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REVISTA DEPORTIVA LA SALLE MONTEMOLÍN 

PRIMER NÚMERO JUEVES 2/11/17 

Queridos/as papás, mamás, entrenadores, delegados y deportistas. 

 Somos la Agrupación Deportiva La Salle Montemolín. La Agrupación la componemos 

muchas personas que trabajamos con implicación y dedicación para que desde la ventana del tiempo 

libre, los niños y niñas del colegio y de su entorno complementen su educación a través de la 

práctica del fútbol sala y baloncesto, esforzándonos en realizar del mejor modo posible la 

transmisión de los valores de: equipo, compromiso, esfuerzo, compañerismo, generosidad, 

solidaridad, inherentes a la práctica de cualquier deporte y todo ello bajo la Misión Lasaliana de la 

que todos nos sentimos parte. 

Los principales protagonistas son nuestros Deportistas. A través de ellos vivimos esta gran 

aventura. También representa un pilar fundamental, la interacción entre nuestras Familias y nuestros 

entrenadores, y para ello la figura del Delegado/a, siempre pendiente de la comunicación y la 

relación entre ambos, les convierte en protagonistas importantes. 

Pero los 30 equipos más el multideporte de Infantil que componen la Agrupación no serían 

posible sin nuestros Entrenadores/as. Las personas encargadas de plasmar nuestra Misión, de 

transmitir los valores educativos y deportivos y llevar a cabo la actividad extraescolar. Nuestros 

entrenadores, muchos de ellos ex alumnos, jugadores de nuestros equipos sénior, suponen nuestro 

mayor valor, pues desde el cariz del voluntariado, inculcan su pasión por el deporte y su relación con 

el colegio a nuestros deportistas. 

Todo ello es coordinado por Adrián Gómez en el fútbol sala y por Juan Garijo en el 

baloncesto. Adrián, antiguo alumno y jugador de la sección de fútbol sala en su etapa como 

estudiante del centro. Actualmente es también profesor y monitor de comedor. Juan, ya cumple  unos 

cuantos años al frente de la sección de baloncesto y alguno más como profesor del colegio. Ambos 

Coordinadores, lideran también los equipos del Autonómica de Fútbol Sala y 2ª Aragonesa 

Masculino de Baloncesto. 

Y junto a ellos está Eduardo García, Coordinador de deporte, que enlaza con la Dirección y 

con los coordinadores, y que realiza una labor de liderazgo y coordinación en el funcionamiento de 

ambas secciones dentro de la Agrupación Deportiva y Colegio. 

Todos juntos, trabajamos y nos esforzamos por construir unos sólidos cimientos en la 

Agrupación Deportiva La Salle Montemolín donde las familias podáis disfrutar a través del 

aprendizaje y mejora de vuestros hijos/as, de la emoción y pasión de la práctica de deporte, 

complementando así la educación de “cole y casa” con “patio y pabellón”. Seguro que la mezcla nos 

sale perfecta.  

¡Feliz curso 2017-2018! 
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HORARIOS FIN DE SEMANA 
4 Y 5 DE NOVIEMBRE 

 

FÚTBOL SALA 
 

AUTONÓMICA 

FUTBOL SALA GRUPO 

2, 2 

PIRINEOS SAGRADO 

CORAZON   -   LA 

SALLE MONTEMOLIN-

COL. 

PIRINEOS-PAB. 04-11-

2017,  

(Sábado) 

18:00 

SUB-23 FÚTBOL SALA, 

1 

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL.   - 

  FIGUERUELAS-AYTO. 

  LA GRANJA-

PAB. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  18:00  

JUVENIL LOCAL 

FÚTBOL SALA, 1 

INTERSALA PROMISES 

"B"   -   LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

  TORRERO-

PAB. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  16:30  

CADETE FUTBOL SALA 

NIVEL B, 2 

CADRETE-AYTO.   -   LA 

SALLE MONTEMOLIN-

COL. 

  CADRETE-

PAB. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  11:00   

CADETE FEMENINA 

FUTBOL SALA, 1 

INTERSALA 

TRAFICCMARCAS   -   

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

  LA GRANJA-

PAB. 

