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HORARIOS FIN DE SEMANA 

18 Y 19 DE NOVIEMBRE 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN ZUERA-LSM 18/11   11:15   ZUERA-PAB 

PREINICIACIÓN B LSM "B"-LSF "B" 18/11   12:00   LA SALLE MONTEMOLÍN 

INICIACIÓN LSM-ANETO 18/11   10:45   LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN LSM-MONTECANAL 18/11   12:00   LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN B LSM "B”-SAN VICENTE DE 

PAUL 

18/11   09:30   LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN CESAR AUGUSTA(FEM)-LSM 18/11   12:45   RÍO EBRO-PAB 

ALEVÍN B ROSA MOLAS "B"-LSM "B" 18/11   10:00   MADRE ROSA MOLAS 

CADETE MASCULINO LSM-RIOS RENOVABLES 18/11   09:30   LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO LSM-RED STAR`S 18/11   10:45   LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUVENIL LOCAL MONCAYO-LSM 19/11   10:30    MONCAYO-COL 

SUB 23 LSM-SALLENT 18/11   20:00   LA GRANJA-PAB 

AUTONÓMICA LSM-SANTA ISABEL 18/11   18:15   LA GRANJA-PAB 

 



                                                     
  

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA2º LSF-LSM 18/11 10:00 AMISTOSO LA SALLE FRANCISCANAS 

BENJAMÍN FEM 3º MARISTAS-LSM B 18/11 11:00 LIGA MARISTAS 

BENJAMÍN MIXTO LSM-TÍO JORGE 18/11 11.00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 4º LSM A-VILLANÚA 18/11 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 5º BASKET ARAGÓN-LSM 18/11 10:00 LIGA PAB CIUDAD DE ZGZ 

ALEVÍN FEM 5º MARIANISTAS-LSM 18/11 12:45 LIGA MARIANISTAS 

ALEVÍN MASC 6º LSM-CALASANZ 26/11 12:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 6º LSM-MONCAYO 18/11 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM LSM-MARISTAS 18/11 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEM LSM-SAN AGUSTÍN 18/11 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASC LSM-ALAGÓN 18/11 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR MASC LSM-A AUGUSTO 18/11 16:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR FEM ST VENECIA-LSM 18/11 18:30 LIGA ST VENECIA 

2ª ARAGONESA FEM 
MIGUEL CATALÁN-

LSM 
19/11 20:00 LIGA MIGUEL CATALÁN 

2ª ARAGONESA MASC LSM-BASKET LUPUS 19/11 18:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

SOCIAL LSM-CUARTE 19/11 20:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
  

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

11 Y 12 DE NOVIEMBRE 

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Tercer partido de nuestros pequeños, esta vez nos visitaba el colegio Sagrada 

Familia. El partido comenzó muy igualado, ambos equipos demostraron un gran juego 

durante toda la primera parte llegando con un marcador de 1-1 al descanso. En la 

segunda parte, en pocos minutos el equipo rival, gracias a un jugador muy destacado 

durante todo el partido se puso por delante en el marcador. Finalmente, los nuestros, que 

se caracterizan por no rendirse, consiguieron recortar distancias dejando el marcador en 

un 3-5. No nos acompañan los resultados pero los nuestros siguen luchando con las 

mismas ganas. A por el siguiente partido!! 

PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

 Tercera jornada de competición y, en esta ocasión, hubo que moverse hasta el 

pabellón de Monzalbarba para jugar contra el equipo La Cigüeña A.D. Nuestros chicos 

y chicas jugaron al máximo en un terreno que les fue poco familiar. Acostumbrados al 

asfalto del colegio, el suelo del pabellón hacia que el balón fuese más rápido y fuera 

más complicado controlarlo. El equipo local fue ganando poco a poco más ventaja en el 

marcador. Sin embargo, los lasalianos no perdieron las ganas de luchar en ningún 

momento. 

ESCUELA 1º BALONCESTO 

 El pasado sábado disfrutamos de una 

gran mañana se baloncesto en la que nuestro 

equipo de escuela se estrenaba con su primer 

partido este año. Tanto los padres como los 

entrenadores disfrutamos mucho viendo como 

jugaban y lo rápido que están aprendiendo.  

