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HORARIOS FIN DE SEMANA 

24 Y 25 DE MARZO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LYCEE MOLIERE - LSM 24/3 12.45 LYCEE MOLIERE 

PREINICIACIÓN B FIGUERUELAS - LSM "B" 24/3 12.00 PAB. FIGUERUELAS 

INICIACIÓN LSM - BELCHITE 24/3 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN (APLAZADO) 

RÍOS RENOVABLES "B" - LSM 

   

BENJAMÍN B LSM "B" - PILAR MARISTAS "C" 24/3 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN PIRINEOS "B" - LSM 24/3 9.00 PIRINEOS 

ALEVÍN B TAUSTE "B" - LSM "B" 24/3 11.00 PAB. TAUSTE 

CADETE MASCULINO LSM - COLEGIO ALEMÁN 24/3 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO (APLAZADO) 

PIRINEOS - LSM 

   

JUVENIL LOCAL ARAGÓN 2013 - LSM 25/3 10.00 PAB. ACTUR V 

SUB 23 (COPA) LSM - EL BURGO 24/3 20.00 PAB. LA GRANJA 

AUTONÓMICA SANTA ISABEL - LSM 24/3 17.00 PAB. ARRABAL 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º MONTESSORI - LSM 3 24/3 12:00 LIGA MONTESSORI 

ESCUELA1º A AUGUSTO - LSM 4 24/3 12:00 LIGA CÉSAR AUGUSTO 

ESCUELA2º LSM 1 - ROSA MOLAS 24/3 12:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA2º ROMAREDA - LSM 2 24/3 9:00 LIGA ROMAREDA 

BENJAMÍN FEM 3º 
(APLAZADO) 

COL ALEMÁN - LSM 
    

BENJAMÍN MIXTO SAFA - LSM 24/3 12:30 LIGA SAGRADA FAMILIA 

BENJAMÍN FEM 4º LSM A - DOMINICOS 24/3 12:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 5º 
(APLAZADO) 

LSM - CB ALMOZARA 
    

ALEVÍN FEM 5º LSM - AIS TRÉBOL 24/3 10:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 6º CUARTE - LSM 24/3 11:30 LIGA PAB. CUARTE DE HUERVA 

ALEVÍN FEM 6º SALVADOR - LSM 24/3 9:30 LIGA EL SALVADOR 

PREINF FEM BASKET ARAGON - LSM 24/3 12:45 LIGA PAB. CIUDAD DE ZGZ 

CADETE FEM LSM - HELIOS 27/3 19:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASC 
(APLAZADO) 

SALVADOR - LSM 
    

JUNIOR MASC 
(APLAZADO) 

LSM - CUARTE 
    

JUNIOR FEM 
(APLAZADO) 

LSM - BAJO GÁLLEGO 
    

2ª ARAGONESA FEM 
(APLAZADO) 

MARISTAS - LSM 
    

2ª ARAGONESA MASC M2-DAKOTA - LSM 25/3 12:15 LIGA PAB. ARRABAL 

SOCIAL MOLIERE - LSM 25/3 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

17 Y 18 DE MARZO 

ESCUELA 1º BALONCESTO 

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

ESCUELA 1º BALONCESTO 

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

BENJAMÍN FEMENINO 3º BALONCESTO 

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

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Montecanal 5 - 2 La Salle Montemolín B 

 Muy buen partido de nuestros benjamines, cambiando la dinámica en la que estábamos inmersos de 

mal juego y actitud de las anteriores semanas. 

 El partido del pasado sábado fue totalmente opuesto a lo que veníamos arrastrando semanas atrás. 

Esta vez dominamos claramente el partido, jugamos muy bien a fútbol sala, combinando entre todos los 

jugadores de campo, trenzando jugadas elaboradas, tirando paralelas, diagonales, jugando paredes, teniendo 

muchísimas ocasiones...en definitiva, siendo muy superiores al rival en todo el transcurso del encuentro. 