 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  13:30  

 

ALEVÍN FUTBOL SALA 

NIVEL B, 9 

 

JUMARA   -   LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

"B" 

  GRAN VIA-

C.D.M. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  11:00  

ALEVÍN FUTBOL SALA 

NIVEL B, 12 

JUAN XXIII-A.P.A.   -   

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

  JUAN XXIII-

CEIP 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  10:30  

BENJAMÍN FUTBOL 

SALA NIVEL B, 8 

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL.   - 

  VEDRUNA-A.P.A. "C" 

  LA SALLE 

MONTEMOLIN-

COL. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  10:45  

BENJAMÍN FUTBOL 

SALA NIVEL B, 11 

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

"B"   -   JOSE Mª MIR-

  LA SALLE 

MONTEMOLIN-

04-11-

2017,  

  10:45  
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COL. "B" COL. (Sábado) 

INICIACIÓN FÚTBOL 

SALA NIVEL B, 7 

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL.   - 

  UTEBO F.S.-A.D. 

  LA SALLE 

MONTEMOLIN-

COL. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  12:00  

PRE-INICIACIÓN 

FÚTBOL SALA NIVEL 

B, 1 

 

GUILLERMO FATAS-

C.P. "B"   -   LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

  SANTA 

ISABEL-PAB. 

Fernando 

Escartin 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  12:45  

PRE-INICIACIÓN 

FÚTBOL SALA NIVEL 

B, 3 

LA SALLE 

MONTEMOLIN-COL. 

"B"   -   LYCEE 

MOLIERE 

 

  LA SALLE 

MONTEMOLIN-

COL. 

04-11-

2017,  

(Sábado) 

  12:00  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



5 
 

BALONCESTO 
 

2ª Aragonesa Masc LSM-ST 

CASABLANCA 

5/11 18:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª Aragonesa Fem CORAZONISTAS-

LSM 

4/11 17:00 CORAZONISTAS 

Social LSM-CB MADALENO 5/11 20:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

Junior Masc LSM-CÍA MARÍA 4/11 18:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

Junior Fem LSM-BASKET LUPUS 4/11 20:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

Cad Masc LSM-ROMAREDA 4/11 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

Cad Fem LUPUS LORENGAR-

LSM 

4/11 13:00 IES PILAR LORENGAR 

Preinf Fem DESCANSA    

Alevín Masc B LSM-POMPILIANO 4/11 11:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

Alevín Fem B DESCANSA    

Alevín Masc C BOSCOS-LSM 4/11 12:45 BOSCOS 

Alevín Fem C ST CASABLANCA-

LSM 

4/11 10:15 ST CASABLANCA 

Benj Fem C 4º LSM A- PIRINEOS   APLAZADO 

Benj Fem C 3º LSMB- AIS TRÉBOL 4/11 9:30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

Benj Mixto CB BILBILIS-LSM 4/11 10:00 PAB.CALATAYUD 

Escuela 2º DESCANSA    

Escuela 1º DESCANSA    
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CRÓNICAS FIN DE SEMANA 
28 Y 29 DE OCTUBRE 

FÚTBOL SALA 
 

PRE INICIACIÓN 

Primer partido de nuestros chicos, llenos de ilusión  y ganas por disfrutar de lo que les gusta. 

Nos visitaba un gran rival como es el Ríos Renovables, a pesar de ello, el partido comenzó muy 

bien para los nuestros con un gran 3-0 que parecía definitivo. En la segunda parte nuestro 

contrincante nos venció en ganas y organización y consiguieron anotar cinco goles dejando el 

marcador con 3-5. Volvimos a despertar pero con el tiempo casi terminado solo pudimos 

recortar distancias al definitivo 4-5. Fue un partido completo que nos deja con grandes 

esperanzas para la temporada, además, nuestros jugadores disfrutaron muchísimo, que es el 

verdadero objetivo de esta competición 

PRE INICIACIÓN B 

Para comenzar la temporada de estos pequeños luchadores hubo que madrugar y acercarse hasta 

el colegio Guillermo Fatás, en Santa Isabel. El partido empezó con muchísimas ganas e ilusión 

por parte de ambos equipos. Nuestros chicos y chicas lucharon al máximo durante todos los 

minutos, aunque el equipo rival estuviese más acertado. No obstante, Javi consiguió 2 tantos 

para el equipo, que lo celebró por todo lo alto. A pesar de la diferencia en el marcador, la 

deportividad y la alegría reinó en todo momento por parte de todos los asistentes del partido. 