 

 
 



                                                     
  

ESCUELA 2º BALONCESTO 

 El sábado la escuela de 2º de Primaria disfrutó de una nueva jornada de 

convivencia con el deporte del baloncesto como nexo de unión con las chicas del 

Colegio Marianistas Bajo Aragón. Una mañana de sábado muy divertida practicando el 

deporte que nos gusta, y reafirmando los 

valores que trabajamos en los 

entrenamientos, relacionados con el 

compañerismo. Compartir la diversión, el 

esfuerzo y la alegría, compartiendo el 

balón. También compartimos con los 

amigos de Marianistas un buen rato de 

diversión sin atender a quien anota más canastas, porque cuando el objetivo es disfrutar 

juntos, ganamos todos. 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Derrota de nuestros chicos contra Santa Isabel, por bastante diferencia de goles, 

pero nuestros pequeños han jugado muy bien, de hecho, cada día lo hacen mejor. La 

prueba ha sido un  gran gol después de una gran jugada en la que han intervenido todos 

los jugadores prácticamente al primer toque. 

 

 



                                                     
  

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

 Tercera jornada de liga que nos ha tocado jugar en Corazonistas. Partido 

disputado contra un buen rival que estaba bien trabajado y que además era bastante duro 

en su juego. 

 Nuestros chicos han jugado un gran nivel de futbol sala, consiguiendo una 

victoria a domicilio por 1 a 3 que se antojaba importante en la primera fase. 

 Primera 

parte disputada pero 

inclinada hacia el lado de 

los amarillos por sus grandes 

combinaciones y 

su alto nivel en finalización. 

 Segunda 

parte también reñida 

con unos minutos de confusión y una reacción del equipo contrario que supimos 

contrarrestar con mucho esfuerzo y rigor táctico. 

 Esta jornada queremos destacar a todo el equipo pero en especial  a nuestro 

“pura sangre” Adrián Prades por su aportación goleadora. 

 Seguimos adelante con único objetivo, trabajar y que los chicos mejoren 

disfrutando del balón. 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Nuestros chicos hicieron un gran trabajo a pesar de la abultada derrota. Los 

entrenamientos están sirviendo para que cada vez se note menos la diferencia con los 

equipos más fuertes. 

 ¡Ánimo y a seguir! ¡Lo estáis haciendo muy bien! 

BENJAMÍN 3º FEMENINO BALONCESTO 

 Nuestras chicas de tercero ganaron el pasado sábado 49-32 contra Marianistas. 

Muy bien jugado por todas las chicas, aparte de haber ganado fue un partido muy 

didáctico para muchos aspectos de mejora para el futuro. También empezamos con la 

educación y el buen rollo con el otro equipo y el árbitro. 



                                                     
  

        

 

BENJAMÍN MIXTO BALONCESTO 

 El Benjamín mixto jugó este fin de semana un partido contra Maristas. Fue un 

partido intenso en el que al principio 

parecía que íbamos a salir con 

una gran victoria,  ya que acabamos el 

tercer cuarto Maristas 07 - La 

Salle 27, pero el descanso y diferentes 

situaciones nos hicieron acabar en 

empate. Maristas 29 - La Salle 29. 

¡Hay que seguir mejorando y 

saliendo con mucha intensidad 

desde el minuto uno hasta el final!¡Vamos E-QUI-PO! 

 

 



                                                     
  

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

 Victoria clara de los chicos de Tavo y Carcas en la mañana del sábado. Fue el 

partido que cerró la jornada matinal en el colegio. 

 La 1ª parte fue nuestra, con 

mucha posesión de balón y continuos 

cortes, que hicieron desbarajustar la 

defensa de Bajo Aragón. Sin apenas 

llegadas del rival al descanso el 

marcador era de 4-0. 

 Tras el descanso Bajo Aragón 

intentó maquillar el resultado saliendo 

más de su campo. La 2ª parte no tuvo 

mucho interés, sirvió para que todos los 

chicos entrasen en la rotación de 

cambios. 

 Buen partido en líneas generales. Destacar a Jaime y Aarón. 

 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

 (Crónica de Iván Navasa) 

 Victoria 6 - 2 contra Miraflores 

CP. 

 El partido comenzó muy 

igualado con una primera parte en la 

que hubo oportunidades y buenas 

jugadas de ambos equipos, acabando el 



                                                     
  

primer tiempo empate a 0. 

 La segunda parte muy 

diferente a la primera, en la que 

conseguimos anotar los 6 goles que 

nos dieron la victoria. 

 Destacar las ganas que le 

pusimos hasta el final. 

 3 partidos jugados, 3 ganados. Continuamos disfrutando en equipo con trabajo y 

esfuerzo. ¡A por el siguiente partido! 

ALEVÍN FEMENINO B BALONCESTO 

 Marianistas B -La Salle Montemolín. Partido en casa del rival.  

 Partido cómodo, dominado por nuestras guerreras desde el minuto uno hasta el 

final. 