 Pero volvió a ocurrir lo mismo de siempre, lo que nos mata y no nos está dejando estar mucho más 

arriba en la clasificación; el rival llegó a nuestra portería con peligro 5 veces y nos marcó 5 goles, por contra, 

nosotros tuvimos unas 10 ocasiones claras de gol y solamente pudimos materializar 2. 

 De todas formas muy contentos con lo visto durante los 50 minutos, este es el camino, jugando así, 

poco a poco llegarán los buenos resultados. 

 Destacar esta semana a Fran, que, con dos buenos goles, fue el mejor del equipo, todo lo que hizo en 

el partido lo hizo bien. 

 Hay que seguir así, cuando estamos centrados y queremos, podemos y sabemos hacerlo muy bien. 

 

 



                                                       

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

 Jornada octava de la segunda fase. Visitamos a compañía de María en una semana marcada por las 

ausencias de Javier y Joel por lesión.  

 Un día nublado y húmedo donde la tónica general del equipo fue el desacierto de cara a la portería 

rival. 

 Comenzó la primera parte, nuestros chicos salieron enchufados y elaborando buenas combinaciones 

colectivas. Las ocasiones se sucedían una tras otra, pero no tuvimos el acierto final para inaugurar el 

marcador. Como dice el dicho "el que perdona lo paga" y así fue, porque después de errar multitud de 

ocasiones para perforar la portería rival, Compañía consiguió meternos sendos goles en dos jugadas aisladas 

de saque de banda, con lo que concluyó la primera parte. 

 La segunda fue un guión calcado a la primera. Generamos muchísimas ocasiones con acierto 

finalizador cero y en otro balón colgado al área, encajamos el 3 a 0. Hago un inciso para aplaudir a nuestros 

chicos por el carácter que están adquiriendo ante las adversidades. Ellos no reblaron en continuar con su 

juego arrollador y combativo. Aunque sí que es verdad que sin acierto finalizador porque en el último 

suspiro encajamos el 4 a 0, con el que concluiría el partido.  

 Un partido que se caracterizó por el trabajo y el esfuerzo de los chicos, no se pudo obtener un 

resultado que reflejara lo visto en el terreno de juego. Solo nos queda felicitar al rival por haber explotado las 

jugadas con balón a la espalda y haber sido más eficaz de cara a portería. 

 Seguiremos con el objetivo de conseguir un punto más para clasificarnos para las eliminatorias del 

campeonato de Aragón. 

 De las derrotas también se sacan cosas positivas. 

 ¡Ánimo amarillos! 

 



                                                       

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

 Alevín A 6 - 0 Juan XXIII 

 Comenzamos la segunda vuelta de la competición, nos visitaba el último clasificado de la liga, Juan 

XXIII, un equipo que ofensivamente seguían como en el partido de ida, pero que habían mejorado 

notablemente en su defensa y es que en estas categorías si sabes defender bien a mitad de campo, cuesta 

ganar los partidos. A lo que había que sumar que si en el partido contra Pinseque nos había beneficiado tener 

el suelo mojado, esta vez nos podría haber jugado una mala pasada, cosa que como refleja el marcador no fue 

así.  

 Que mejor manera de empezar un partido que nada más pitar el inicio, sacamos de centro y Aarón 

disparó desde su casa a portería y se coló en la red, todo hay que decir que el portero no estuvo muy fino, 

pero bueno, ni 3 segundos y ya íbamos 1-0. 

 Cabe destacar que esta temporada, Aarón le tiene cogida la medida a este equipo, ya que tanto en la 

primera fase como en el partido de ida, abrió de la misma forma el marcador.  

 Rápidamente volvimos a marcar el 2° gol y eso desmoralizó bastante al equipo contrario, que no 

hacía más que esperarnos atrás e intentar en alguna jugada aislada hacernos daño.  

 Nosotros seguíamos a lo nuestro, moviendo bastante bien el balón en varias fases del partido, este 

partido nos sirvió para practicar lo que cada día preparamos en los entrenamientos: cortes de banda, de 

centro, buscando jugar con el pívot, buscando paralelas... Y así poco a poco llegó el resultado final de 6-0, 

que no fue más porque nuestra puntería sigue siendo la misma que cuando empezamos la temporada, pero 

eso es lo de menos.  