INICIACIÓN 

Los chicos comenzado la temporada en el Colegio Alemán. Han jugado de maravilla, pasándose 

el balón y realizando jugadas muy bonitas. 

El resultado  (aunque sea lo de menos) ha sido favorable y hemos ganado 0-8. Pero lo 

importante ha sido la sensación de equipo y lo que hemos disfrutado tanto los jugadores como 

los demás. 
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BENJAMÍN A 

Debut en competición oficial de nuestro equipo Benjamín. Nos tocó madrugar para rendir visita 

a Montearagón, un rival desconocido que pecó de inexperto a lo largo del partido. Después de 

unos primeros minutos algo dubitativos el partido se fue decantando hacia los amarillos que 

hicieron algunos goles de bella factura. 

El resultado final fue de 0-13 donde la diferencia de edad entre ambos equipos marcó en exceso 

el partido. Próxima jornada en casa contra Vedruna. 

 

 
 

BENJAMÍN B 

Comenzábamos la 1ª fase en el colegio Liceo Europa, con buenos entrenamientos previos al 

comienzo de la competición. El resultado del partido fue 1-7 a nuestro favor. Hubo momentos 

de buen juego en equipo, que es lo que principalmente les queremos inculcar los entrenadores. 

Fue un partido fácil aunque con despistes puntuales que tenemos que ir intentando mejorar. 

Destacar la solidez de Jeshua, el desparpajo de D. Roche y la seguridad en la portería. Sabemos 

que la tónica de este año no será así, es decir, que a seguir formando a los chicos/as. 
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ALEVÍN A 

Debut en la categoría de nuestros alevines de 1° año con victoria 4-1 contra Británico. Partido 

de luces y sombras el cual nos sirve para corregir fallos y poder seguir trabajando y sobretodo 

disfrutando de este deporte. Goleadores: Aarón, Bruno x2, Adrián. 

 

ALEVÍN B 

Hemos empezado la liga con una victoria ante el NAZARET C.D. A los dos minutos de 

empezar, nuestra capitana Erika metió el primero y con 5-0 terminó la primera parte. El segundo 

tiempo lo comenzamos con un tiro al palo en el minuto 1 pero el buen trabajo del EQUIPO ha 

hecho que el partido terminara con un 8-1. Erik ha conseguido el primer HAT-TRICK de la 

temporada. Muy contentos de iniciar así la LIGA. 

 

JUVENIL 

Debut en la competición de nuestro juvenil local con victoria ante Calasanz. 

Partido que se puso pronto de cara con dos goles tempraneros, que dieron un poco de 

tranquilidad al equipo. 

En la segunda parte el equipo rival apretó un poco más acercándose en el marcador, pero el  4-2 

final fue justo resultado. 

Buen trabajo de los chicos, pero con muchas cosas que mejorar 

 

SUB 23 

Los de Salva tuvieron un partido extraño contra Zuera. El empate a 3 no muestra lo ocurrido en 

el pabellón de La Granja, ya que tuvimos muchas ocasiones para hacer el 4 a 1. Finalmente, en 

2 individualidades, llegaron las tablas en el electrónico. Muy buen partido de Víctor Jordán, en 

edad juvenil. 
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AUTONÓMICA 

Después de un fantástico y sorprendente inicio liguero en una buena categoría, nos 

enfrentábamos al colista de la categoría, Castelserás. El resultado fue de 2 a 1 a nuestro favor. El 

partido fue para olvidar, ya que el rival era tremendamente inferior. Óscar y Álex hicieron que 

no se produjera la sorpresa de la temporada. Nos sirve como punto de inflexión, para no 

confiarnos y trabajar más duro en los entrenos. El comienzo de competición es brillante. 
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BALONCESTO 

ESCUELA 2º PRIMARIA 

La escuela de 2º de Primaria jugó un partido contra Sagrado Corazón Moncayo en la mañana 

del Sábado . No había marcador ni acta porque hay muchas cosas más importantes que el 

marcador y las canastas en un partido de baloncesto, y atendiendo a estos factores, nuestro 

equipo compitió brillantemente,  integrando muy bien a los nuevos jugadores que disputan 

ahora sus primeros partidos, y haciendo baloncesto de equipo, compartiendo esfuerzo, diversión 

y éxito en las acciones. Moncayo compitió muy bien también, propiciando una mañana de 

sábado muy agradable, esperamos a que nos devuelvan la visita. 