 A pesar de que el cierzo ha hecho de las suyas el partido se ha desarrollado sin 

problemas. 

 Un despliegue de lo aprendido durante los entrenamientos de la temporada ha 

hecho que se fueran creciendo a lo largo del partido. 

 Todas las jugadoras han aportado lo suyo para que el equipo siga invicto en la 

liga. 

 ¡Enhorabuena chicas a por la Liga! 

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

 Romareda 74-LSM 71 

 Tercer partido de temporada y tercera derrota en 

el último suspiro del partido. Una verdadera pena 

porque el equipo merece una recompensa a su buen 

trabajo. Seguiremos trabajando de igual manera para 

que suceda lo antes posible. 

 Independientemente del resultado, gran partido 



                                                     
  

de baloncesto entre dos equipos muy dinámicos, el marcador bien lo refleja. A mejorar 

sobretodo, las desconexiones en algún cuarto que hacen que nos pese durante todo el 

partido sobretodo anímicamente. 

 ¡Ánimo campeones! 

 

ALEVÍN 5º FEMENINO BALONCESTO 

 El alevín de 5º de primaria femenino descansó esta pasada jornada. 

PRE INFANTIL FEMENINO BALONCESTO 

 Moncayo 38 - La Salle Montemolín 34 

 El partido comienza con 4 puntos consecutivos de La Salle, y a partir de ahí un 

intercambio de canastas y una igualdad máxima durante todo el partido. 

 Al descanso 19 - 18. Al acabar el tercer cuarto 29 - 30. Y en el último cuarto nos 

ponemos 3 arriba en el minuto 34. 

 Ahí una serie de precipitaciones en el tiro hicieron que entráramos en el minuto 

40, 2 abajo. y a pesar de intentar llevarnos el partido al final ganó Moncayo. 

 Buen partido de todas las chicas, quizá nos falté mantener la concentración los 

40 minutos y no tener pequeños despistes en defensa.  

 El equipo estuvo mucho mejor que el anterior encuentro. 

 
 



                                                     
  

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

 Colo b 1-3 la Salle 

 Tercera victoria consecutiva y lo más positivo están siendo las sensaciones 

mostradas.  

 Dominamos la primera parte de principio a fin, excepto los ya conocidos 

minutos de “empanamiento". Creamos 

muchas ocasiones, pero solo Omar fue 

capaz de anotar. 0-1 arriba al descanso. 

 En la segunda, el equipo sigue 

presionando con intensidad, corrigiendo 

errores de la primera, y tapando líneas 

de pase por el centro. Ángel pone el 

segundo y el tercero tras dos jugadas 

perfectas que acaban en el segundo palo. 

Colo nos mete gol en el último minuto 

de partido, consecuencia de un error en 

el marcaje defensivo.  

 9 puntos de 9 posibles, pero todavía queda mucho. La semana que viene nos 

visita el primer clasificado, Ríos renovables b. Muy importante esta semana de 

entrenamientos de cara al próximo sábado. Intensidad y concentración. 

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

 El sábado por la mañana jugó contra La Salle Franciscanas - Gran Vía. Venció 

34-53. Fue un buen partido, con muchos detalles de técnica individual, pero que se ganó 

gracias al trabajo colectivo. La victoria, dedicada para su entrenadora, que pese a estar 

de luna de miel se sintió orgullosa del esfuerzo de sus chicos 

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

 Nueva victoria por 3 goles a 2 contra Pilar Maristas 

 El partido pronto se puso de cara con 2 goles tempraneros, en sendos 

contragolpes rápidos a la espalda de la defensa. Aun marcamos otro gol más antes del 

descanso que daba tranquilidad al partido. Un penalti en contra instantes antes de 

finalizar la primera parte dejo el 3-1 al descanso. 



                                                     
  

 En la segunda parte estuvimos menos finos de cara a la portería contraria y el 

equipo rival apretó un poco más. En una jugada desafortunada al saque de una córner, la 

pelota revota en uno de nuestros jugadores marcando el 3-2 en propia puerta que deba 

emoción a los minutos finales. A falta de dos minutos y medio, Pilar Maristas se quedó 

con un hombre menos por expulsión de unos de sus jugadores por doble amarilla por 

protestar. 

 No nos debemos confiar de los resultados obtenidos hasta el momento y seguir 

trabajando día a día para mejorar en todas las faceta del juego. 