 Lo importante, 3 puntos más en nuestro casillero, rotaciones y minutos para todos y ya solo quedan 6 

partidos para intentar mejorar esa primera vuelta. Próximo objetivo: Pirineos. 

 Mención especial para Marcos que anotó su primer doblete, esperemos que sea el primero de muchos 

más que estén por llegar.  

 ¡Ánimo a todos y a seguir trabajando!  

 Goleadores: Aarón x3, Marcos x2 y Pablo Pedraza. 

 



                                                       

 

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

 El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

ALEVÍN MASCULINO 6º BALONCESTO 

 St. Venecia 62 - 57 La Salle Montemolín 

 Último partido de la liga regular este año antes del comienzo de la copa y nos despedimos con un 

sabor agridulce. 

 Comenzamos el partido muy poco tensos, tanto en ataque como en defensa. No conseguíamos 

enlazar dos o tres buenos pases para ir a canasta, en defensa nos superaban fácilmente con su rapidez y al 

final el primer sexto fue 18 puntos abajo. 

 Desde ese momento mejoramos nuestro rendimiento, sobretodo en la actitud y llegamos al final del 

partido igualados, aunque los fallos en los tiros libres nos dejaron sin la última victoria de la liga. 

 Al final nos quedamos terceros de nuestro grupo....ha sido un año genial, donde hemos tenido 

posibilidades de ganar todos los partidos, y eso es muy importante. Todos hemos aprendido y seguiremos 

haciéndolo. 

 ¡SOIS ENORMES CHAVALES! 

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Daniel Sierra. 

La Salle 1 Maristas 1 

Un gran partido y muy disputado el que nos enfrentaba esta mañana en el colegio. Primer clasificado 

y líder invicto contra nosotros que íbamos segundos. 

Al principio han empezado a dominar ellos con su buen juego pero nosotros habíamos entrenado esta 

semana un 2-2 para estar fuertes en defensa y salir a la contra, aunque en su primer tiro a puerta nos han 

metido un gol. En ese momento nos hemos enchufado aún más achicàndolos en su campo hasta el final de la 

primera parte. 

En la charla del descanso todos nos hemos convencido de que podíamos remontar el partido. 

Ya en la segunda parte hemos logrado el 1-1 gracias a nuestro esfuerzo y una buena jugada saliendo 

desde atrás con paredes. Hemos cambiado entonces el sistema 2-2 a presión pero no hemos podido remontar 

aunque hemos tenido oportunidades para ello. 

Ha sido un empate con sabor a victoria que nos hace seguir creciendo como equipo cada día.  

Quiero dedicar este partido a todos los papás mamás que nos siguen siempre y a nuestros 

entrenadores. 

 

 

CADETE FEMENINO BALONCESTO 

 El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

 María de Huerva 3 - 5 La Salle Montemolín 

 El cadete se desplazó a María de Huerva para disputar un partido crucial para aspirar a ganar la liga 

donde la motivación grupal del equipo y el apabullante ánimo de los padres pudieron con un rival duro y que 

no dejaría regalar en su campo los tres puntos tan fácilmente 

. En la primera parte nos fuimos al descanso con un partido muy igualado donde los nervios nos 

traicionaron y nos pudieron empatar en los últimos minutos. 

 En la segunda parte fue fundamental la lucha , las ganas y una gran motivación para sentenciar el 

partido antes de los últimos minutos. 

 Como entrenador estoy muy orgulloso de estos chavales y no podría destacar a ningún jugador para 

la victoria porque todos fueron fundamentales. 

 

2ª ARAGONESA FEMENINO BALONCESTO 

 El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Autonómica 2 - 2 Compañía de María 

Buen partido el que disfrutamos el pasado sábado en el pabellón de la Granja entre dos de los equipos 

punteros de la liga, que, aunque ambos contaban con numerosas y delicadas bajas, nos ofrecieron un buen 

espectáculo que terminó con un justo empate a dos goles. 

En la primera parte el equipo rival dominó el encuentro, salió muy fuerte, con mucha intensidad al partido y 

enseguida se colocó con 0 a 2 en dos contraataques culminados en el segundo palo. 