  

BENJAMÍN FEMENINO (PARTIDO AMISTOSO)  

Este sábado 28 a las 11:00 de la mañana, en la Salle, jugó el Benjamín femenino un partido 

amistoso contra Pompiliano. En la primera parte el resultado fue 18 - 04. 

El partido finalizó con una puntuación de 28 -12. Las sensaciones fueron buenas pero podemos 

conseguir más a base de trabajo. 

¡Vamos equipo! 
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BENJAMÍN MIXTO 

Primer partido de temporada y un inicio abrumador. Han demostrado todo lo que han entrenado, 

pases adelantados, contraataques, etc. Y como resultado se llevan el primer partido en casa a su 

favor. 

¡Enhorabuena a nuestros y nuestras pequeñas! 

 

 

BENJAMÍN FEMENINO C 

Un equipo local que se impuso gracias a su inicio de partido. 

Primer partido de liga del Benjamín femenino de 4º de primaria ante un Lycee Moliere que supo 

mantener las rentas obtenidas del primer sexto. Las chicas locales saltaron al terreno de juego 

con más ganas y mayor acierto de cara al aro. Acabando el primer periodo con desventaja (2-

12), nuestras chicas tomaron las riendas del encuentro para ganar el segundo y tercer parcial del 

partido (10-14 y 6-10 respectivamente), pero las locales seguían manteniendo la superioridad 

llegando al descanso dos puntos por encima. Toca empezar la segunda parte y, como en la 

primera, el inicio no resultó ser un aliado para las chicas de Montemolín que acabaron el 4º 

periodo con el luminoso en contra (38-30). Comenzamos así el quinto periodo en el que el 

cansancio empieza a hacer mella, pero el equipo visitante logra en éste una renta de 6 puntos. 

Llegamos a la recta final con el marcador dos puntos por debajo, y las chicas de la Salle 

dispuestas a darlo todo; pitido final, un sexto que queda igualado a 6 dejando un resultado de 52 

a 50. Muy buenas sensaciones para ser el primer partido, aunque nos vamos a casa con un agrio 

sabor de boca. El próximo encuentro será en terreno local contra A.D. Pirineos. 
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ALEVÍN 5º FEMENINO 

Primer partido del alevín femenino en nueva categoría. Un partido intenso desde los primeros 

minutos hasta los últimos. Los nervios del principio fueron en nuestra contra durante todo el 

partido. Un buen inicio del tercer cuarto, nos dio esperanza, pero no pudimos con ellas. Muchas 

ganas de seguir trabajando. 

ALEVÍN 5º MASCULINO 

La Salle Montemolín 60 - Rosa Molas 71  

El sábado comenzábamos el inicio liguero y la verdad fue un partido como una montaña rusa. 

Tuvimos momentos de buen juego en ambos lados de la pista alternados con momentos de 

fallos continuos en ataque y defensa casi inexistente. La verdad hacíamos un tiempo bueno y 

luego todo lo contrario, de todas formas es el primer partido y queda mucho por mejorar 

sobretodo en defensa. A destacar a Jorge que estuvo muy inspirado en este partido y que en 

muchos momentos contagiaba al resto de sus ganas. 

ALEVÍN MASCULINO B 

Helios 50-46 LSM. 

Visita siempre difícil a Helios, cuyos equipos son siempre muy competitivos. Con esa idea, 

competir, nos plantamos allí, en su cancha con mucho viento y un campo mucho más grande de 

lo que estamos habituados. 

A remolque los 3 primeros cuartos pero muy cerca siempre, dominamos los siguientes dos 

sextos y llegamos al sexto final 5 arriba.  

Los nervios se nos apoderan y caemos en errores que habíamos controlado durante todo el 

encuentro. 

