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HORARIOS FIN DE SEMANA 

26 Y 27 DE MAYO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN MINI MONTAÑANA - LSM 26/5 11.30 PAB. MONTAÑANA 

PREINICIACIÓN B SAN JORGE - LSM “B” 26/5 12.30 CEIP SAN JORGE 

INICIACIÓN LSM - MINI MONTAÑANA 26/5 10.45 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN LSM - CALASANZ (AMISTOSO) 26/5 12.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN B LSM “B” - AGUSTINA DE ARAGÓN 26/5 9.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN PINSEQUE - LSM 26/5 13.00 PAB. PINSEQUE 

ALEVÍN B CÍA MARÍA “B” - LSM “B” 26/5 9.00 COMPAÑÍA DE MARÍA 

CADETE MASCULINO LSM - ESTANCO MARTÍN ESCUELAS PÍAS 26/5 10.45 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO TEMPORADA FINALIZADA    

JUVENIL LOCAL SANTA ISABEL - LSM 23/5 19.00 PAB. MONTAÑANA 

SUB 23 TEMPORADA FINALIZADA    

AUTONÓMICA TEMPORADA FINALIZADA    

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º LSF3 - LSM3 26/5 9.30 COPA LA SALLE FRANCISCANAS 

ESCUELA1º 
LSM 4 - A AUGUSTO 

(APLAZADO) 
    

ESCUELA2º LSM1 - SALVADOR 26/5 11:30 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA2º 
A AUGUSTO - LSM 

(APLAZADO) 
    

BENJAMÍN FEM 3º LSM - ROMAREDA 26/5 12:30 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN MIXTO TEMPORADA FINALIZADA     

BENJAMÍN FEM 4º TORNEO DE BOSCOS 
26/5 

27/5 
 TORNEO BOSCOS 

ALEVÍN MASC 5º TEMPORADA FINALIZADA     

ALEVÍN FEM 5º TEMPORADA FINALIZADA     

ALEVÍN MASC 6º TEMPORADA FINALIZADA     

ALEVÍN FEM 6º LSM - CUARTE 26/5 12:30 COPA PREINF LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM A AUGUSTO - LSM 26/5 9:00 COPA INF ELISEO GODOY 

CADETE FEM A AUGUSTO - LSM 26/5 10:30 COPA ELISEO GODOY 

CADETE MASC A AUGUSTO - LSM 25/5 19:20 COPA CESAR AUGUSTO 

JUNIOR MASC TEMPORADA FINALIZADA     

JUNIOR FEM TEMPORADA FINALIZADA     

2ª ARAGONESA FEM TEMPORADA FINALIZADA     

2ª ARAGONESA MASC LSM - MADISON 26/5 20:15 FINAL FOUR MARIANISTAS 

2ª ARAGONESA MASC FINAL (SI SE LLEGA) 27/5 19:00  MARIANISTAS 

SOCIAL BSH - LSM 26/5 15:30 FINAL FOUR POMPILIANO 

SOCIAL FINAL (SI SE LLEGA) 27/5 19:00  POMPILIANO 

 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

19 Y 20 DE MAYO 

PREINICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Partido ganado para nuestros más pequeños ya que el equipo no disputó su jornada pendiente 

aplazada debido a que el rival no pudo presentarse por no tener disponible a la cantidad de niños necesaria 

para la práctica del encuentro. 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

 El conjunto amarillo cerró su temporada perdiendo por 5 goles a 2 en cuartos de final de Copa en el 

pabellón de Pinseque, el otro finalista, junto a Ríos Renovables, del campeonato de Aragón benjamín. 

 Nuestros chicos comenzaron adelantándose en el marcador, pero más tarde el conjunto local 

conseguiría empatar y abrir brecha llegándose a colocar 4 a 2. Como siempre, los chicos siguieron 

intentándolo hasta el final pero el rival aumentó aún más su ventaja hasta conseguir el 5 a 2 final que reflejó 

el marcador. 

 Temporada más que notable la de este equipo que nos ha hecho disfrutar siempre con el balón, 

¡ánimo chicos! 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Gran victoria de nuestros benjamines por 7 goles a 1 frente a Liceo Europa. 

 El partido comenzó frío pese a la gran temperatura que teníamos en el ambiente: acercamientos con 

escaso peligro de los nuestros, poco ritmo, muy estáticos, nadie quería el balón, estábamos con desgana. 

Pedimos tiempo muerto, les dimos una inyección a nuestros chicos y la cosa cambió radicalmente.  A partir 

de ahí todo lo contrario a lo comentado anteriormente: rápida circulación de la pelota, paredes en banda, 1 vs 

1 saliendo victoriosos en prácticamente todos los duelos, ocasiones con mucho peligro y muchos goles. 

