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HORARIOS FIN DE SEMANA 

17 Y 18 DE FEBRERO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN FUENTES – LSM 17/2 10.00 PABELLÓN FUENTES DE EBRO 

PREINICIACIÓN B EL BURGO – LSM “B” 17/2 11.15 PABELLÓN EL BURGO 

INICIACIÓN LSM – LA ALMOZARA 17/2 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN DOCTOR AZÚA – LSM 17/2 12.30 DOCTOR AZÚA 

BENJAMÍN B LSM “B” – VEDRUNA “B” 17/2 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN BOSCOS – LSM 17/2 10.00 SALESIANOS 

ALEVÍN B LA CIGÜEÑA “B” – LSM “B” 17/2 9.30 PABELLÓN MONZALBARBA 

CADETE MASCULINO LSM – EBROSALA 17/2 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO INTERSALA – LSM 17/2 13.30 PABELLÓN LA GRANJA 

JUVENIL LOCAL DESCANSA    

SUB 23 LSM – COMPAÑÍA DE MARÍA 17/2 20.00 PABELLÓN LA GRANJA 

AUTONÓMICA BERGE – LSM 17/2 18.30 PABELLÓN BERGE 

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA2º DESCANSA     

BENJAMÍN FEM 3º CRISTO REY - LSM B 17/2 9:00 LIGA CRISTO REY 

BENJAMÍN MIXTO LSM - STA ISABEL 17/2 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 4º LSM A - SANSUEÑA 17/2 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 5º LSM - BOSCOS 17/2 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 5º LSM - ST CASABLANCA 17/2 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 6º CALASANZ - LSM 17/2 11:30 LIGA ESCOLAPIOS 

ALEVÍN FEM 6º DESCANSA     

PREINF FEM CÍA MARÍA - LSM 17/2 9.15 LIGA COMPAÑÍA DE MARÍA 

CADETE FEM DESCANSA     

CADETE MASC LSM - LSGV 17/2 12:45 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

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

JUNIOR FEM LUPUS - LSM 17/2 16:00 LIGA PABELLÓN LA JOTA 

2ª ARAGONESA FEM 

LSM - CALASANCIO 

(APLAZADO) 

    

2ª ARAGONESA MASC DESCANSA     

SOCIAL CB CUARTE - LSM 17/2 18:00 LIGA PABELLÓN CUARTE 

SOCIAL CALASANCIO - LSM 18/2 20:45 LIGA PABELLÓN POMPILIANO 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

10 Y 11 DE FEBRERO 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Mañana fría de invierno y frío, como el día empezó el equipo local: sin ideas, sin control del partido 

y dominado por Ríos renovables B. 

Nos costó entrar en el partido pero un gol de Prades nos ponía por delante en el marcador. El partido 

no cambiaba mucho el escenario. Ellos jugaban de cuatro y nuestros jugadores no sabían interpretar el 

partido. Aparece Rodrigo en el partido y materializa una de las pocas ocasiones que tuvimos. 

Con la misma tónica arranco el segundo tiempo y encajamos un gol por fallo de nuestro portero. A 

partir de  esos minutos el equipo despierta y consigue jugar a un ritmo más alto, abriendo brecha en el 

marcador. 

Cuando el partido parecía sentenciado encajamos un autogol en un contraataque visitante, pero un 

nuevo gol de Prades cierra el partido definitivamente. 

Al final, tres puntos que suben al casillero, en un mal partido de los amarillos. 

Seguimos partido a partido con la máxima ilusión. 

 



                                                       

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Partido raro, espeso y con poco ritmo el que presenciamos el pasado sábado en el colegio Liceo 

Europa, el fútbol sala de vez en cuando es justo y terminó decantándose a nuestro favor por 3 goles a 4, ya 

que todo el peso del partido, el juego del balón y las ocasiones fueron para los amarillos. 

 Nos costó mucho abrir el marcador ya que era un equipo que nos superaba en lo físico y que se 

plantó más atrás del medio campo a esperarnos y buscar alguna contra. Nosotros llevamos el dominio del 

balón, intentando entrar en esa atrasada defensa mediante el toque, cosa que al final logramos pasada más de 

la mitad de la primera parte, pero que, en la jugada siguiente, tras un fallo de nuestro portero, esa distancia 

que tanto nos había costado conseguir, echamos por tierra y nos fuimos con empate a 1 al descanso. 

 En la segunda parte más de lo mismo, equipo rival encerrado atrás, La Salle llevando el dominio del 

balón y generando ocasiones. Nos pusimos por delante hasta en dos ocasiones más, pero en la jugada 

siguiente al saque de centro nos volvían a empatar, hasta que por fin, conseguimos adelantarnos y mantener 

esa mínima distancia en el marcador hasta el pitido final. Tres puntos más y dos victorias consecutivas.  

 A pensar en el próximo rival, el líder del grupo, que visitará esta próxima semana el colegio y que, 

de momento, cuenta sus partidos por victorias. 

ALEVÍN A FÚBOL SALA 

Alevín A 2 - 4 Monegros Sur. 

