 

sábado por la mañana en nuestro campo. El margen de mejora de lo que queda de temporada lo 

marcará el nivel de concentración de los chicos en los entrenamientos.  

Quedan muchos partidos y el proceso de formación deportiva es muy importante.  

¡Suerte chicos! 

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

Pompiliano 34-32 LSM 

Partido jugado en el pabellón de Pompiliano, pista grande, que ellos tenían dominada y 

no conseguimos estar cómodos en el partido y eso se reflejó tanto en el marcador, muy bajo por 

nuestra parte, como el desenlace y marcador final. 

Muchas imprecisiones en el pase nos privaron de poder correr a campo abierto y la 

intensidad menor que el otro equipo hizo que finalmente el marcador fuera en contra aunque 

tuvimos un último tiro abierto que nos hubiera permitido ganar en el último segundo. De todo se 

aprende así que...A seguir trabajando, que esto no para y el sábado nos espera otro partido 

ajustado en el colegio contra Romareda. 

Venid a animar. ¡Ánimo equipo! 

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Raúl López. Guillermo Fatás 2 - La Salle Montemolín 0. 

Hemos empezado el partido como el día, fríos. El primer gol ha sido por un fallo 

defensivo en un córner. Ellos tienen un buen equipo y movían el balón con rapidez, saliendo 

fácil de nuestra presión, aunque el segundo gol ha llegado de un fuera de banda que era a 

nuestro favor. El segundo tiempo hemos empezado algo mejor, pero no ha sido hasta mitad de 

este, cuando hemos conseguido que no jugaran tan cómodos y a crearles peligro gozando de 

varias ocasiones y estrellando 2 balones en el palo en la misma jugada. Mala suerte, pero el 

resultado es justo. 

  

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle 3-2 Meandros del Ebro 

Nueva victoria en un partido muy complicado y competido. Sabíamos de la importancia 

de conseguir los 3 puntos tras lo que habíamos entrenado esta semana. Tocaba un rival muy 

duro en lo físico.  

Empezamos bastante bien, metidos de lleno en el encuentro, organizados en defensa 

pero con algún que otro despiste. Metemos el 1-0 en una buena jugada entre Diego y Sergio; 

balón de la banda al centro, pared rápida y gol sencillo. Creamos alguna ocasión más que no 

conseguimos materializar y ellos nos meten el empate. Se nota que nos relajamos y 

comenzamos a ceder huecos y espacios. Así se llegaba al descanso.  

Volvemos a salir concentrados en nuestra tarea, y ellos se ven obligados a jugar balones 

por arriba. Nos hacen mucho daño en las paralelas con devolución al medio, y no parecíamos 

darnos cuenta de que lo más importante es tapar ese centro, como siempre en el fútbol sala. En 

una buena jugada llega el 2-1. Sergio filtra un pase a Diego en la banda, que la pone al segundo 

palo para que Ángel solo la tenga que empujar.  

Nos ordenamos en defensa, pero la sensación es de peligro. El 3-1 de Íker, que 

aprovecha un rechace también en el segundo palo, nos transmite tranquilidad, pero aún quedaba 

tiempo. Nos meten el 3-2 a falta de 20 segundos, pero agotamos el tiempo con la posesión de 

balón y cerrando espacios.  



                                                       

Seis puntos de nueve posibles y muchas cosas todavía por mejorar y atinar. Destacar de 

nuevo la labor de los porteros, que salvaron varias, aunque nosotros también perdonamos otras 

cuantas. Como digo siempre, toca seguir trabajando concentrados entresemana y los resultados 

llegarán solos.  

 

CADETE FEMENINO BALONCESTO 

Nuestras chicas jugaron este sábado a primera hora de la mañana contra Rosa Molas. 

Jugaron bien como equipo, demostraron que el esfuerzo en los entrenamientos se ve reflejado en 

el campo, y ganaron merecidamente y con un resultado bastante amplio por 27 - 44. 

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

El cadete masculino de baloncesto perdió su partido ya que al término del primer cuarto 

la diferencia en el marcador era de 23 puntos abajo, con un parcial de 8-31, diferencia que sería 

insalvable y que iríamos arrastrando todo el partido. 

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

El domingo por la mañana jugábamos nuestro derbi particular contra La Salle 

Franciscanas Gran Vía.  

Gracias a nuestro acierto desde más allá de la línea de 6'75 estábamos en el partido, ya 

que los árbitros no nos permitían el contacto pese a la superioridad física de nuestro rival. 

En la segunda parte más intensidad defensiva por parte de ambos equipos, que se 

traduce en más errores en ataque por ambas partes. Marcador muy ajustado durante todo el 

encuentro, a falta de 18 segundos y 3 puntos abajo: tiempo muerto, jugada de pizarra ejecutada a 

la perfección para empatar el partido, pero el árbitro decide que sólo suma 2 en lugar de 3, y lo 

que podría haber sido un empate y una buena defensa para forzar la prórroga se quedó en 

victoria para Gran Vía 59-56. 