 Al descanso nos fuimos ganando y con la sensación de que el partido estaba dominado, pero fue en 

la segunda mitad cuando vimos el mejor juego de toda la temporada, la mejor segunda parte de toda la 

campaña, siendo generosos, disfrutando teniendo el balón, marcando goles y sonriendo todos los que 

estábamos allí presentes por el gran juego mostrado. 

 Somos capaces de lo mejor y de lo peor, pero hemos competido todos los partidos de la segunda fase 

y la verdad que no hemos tenido la suerte de cara. 

Muy orgulloso de este equipo que ha crecido muchísimo este año. ¡A terminar la temporada de la 

mejor manera posible! 



                                                       

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

LSM 95 - 44EM El Olivar 

Penúltimo partido de la temporada para los chicos de sexto solventado con un resultado muy 

favorable. 

Desde el principio salimos concentrados al campo y conseguimos una ventaja que poco a poco 

fuimos aumentando con el paso del tiempo. 

Va llegando el fin de una temporada muy buena, donde los chicos han tenido la oportunidad de 

crecer como equipo e individualmente...hemos aprendido con todos los finales igualados que hemos tenido y 

de los rivales que nos hemos ido encontrando por el camino. 

Muy orgulloso su entrenador de los chicos, unos auténticos campeones, que se dejan todo en los 

entrenos y partidos...este es el camino. ¡1, 2, 3 EQUIPO! 

  

CADETE FEMENINO FÚTBOL SALA 

Nuestras chicas perdieron por 3 goles a 2 en las semifinales del campeonato de Aragón contra 

Intersala, el equipo campeón de la liga regular. 

Fue un partido reñido y disputado hasta el final, fuimos ganando gran parte del encuentro por 1 a 2, 

pudiendo marcar en varias ocasiones el 1 a 3 y posiblemente sentenciar el partido, pero quien perdona, la 

suele pagar, e Intersala remontó para llevarse la victoria por la mínima y clasificarse para la final del 

campeonato. 

Una vez dicho esto, quien mejor que nuestras propias chicas para explicar lo que sintieron el pasado 

sábado. 

ESPERANZA: Ha sido una experiencia increíble, ya que era una de las metas que nos propusimos a 

nivel grupal y en mi caso personal. Nos lo hemos pasado muy bien y espero que se repita otro año. 

SANDRA: Era un partido difícil y con el esfuerzo de mis compañeras y entrenadores conseguimos 

remontar. Son partidos que me entran los nervios porque para mí son muy importantes. Estoy feliz de 

pertenecer a este equipo. 



                                                       

ERIKA: Al principio, como todas mis compañeras, estuve muy nerviosa, pero poco a poco me fui 

acomodando a la situación y lo disfruté mucho con mi equipo, ya que es algo único y nosotras nos lo 

merecíamos. 

PAULA: Me satisface poder jugar este torneo a pesar de llegar a mitad de temporada, me lo he 

pasado genial y me gustaría vivir esta experiencia otra vez. 

LEIRE: Al ser mi primera vez estuve muy nerviosa y emocionad, pero  me lo pase genial y lo 

repetiría sin duda, me encantó pasar un día tan importante con mis compañeras. 

CLAUDIA: Me sentí muy orgullosa de mi equipo y de cómo luchamos hasta el final; maravillosos 

momentos que volvería a repetir. 

ALICIA: Para mí el partido se resumió en una sola palabra ESFUERZO. El esfuerzo es la base de 

este equipo, porque todas somos unas grandes luchadoras. Eso es lo que hicimos el pasado sábado, luchar 

como solo nosotras sabemos. Estuvimos cerquísima de esa victoria que tanto deseábamos, pero no pudo ser. 

Pero eso sí, nos fuimos con la cabeza muy alta, porque el CADETE FEMENINO LUCHÓ COMO NUNCA. 

ALBA: sentí muchos nervios al principio como todos los partidos, luego una gran tensión al ver que 

podíamos ganar el partido. Pero sobre todo estuve muy orgullosa de llegar a ese punto en el que casi 

conseguimos la victoria. 

SUSANA: Para mí el partido fue muy emocionante. Era la semifinal del campeonato de Aragón y 

estaba muy nerviosa. Tenía miedo que por mi culpa nos metieran algún gol, y sin embargo me sacaron a 

jugar como siempre. En el equipo son todas muy amigas mías y me tratan muy bien. 