A partir de entonces esa intensidad del principio no fue la misma, bajaron un poco el pistón, no se sabe si por 

bajón físico o por sentirse cómodos con esa renta. 



                                                       

Los nuestros no se vinieron abajo y siguieron remando, madurando las jugadas y sin tener ninguna prisa por 

acabar las mismas, consiguiendo el merecido premio del empate. 

En los últimos minutos el partido pudo decantarse a favor de cualquiera de los dos equipos ya que se 

sucedieron varias oportunidades a favor de ambos conjuntos, pero el luminoso ya no se movería. 

Buen punto el conseguido, a pensar ya en el siguiente rival: Santa Isabel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

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 

PRONTA RECUPERACIÓN 

 La pasada semana, durante el transcurso de un entrenamiento como otro cualquiera en el patio del 

colegio, la mala suerte volvió a cebarse con el benjamín A de fútbol sala, que dirigen Antonio Albero y José 

Ángel Pérez. 

 Javier Ballesteros pisó un balón de los que estaban por el campo, cayendo al suelo y fracturándose el 

radio de su brazo izquierdo. Tras las pruebas médicas oportunas, volverá para ayudar a su equipo en el tramo 

decisivo de temporada, en unas tres semanas. 

 De parte de la Agrupación Deportiva te mandamos mucho apoyo, mucho ánimo, que te recuperes lo 

antes posible y un fuerte abrazo campeón, tres semanas no son nada. 

 

CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN 

 Como ya os contamos hace unas semanas, nuestro jugador de la categoría benjamín de la sección de 

fútbol sala, Adrián Prades, fue seleccionado para ir convocado con la selección aragonesa y participar en el 

Campeonato de España de selecciones autónomas que se celebra desde hoy miércoles día 21 al próximo 

sábado día 24 de marzo en Montijo, un pueblo situado a 30 kilómetros de la provincia de Badajoz. 

 ¡Lucha cada balón, regatea y marca goles como tú sabes, saca ese carácter inconfundible que tienes 

y, sobre todo, disfruta muchísimo la experiencia! 



                                                       

TECNYCONTA ZARAGOZA - REAL MADRID 

 Este pasado fin de semana parte de nuestra sección de baloncesto fue invitada al partido que se 

disputaba en el Pabellón Príncipe Felipe, entre nuestro equipo zaragozano, el Tecnyconta, y el Real Madrid. 

 La marea amarilla no fue menos y se hizo presente con sus cánticos y su bailes en las gradas del 

pabellón. 

 Fue una jornada de convivencia entre parte de la sección en la que se disfrutó del buen baloncesto y 

del gran ambiente que se vivió en las gradas. 

  

  

 



                                                       

COPA DE ESPAÑA FÚTBOL SALA 

 La pasada semana se celebró la copa de España de fútbol sala en Madrid, donde el Jaén paraíso 

interior se proclamó campeón al derrotar en la final al favorito para llevarse el título, Inter Movistar por 3 

goles a 4 tras una intensa prórroga y un emocionante partido. 

 El conjunto andaluz remontó un 3 a 1 que parecía definitivo para los madrileños pero que, como ya 

hicieran el día anterior contra nuestro Ríos Renovables Zaragoza, no se rindieron ni bajaron los brazos, 

siguieron empujando y creyendo en la remontada que, a pocos minutos para el final de la prórroga llegó. 

 Enhorabuena a este gran equipo y enhorabuena también a nuestro Ríos por su esfuerzo, por hacernos 

creer y soñar hasta el último minuto. 

 Por otro lado hacer una reivindicación y un llamamiento a favor de este maravilloso deporte, récord 

de asistencia a una final en la historia de la competición, superando aquella mítica de la temporada 92/93 del 

Sego Zaragoza, con un pabellón en Madrid a rebosar. 

 ¡El fútbol sala tiene que ser olímpico y se le tiene que dar la importancia que merece a un deporte 

que practican tantos millares de niños y niñas en todo el país y en todo el mundo! 

 

 