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

 El domingo por la tarde fuimos a Casablanca, sabiendo que nos esperaba un 

rival muy técnico y tremendamente físico. Dimos la cara. Nuestros Junior defendieron 

la camiseta de La Salle, jugaron buen baloncesto, estuvimos luchando por el partido. El 

deporte es así: se entrena, se trabaja duro, sales al campo a hacerlo lo mejor posible y en 

ocasiones pese a todo lo anterior tu rival juega mejor y se lleva el partido... Y solamente 

te queda seguir trabajando, corregir errores, luchar por ser mejor, darlo todo en los 

entrenamientos y con suerte, a la vuelta, la historia será muy diferente. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

 Se sigue resistiendo la primera victoria para nuestro equipo Sub-23. Un nuevo 

empate en un partido muy disputado ante un buen equipo, como es Compañía de María, 

que está en la parte alta de la clasificación. 

 Partido muy igualado en todo momento y con ocasiones por ambas partes. 

Nosotros salimos a presionar desde el inicio para no dejarles jugar cómodos y robar el 

balón cerca de su portería. 

 En la segunda parte retrasamos un poco la defensa por el ímpetu del contrario, 

apretándonos mucho en los instantes finales con alguna clara ocasión. Pero nosotros a la 

contra también dispusimos de una par de ocasiones muy claras para haber conseguido la 

victoria. Al final empate a 2 goles, resultado que se puede considerar justo después de lo 

visto en el partido. 

 Muy satisfecho del trabajo y esfuerzo de todos los jugadores, en esta línea de 

trabajo tiene que llegar la primera victoria esta semana frente a Sallent. 



                                                     
  

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

 Compañía de María 3 - 4 Autonómica 

 Victoria muy importante a la vez que sufrida de nuestros chicos del autonómica 

que consiguieron sacar los 3 puntos ante uno de los rivales más fuertes y sin lugar a 

dudas, que mejor juego combinativo práctica de la categoría. 

 Fue un partido con mucha intensidad, en donde los dos equipos mostramos 

nuestras cartas en el campo. Una gran defensa, en la que por mérito del rival nos hacia ir 

un poco perdidos por el campo en alguna fase del partido, y unos rápidos contraataques 

hicieron que el partido cayera de nuestro lado.  

 Cabe destacar la actuación de nuestro portero Óscar Fuertes que con sus paradas, 

desesperó y desquicio a los jugadores de Compañía de María. Con toda seguridad, junto 

con Álex, tenemos la mejor portería de la liga, y no sólo por las estadísticas que nos 

hacen ser el equipo menos goleado.  

 Toca seguir trabajando, queda mucha liga por delante, pero lo que está claro es 

que nos estamos ganando estar en la parte más alta de la tabla.  

 ¡Mucho ánimo chicos y a seguir así! 

 Goleadores: Gonzalo x2, Álvaro Peláez y Nacho. 

SOCIAL ORO 

 El domingo a las 11 de la mañana fueron 5 solamente los valientes de La Salle 

que acudieron al encuentro contra el Mann Filter. Sabíamos que el rival tenía jugadores 

que han sido referencia en el baloncesto Aragonés, que el partido sería complicado, así 

que siendo solo 5, sabíamos lo que había... Pero no contábamos con una lesión. Un 

desafortunado incidente nos dejó a 4 en pista desde el final del primer cuarto. Dimos la 

cara como pudimos, jugamos lo mejor que supimos y sudamos la camiseta como 

gladiadores. Que perdimos es algo obvio, pero se luchó. Que el rival supo estar a la 

altura de las circunstancias en todo momento, es algo de agradecer. Lo importante en 

ésta liga desde luego no es el resultado, y el domingo en Pompiliano se respiró el 

espíritu de éste deporte tan maravilloso que es el Baloncesto. 

 



                                                     
  

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 En la cuarta jornada, en Barbastro, nos tocó caer. No es escusa que 6 jugadores 

de nuestra plantilla no pudiera ir a jugar, tampoco que los árbitros no lo pusieran 

especialmente fácil... la verdad es que el partido lo perdimos nosotros. Nos enfrentamos 

a un gran equipo, que tenía muy claro a lo que jugaba, y desde el primer minuto fue 

muy superior a nosotros. Solamente en el último cuarto, con una desventaja de 26 

puntos en el marcador tuvimos unos minutos de lucidez, remontamos para reducir a 10 

la diferencia, luchamos, defendimos, jugamos como equipo... Y se nos fue el partido, 

despertamos demasiado tarde. 

 Nos tocaba despertar, darnos cuenta de que la calidad individual puede hacernos 

ganar partidos, pero que para ganar campeonatos es necesario jugar como equipo, 

empezando desde la defensa.  

 Así que como de los errores se aprende, seguro que sacamos algo positivo de 

nuestro viaje a Barbastro. 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 Jugábamos el sábado con Huesca, actual campeón de liga. 