Ambos equipos jugaron bien, cualquiera podría haberse alzado con la victoria, 

enhorabuena a nuestros rivales. 

https://maps.google.com/?q=Gran+Via+59-56&entry=gmail&source=g


                                                       

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

El partido entre primero y segundo clasificado de la liga se suspendió debido a las condiciones 

climatológicas. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

Una semana más se nos resistió la victoria. 

Partido en la línea de toda la temporada, con pocas ideas de cara a la portería rival y con 

fallos tontos que nos cuestan goles en contra. 

Se adelantó primero Compañía de María mediada la primera parte, pero antes del 

descanso igualábamos el marcador.  

En la segunda parte comenzaba un nuevo partido y de nuevo se volvió adelantar el 

equipo contrario en el marcador. A falta de 5 minutos para el final del partido, nos colocamos 

con  portero jugador y tras realizar una buena jugada empatamos el partido. No nos 

conformábamos con el empate y continuamos con el portero-jugador. En los últimos instantes 

un falta cerca de nuestro área terminó en gol y dio final al partido sin tiempo ni para sacar de 

centro. Resultado final 2-3. 

Terminamos la liga sin ninguna victoria y cuatro empates a falta de la última jornada 

que no disputaremos ante la retirada de nuestro próximo rival Sallent. 

Ahora a esperar a la copa donde intentaremos mejorar la imagen  de la liga. 

SEGUNDA ARAGONESA MASCULINA BALONCESTO 

Nuestro equipo ganó a domicilio (51-60) a un Lupus que en el partido de ida nos había 

vencido por 6 puntos. 

Fue un partido en el que hubo varias alternancias en el marcador, pero que supimos 

cerrar bien al final. 

Objetivo conseguido: victoria y basket average a nuestro favor. 

SUPERLIGA SOCIAL BALONCESTO 

Este fin de semana nuestro equipo de súper liga social  de baloncesto ganó a CB 

MADALENO (48-55) pese a que solamente fueron 5 los jugadores que pudieron acudir al 

partido. 

Será por épicas hazañas como ésta por lo que llevan un espartano en su camiseta. 

¡Enhorabuena! 



                                                       

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Escucha 5 – La Salle M. 3 

Salida muy complicada que tuvimos el sábado tarde, debido al nivel rival, el ambiente y 

al mal arbitraje recibido. 

Fue un partido de tú a tú, con un alto nivel de juego y con buenas fases de juego de los 

dos equipos. En la 1ª parte fuimos superiores y sólo un fallo defensivo nos hizo irnos al 

descanso con empate a 1 gol. La 2ª parte fue otra historia, empezamos con poca concentración y 

2 fatídicos minutos nos hicieron ir a remolque el resto del partido. 

A pesar de la 2ª derrota de la temporada, la actitud del equipo fue buena, sin bajar los 

brazos en ningún momento. Queda mucha temporada y esta última dinámica cambiará. 

Destacar el partidazo de Ángel Ortín y el trabajo y sacrificio de Carlos Carcas. 

¡Suerte y +3! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

 

SUB 23 

 

 

 



                                                       

JUVENIL LOCAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

SUPERLIGA SOCIAL 

 



                                                       

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

 

 

 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

CONVOCATORIA DEFINITIVA DE LA SELECCIÓN 

ARAGONESA DE FÚTBOL SALA PARA EL CAMPEONATO DE 

ESPAÑA 

Adrián Prades, nuestro cañonero del equipo benjamín A de fútbol sala del colegio… 

¡ESTÁ DENTRO DE LA LISTA DEFINITIVA PARA IR 

AL CAMPEONATO DE ESPAÑA DE SELECCIONES 

AUTONÓMICAS QUE SE DISPUTARÁ ENTRE LOS DÍAS 21 

AL 24 DE MARZO EN MONTIJO (BADAJOZ)! 

Cuando el río suena, agua lleva, y por fin podemos contaros esta enorme y grata noticia 

que se hizo oficial hace un par de días, ¡qué ganas teníamos de hacerlo! ¡Enhorabuena a él y a 

todo su staff técnico por hacerlo posible! 

¡Mucha suerte y que lo disfrutes mucho campeón! Todo esfuerzo tiene su recompensa. 

 

10 PARTIDOS CONSECUTIVOS GANANDO 

Sí, sí, habéis leído bien, 10 partidos consecutivos ganando, pleno de triunfos, 30 puntos 

de 30 posibles, pero ¿quién habrá conseguido esta gran racha de resultados positivos? 

Pues nada más y nada menos que nuestro Juvenil Local de fútbol sala, que lleva toda la 

liga sin conocer la derrota ni el empate, sumando todos sus partidos por victorias, algunos más 

ajustados que otros pero siempre sacándolos adelante. 



                                                       

Todo esto se consigue con una plantilla donde cada uno de sus jugadores suman algo al 

equipo, con un gran entrenador y con un esfuerzo y sacrificio por parte de todos los miembros 

que son innegociables. 

¡Enhorabuena y a seguir así chicos! 

 