Seguimos con la mala suerte en nuestra andadura por serie I. Partido Similar a los que estamos 

jugando este año, que con un mejor juego que el rival no nos sirve para llevarnos los 3 puntos. Cinco 

minutos de desconexión en la 1 parte hicieron que nos fuéramos al descanso con 1 - 3 en el marcador. 

La segunda parte no nos quedó otra que ir a por todas e ir arriba a presionarlos, fruto de ello fue que 

recortáramos distancias con el 2 - 3 pero otra vez nuestra gran falta de gol  hizo que no consiguiéramos 

materializar varias ocasiones claras.  

Al final con portero jugador, volvimos a tener varias oportunidades que al no meterlas hicieron que 

ellos sentenciaran el  partido. 

Destacar la lucha de nuestros chicos que nunca se dieron por vencidos e hicieron una segunda parte 

magnífica. No nos queda otra que seguir trabajando, seguro que tarde o temprano la balanza cambiará y 

empezará a venir todo de cara. Se lo merecen. ¡Ánimo chicos! Goleadores: Aarón y Adrián 

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

(Crónica de Pablo Timur). La Salle 13 Calatorao 2. 

Fría mañana en nuestro colegio. A diferencia  de otros partidos el equipo ha salido más concentrado. 

Se han creado bastantes  ocasiones gracias a nuestra actitud defensiva y a nuestra presión y hemos 

sabido aprovecharlas. Nos hemos ido al descanso ganando 5-0. 

En la segunda parte el juego ha sido más o menos igual y el resultado final era previsible. 

Conclusión: gran partido del equipo que logró plasmar su superioridad en el campo pese a la 

"maldición del palo".  

 

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

LSM 84-35 Romareda. 

Partido donde el marcador refleja el buen trabajo realizado en la pista desde el primer minuto del 

mismo. 

Salimos muy concentrados en defensa impidiendo canastas rápidas del rival, y en ataque anotamos 

muchas opciones de contraataque que otros partidos se nos habían resistido por abusar del bote. 

Buen trabajo durante la semana que se ve reflejado en el partido del fin de semana. 

¡Enhorabuena y a seguir así! 

 



                                                       

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

La Salle Montemolín – Rosa Molas. 

El partido lo comenzamos como estaba el día, bastante mal. 

Ellos comenzaron como motos y con gran acierto y les permitió sacar una ventaja en el marcador en 

los dos primeros tiempos que luego fue irrecuperable. 

A partir de que despertamos y vimos que nosotros también teníamos que ponernos serios para 

competir, mejoramos bastante como equipo y jugando colectivamente nos metimos en el partido. A partir de 

este momento el juego fue bueno aunque teníamos “apagones” que propiciaban que ellos metieran dos, tres 

canastas muy sencillas, entonces todos los cuartos se equilibraban y terminaban siendo un intercambio de 

canastas. 

Por último quiero destacar a Rubén, que a pesar de estar enfermo y no encontrarse bien, vino a jugar 

para estar 8 jugadores y poder cumplir con las normas, muchas gracias a ti y a tu familia por vuestro 

compromiso con el equipo.  

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Almozara 2-2 La Salle. 

Empate... y gracias. Tan solo dimos síntomas de buen juego al inicio y al final del partido. El campo 

no era el más idóneo, ni la hora, pero no valen las excusas. 

Optamos por presionar arriba y estamos a punto de robar dos balones en su área, pero ahí se queda la 

cosa, en el "a punto", como casi siempre. Algunos seguimos sin saber que estamos ya en cadete. Espesos en 

el juego, y con algún apuro en defensa, además de tiros sin sentido, y sin saber elegir situaciones de juego, 

nos marchamos al descanso con empate a 0.  

Salimos con buenas sensaciones en la segunda mitad, pero perdemos un balón en media pista, no 

replegamos como hay que replegar, y el primero por el palo corto. Lo más positivo es que no nos 

desenchufamos del partido. Ángel pone el 1-1 con una falta directa al borde del área. Pero otro despiste en 

defensa nos vuelve a condenar y llega el segundo de ellos. Creo recordar que no habían pasado ni dos 

minutos. Un fallo de concentración e intensidad más.  

Optamos por meter a Sergio de pívot fijo para cambiar el objetivo: balones a él para que suelte de 

cara al que viene a pegar. Funciona en un principio, pero luego ellos tapan bien el medio para evitar esos 

balones directos. Tras una jugada individual en banda, Miguel aparece para empujar un rechace del portero. 

Empate a 2 y quedaba muy poco tiempo. La sensación es que puede caer de nuestro lado. Y a punto estuvo. 

Oumar fuerza una falta al borde del área, pido tiempo para preparar la jugada, pero, para variar, hacemos de 

todo menos lo ensayado. Y lo curioso es que Sergio está a punto de meter el 2-3, pero su portero detiene bien 

abajo.  

Empate y damos gracias. No podemos jugar tan mal durante tanto rato. Toca lo de siempre, toca 

tomárselo más en serio, seguir currando en los entrenos, más seriedad y concentración. 



                                                       

 

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

Primer partido de la segunda vuelta. La Salle Montemolín 70 - 53 Azúa A. 