Muy bien luchado por todo el EQUIPO y seguimos en línea ascendente. Habrá que seguir 

trabajando muchas cosas pero siempre  disfrutando 

PRE INFANTIL FEMENINO 

Encuentro disputado a las 12,30 en el pabellón de Silos, el 28 de octubre. 

El rival era uno de los favoritos para ganar la liga. Aún así las chicas se enfrentaron a ellas de 

tú a tú. 

Y aunque se perdió , el equipo no perdió la cara en ningún momento. 

Jugaron las 12 jugadoras , y todas rindieron a buen nivel. 

Al final el resultado fue: Silos 52 - la Salle 28 

CADETE MASCULINO 

Primer partido disputado de liga. Muchas pérdidas de balón al inicio del partido nos llevaron al 

descanso con el marcador 26-12, tras el descanso se intento la remontada llegando a colocarnos 

a 6 puntos a falta de 3min. Resultado final 10 abajo. 
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CADETE FEMENINO 

Primer partido de Liga para las mayores del colegio, primera victoria.  

Nuestro rival, Rosa Molas, comenzó más acertado en ataque y terminamos el 1er cuarto 5 abajo, 

pero tras trabajar en defensa y algo más de suerte en los tiros, recortamos la diferencia, y al 

descanso seguimos abajo, pero por la mínima.  

Un gran tercer cuarto por nuestra parte nos deja 5 puntos arriba, así que nuestro rival tiene que 

apretar la defensa en el último periodo, lo cual nos lleva muchas veces a la línea de tiros libres, 

con muy poco acierto. A falta de 30 segundos ventaja de 2, a falta de 4 segundos nos empatan 

(43 iguales)... Y prórroga. 

Salimos al campo con ganas de ganar, de anotar y defender, sin dar un balón por perdido, 

rápidamente nos distanciamos en el marcador y el partido acaba con victoria 53-48. 

Gran esfuerzo de éstas chicas que trabajan día a día para superarse. Ganó La Salle, somos 

EQUIPO! 
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JUNIOR FEMENINO 

CB OCTAVUS 28-34 LA SALLE MONTEMOLIN 

Llega la primera victoria para las Junior que lucharon y compitieron los cuarenta minutos en 

Utebo para ganar a un buen rival. Destacar el trabajo en defensa y la intensidad en todo el 

partido. ¡¡A por el siguiente!! 

SOCIAL ORO 

Tras empezar con derrota en su primer partido, este fin de semana nuestro Social consiguió su 

primera victoria, recuperando las buenas sensaciones y el buen rollo que caracteriza a este 

equipo. 

2ª ARAGONESA MASCULINA  

Sigue invicto y cabeza de grupo tras ganar los dos partidos disputados hasta la fecha. La primera 

jornada el 23/10 cosechó una contundente victoria contra Distrito Universidad por 47 - 80. Éste 

domingo 29/10 volvió a ganar, ésta vez en casa, 82 - 63 contra CB Octabus Utebo.  

Este próximo domingo volvemos a jugar en casa, a las 18h, contra el que previsiblemente sea el 

rival más fuerte del grupo, Casablanca. Os esperamos para animar! 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

Buen partido del segunda aragonesa femenino, que se enfrentaba al Licée Moliére, equipo que 

venía invicto tras 3 jornadas. 

El mayor dominio del rebote y los numerosos contraataques decantaron el partido a favor de la 

Salle. 

Resultado : la Salle 73 - L. Moliére 52. 

Destacar la inestimable ayuda de 2 juniors y que en el equipo hay 6 entrenadoras de equipos del 

colegio 
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CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 
 

AUTONÓMICA 

 

 

SUB 23 
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JUVENIL 
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BALONCESTO 
 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

 

SUPERLIGA SOCIAL 
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JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 
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NOTICIAS DE INTERÉS 

Tecnificaciones FAB:  

El Programa de Detección de Talentos es una actividad de promoción y de mejora técnica, un 

complemento del trabajo que los jugadores/as realizan en sus clubes y colegios tanto en los 

entrenamientos y competiciones semanales. Desde el colegio hemos animado a aquellos 

jugadores/as que destaquen técnicamente o físicamente a acudir al programa. 

 

 