 Empezamos el partido muy concentradas, y efectivas en ataque, llegando al final 

del primer cuarto 15 - 4 arriba. 

 Ventaja que aumentó  hasta el minuto 15  ( 23-8 ). A  partir de ahí, muy 

cargados de faltas, el rival aprieta en defensa y recorta al descanso 24 - 20. ( 4 arriba La 

Salle ). 

 Aguantamos 5 minutos más en el partido ( min. 25, 30 - 31 ) y desde ese 

momento desaparecimos del partido. 

 Jugadoras eliminadas por 5 faltas, 2 jugadoras teniendo que jugar lesionadas. 

Nos sancionaron con 3 faltas técnicas  por mostrar desacuerdo con el arbitraje, y todo 

ello unido a la calidad del rival se nos fue el partido hasta el 36 - 58 final. 

 Por un lado el equipo dio la cara e incluso fue superior a un gran rival, durante 

muchos minutos. Por otra parte tenemos que saber leer el partido, auto controlarnos en 

cuanto a faltas y ser intensos los 40 minutos. 

 Nos levantaremos. 



                                                     
  

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

 

SUB 23 

 



                                                     
  

JUVENIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
  

BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

 



                                                     
  

SUPERLIGA SOCIAL 

 

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

 

 



                                                     
  

JUNIOR 3ª FEMENINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     
  

NOTICIAS DE INTERÉS 

REUNIÓN DELEGADOS 

El pasado martes 14 de noviembre, nos 

juntamos los papás delegados de los deportes 

junto con Paco, Director del colegio y los 

responsables del deporte escolar, Edu como 

coordinador y Juan y Adrián como responsables 

de las secciones de baloncesto y fútbol sala 

respectivamente. 

El encuentro sirvió para presentar los 

pequeños pasos que como Agrupación 

Deportiva ya hemos empezado a andar y el 

camino que tenemos todavía por delante para 

recorrer juntos. También pudimos “mezclarnos” 

entre delegados de baloncesto y fútbol sala, compartiendo nuestro día a día, reflexionando en 

las tareas del delegado deportivo y 

visionando el delegado deportivo 

de la Agrupación que seremos. 

También reflexionamos y 

compartimos ideas sobre la 

Agrupación Deportiva que somos 

y la que queremos llegar a ser. 

El trabajo por hacer es 

mucho, también la ilusión y las 

ganas de seguir transmitiendo el 

Proyecto Educativo a través del 

deporte. Por eso trabajando 

JUNTOS seguiremos haciendo Agrupación, Comunidad deportiva… JUNTOS compartiendo 

lo que somos lo que hacemos lo que nos mueve. 

 

¡GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO DESINTERESADO DELEGADOS! 



                                                     
  

 

CURSO PRIMEROS AUXILIOS: RECTIFICACIÓN 

El número 2 de nuestra revista Agrupativa contenía una errata que nos 

disponemos a subsanar. En la misma, se explicaba que los monitores deportivos 

recibimos el pasado mes de septiembre una formación sobre los primeros auxilios. Esta 

noticia contenía un importante error, se decía que el grupo encargado de impartirla fue 

el 112. Pues bien, el grupo que vino y nos ofreció la formación fue el 061. Pedimos 

disculpas al grupo del 061 y reiteramos nuestro sentido agradecimiento por su 

disposición, voluntad y formación, así como extendemos las disculpas a todo aquel que 

se sintiera afectado por el error. 

 



                                                     
  

CURSO INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

 



                                                     
  

DÍA DEL MINIBASKET 

La Federación Aragonesa de Baloncesto y Zaragoza Deporte Municipal con el 

patrocinio de IBERCAJA organizan el XXII Día del Minibasket V Memorial José 

Antonio García Charles, que se celebrará el sábado, 25 de noviembre, en el pabellón 

Príncipe Felipe de Zaragoza. 

La actividad más esperada por los 

equipos de minibasket de Zaragoza 

volverá a ser un éxito de participación, 

con 150 equipos y 2.000 deportistas de 

las categorías Alevín masculino, 

femenino y mixto, tras completarse el 

cupo máximo de equipos horas antes 

de que finalizará el plazo de 

inscripción. 

El Día del Minibasket es una actividad 

que tiene como objetivo promocionar 

el baloncesto y por lo tanto los 

encuentros serán de carácter participativo y no se llevará el control de los resultados. 

Los partidos serán dirigidos por colaboradores de la FAB y como es habitual habrá 

regalos para todos los participantes. 

 