No os dejéis engañar por el resultado, no fue fácil en absoluto. Nos enfrentamos a un equipo que en 

su campo nos había ganado de 16. 

Empezamos muy concentrados el partido, con ideas claras en ataque, moviendo bien el balón para 

conseguir tiros liberados, con mucha intensidad defensiva que no permitió a nuestro rival jugar cómodo pero 

que también nos cargó de personales. 

Al principio de la segunda mitad Azúa reaccionó, presionó y nos hizo cometer errores, veíamos 

como nuestra ventaja se reducía a solo 4 puntos. 

Supimos responder, volvimos a tomar el mando del partido. Desde una buena defensa que no le 

permite tiros cómodos al rival es más fácil atacar y sobre todo con lo bien que corremos a la contra después 

de robar balones. Una vez que volvimos a conseguir la ventaja psicológica de las dos cifras en el marcador 

ya no la dejamos escapar, seguimos trabajando y la fuimos aumentando en todo el último cuarto.  

Buen trabajo de todo el equipo para conseguir una merecida victoria. Gracias a nuestros cadetes 

porque siempre están ahí para ayudar, y mucho ánimo a nuestros lesionados, que animan desde el banquillo, 

pero seguro que pronto se recuperarán y podrán ayudar también en el campo. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

 Al equipo le tocó jornada de descanso ya que su rival, Sallent de Gállego, se retiró hace unas 

semanas de la competición. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

 Partido muy completo, el que más, a mi juicio, de lo que llevamos de temporada: serios en defensa 

concediendo muy pocas ocasiones durante el partido, moviendo por momentos muy bien el balón, con 

fluidez y creando peligro, y materializando las que tuvimos en ataque. 

 Salimos muy metidos, sabiendo que, tras dos jornadas seguidas perdiendo, no podíamos fallar y 

debíamos sumar tres puntos sí o sí. 



                                                       

 Pocos minutos llevábamos de encuentro y el marcador ya reflejaba un 2 a 0 a nuestro favor. El rival, 

encerrado atrás, solamente buscaba salir rápido a la contra y diagonales largas a la espalda de nuestro ala 

contraria. 

 Tras conseguir esta ventaja, nos relajamos un poco y concedimos varios contraataques de 3 contra 1, 

donde en uno de ellos llegó el 2 a 1 y que pudieron tirar por tierra todo el gran trabajo de la primera mitad, y 

más aún, sabiendo que nos fuimos al descanso sin haber hecho ninguna falta. 

 En la segunda mitad, monólogo de nuevo de La Salle, mucho ritmo de balón, acierto de cara a 

puerta, y un buen rival pero que no parecía él debido al gran esfuerzo y trabajo de los nuestros. 

 Resultado final 5 – 1, recuperando sensaciones y siguiendo en la parte alta de la tabla. ¡Vamos 

amarillos! +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 

TORNEOS DEPORTIVOS 

 La construcción y elaboración de los torneos deportivos del colegio está en marcha y ya podemos ir 

adelantándoos algunas pequeñas pinceladas de los mismos. En este caso las fechas de cada uno de ellos. 

Por un lado tenemos el Torneo del Hermano Adolfo, de la sección de baloncesto, que se disputará 

viernes, sábado y domingo, los días 13, 14 y 15 de abril y que contará con unos 300 – 400 participantes. 

 Por otro lado tenemos el Torneo San Jorge, de la sección de fútbol sala, que se disputará una semana 

después del torneo de baloncesto, viernes, sábado y domingo, los días 20, 21 y 22 de abril con una 

participación aproximada de unos 300 – 400 deportistas. 

 Casi nada lo que preparamos cada año y a toda la gente que movilizamos para disputar nuestros 

torneos: colegios, clubs, niñas, niños, madres, padres, abuelos, abuelas, hermanos, hermanas… 

 Seguiremos informándoos conforme tengamos más noticias de ambos. ¡Esto no para! 

CONCURSO PORTADAS TORNEOS 

 Y como no, como cada año, con la llegada de los Torneos Deportivos llega también el concurso para 

seleccionar el dibujo ganador que saldrá en el folleto de los torneos de la Agrupación Deportiva. 

 Este año hay un pequeño cambio y es que, en estos pequeños pasos que estamos dando para trabajar 

cada vez más como Agrupación, el dibujo ganador aparecerá en el folleto unificado para los dos torneos y 

dará imagen a estos acontecimientos deportivos tan esperados durante todo el año. 

 Los alumnos de 1º y 2º de ESO serán quienes participen en este concurso y de ahí saldrá el ganador o 

ganadora del mismo. Además del/la agraciado/a que gane el concurso, se lleve su correspondiente regalo y  

tenga el honor de ser portada del folleto deportivo, habrá una serie de finalistas que recibirán también su 

regalo en la clausura del Torneo del Hermano Adolfo, durante la entrega de trofeos. 

 Sin más, os animamos a tod@s a participar y a poner todas vuestras ganas e ingenio en esos dibujos. 

Aquí os dejo el dibujo ganador del año pasado. ¡Mucha suerte a tod@s! 

 