También faltaba Vero en el campo. Creo que me acordaré mucho tiempo de este partido tan bonito, 

estoy muy orgullosa de este equipazo. 

Por último, solo algo que añadir de parte del cuerpo técnico: 

PARA NOSOTROS SOIS LAS CAMPEONAS 

 



                                                       

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

 Último partido de la temporada, una campaña de notable alto, que queríamos despedir de la mejor 

manera posible ganando en nuestra casa frente al campeón de la categoría, Colo Colo y quedar 4º en la 

clasificación, pero no fue así, perdimos ni más ni menos que por 0 a 5. 

Partido muy flojo de nuestros más mayores: poca intensidad, escasas llegadas a portería rival, no 

generamos peligro en ataque, en defensa estuvimos poco contundentes…el rival con muy poco nos generaba 

mucho peligro. Nos ganaron muy fácil y pudo ser por mayor diferencia de goles si no llega a ser por nuestros 

porteros. 

Durante toda la temporada habíamos competido en todos los encuentros y en ninguno de los que 

habíamos perdido lo habíamos hecho por más de 2 goles de diferencia, excepto en este último. 

Se notó que llevamos mes y pico entrenando con pocos efectivos, se notaron las lesiones de hombres 

importantes y se notó que no nos jugábamos nada más que poder quedar en 4º ó 5º lugar en la tabla 

clasificatoria. 

Aún así temporada muy buena y hay que dar la enhorabuena a todos los integrantes de este equipazo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

 

 

SUB 23 

TEMPORADA FINALIZADA 

JUVENIL LOCAL 

 



                                                       

BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 



                                                       

SUPERLIGA SOCIAL 

 

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

TEMPORADA FINALIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

CAMPEONATO ARAGÓN CADETE FEMENINO 

 El pasado sábado como bien sabéis los fieles lectores de esta revista, el equipo femenino de la 

sección de fútbol sala del colegio, disputó las semifinales del campeonato de Aragón contra Intersala en 

Remolinos. 

 Ya habréis leído unas líneas más arriba que estuvimos a punto de dar la sorpresa y conseguir 

colarnos en la final del campeonato, lo que hubiera sido una gesta mayúscula. 

 Aunque no se haya logrado no importa, nuestras chicas pelearon hasta el final, pusieron en grandes 

aprietos al rival y jugaron como lo que son, un grandísimo equipo que lleva muchos años juntos y que 

esperemos que siga muchos más. 

 Las chicas recordarán este día durante muchísimo tiempo, porque pese a los nervios por la tensión y 

emoción del encuentro, son momentos irrepetibles y únicos, que hay que disfrutar y valorar ya que es muy 

difícil llegar hasta ahí. 

 ¡Ánimo, suscribimos palabra por palabra lo que han dicho anteriormente vuestros entrenadores, para 

toda la Agrupación Deportiva sois nuestras campeonas! 

FINAL FOUR BALONCESTO 

Durante este próximo fin de semana, días 26 y 27 de mayo, los equipos sénior masculinos de la 

sección de baloncesto, el 2ª Aragonesa y el Superliga Social van a disputar sendas final four para conseguir 

el título de Copa. 

Es un gran éxito para ambos conjuntos haber llegado hasta aquí, pero sobre todo es mayor aún la 

gesta del equipo 2ª Aragonesa ya que es un conjunto prácticamente nuevo en su totalidad y el primer año que 

están todos juntos llegar a una final four es todo un éxito. 

 ¡A por los títulos de Copa equipazos! 

CAMPUS VERANO FÚTBOL SALA Y BALONCESTO 

 La semana pasada salió ya la oferta para que nuestros chicos y chicas de la agrupación deportiva se 

apunten al campus de tecnificación de fútbol sala y baloncesto. 

Las dos primeras semanas de julio realizaremos en nuestro cole, entrenamientos para tecnificar 

conceptos de nuestros deportes, haciendo ejercicios, actividades y juegos de todo tipo, intentando llegar a 

todos los aspectos técnico – tácticos de los dos deportes, en la que los monitores intentarán hacerlo de una 

forma divertida y amena para que nuestros chicos y chicas sigan aprendiendo y creciendo con el balón. 



                                                       

Pero en nuestro campus no nos centraremos solo en eso...excursiones los dos viernes que dura el 

campus, yincanas de agua, de otros tipos, futbolines, mesas de ping pong, juegos de mesa, etc. nos 

acompañarán en el día a día y ayudarán a desconectar de los entrenamientos matinales y el sol de verano. 

Después de tantos años sin que en nuestro cole saliera un campus, ¿os lo vais a perder? 

¡APÚNTATE Y DISFRUTA! 

 

 


