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CRÓNICAS FIN DE SEMANA

4 Y 5 DE NOVIEMBRE

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA

Nos tocaba visitar  el  pabellón Guillermo Fatas,  en Santa  Isabel,  un rival  duro y muy bien
organizado. En la primera parte del partido el equipo local demostró tanto su gran juego como
su enorme deportividad poniéndose muy por delante en el marcador.

La segunda parte no tuvo nada que ver con la primera, nuestros chicos, que lejos de rendirse,
salieron con más ganas que nunca pero la mala suerte del palo de la portería nos frustró en
numerosas ocasiones.

Finalmente el partido finalizó 1-6, resultado que para nada refleja el gran juego de los nuestros
que nos sigue dejando grandes expectativas para el resto de la temporada. Como siempre volvió
a reinar la deportividad y el compañerismo. Seguimos luchando.
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PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA

Segunda jornada y hoy tocaba jugar en el cole. Tras un intenso entrenamiento del día anterior y
unos cuantos consejos, el partido se desarrolló con una mejoría increíble.

La  primera  parte  transcurrió  muy  igualada  y  ambos  equipos  disputaron  cada  balón  y  cada
jugada hasta el máximo. El campo resbalaba por la lluvia de la noche anterior y hubo que jugar
con cuidado.

La segunda parte llegó y el equipo encajó un par de goles. Pero, acto seguido, Javi volvió a
conseguir el tanto que tanto se había merecido el equipo durante todos los minutos jugados.

Al final del partido, 1-3 en contra, pero con las ideas mucho más claras y jugando a un alto nivel
de esfuerzo e ilusión.

INICIACIÓN FÚTBOL SALA

El  equipo  iniciación  perdió  contra Utebo  por  6  goles  a  8,  pero  ha  sido  un  partido  muy
competido con muchas oportunidades para ambos bandos. Los chicos han jugado muy bien, y se
van viendo resultados poco a poco. Son geniales.
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BENJAMÍN A FÚTBOL SALA

Partido con muy poco que contar dada la debilidad del rival, un equipo que vino con tres niños
de segundo de primaria.

Victoria que nos permite seguir sumando puntos en busca de nuestro objetivo de clasificarnos
para el Torneo de Reyes.

Creo que este tipo de partidos no ayudan al crecimiento ni la mejora ni del equipo ganador ni
del perdedor. Próxima semana visitamos la difícil pista de Corazonistas.

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA

Victoria clara para nuestros chicos por 11 goles a 3 frente a José Mª Mir.

Como en la jornada pasada alternamos buenos momentos con graves despistes defensivos, que
hicieron (por momentos) meter al contrario en el partido.

Lo más importante es que todos los niños están jugando muchos minutos, ayudándoles en su
formación deportiva. Destacar el trabajo de Marco, muchos goles fueron mérito suyo.
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BENJAMÍN 3º FEMENINO BALONCESTO

Partido La Salle Montemolín - AIS Trébol. 

Nos enfrentamos a un equipo el cual sólo había podido jugar dos partidos en su vida y nuestras
chicas tenían más rodaje en el campo, se les veía más cómodas que al equipo visitante. Esto
hizo que el partido fuera a favor de nuestro equipo durante todo el partido.

Destacar la garra e incansables ganas de tener el balón en nuestras manos,  robos, cortes de
pases, movimiento de balón y acabando en tiro... 

Seguir peleando así y trabajando duro para seguir mejorando.

¡¡Enhorabuena a las peques de la competición por llevarse el primer partido de la Liga a favor!!

BENJAMÍN MIXTO BALONCESTO

Este sábado 4 de Noviembre el Benjamín mixto jugó en Calatayud. Nuestros peques salieron al
campo con energía y ganas de jugar.

Corrieron, jugaron en equipo y sobre todo hicieron una gran defensa después del  descanso.
Todos dieron lo mejor de sí mismos acabando el partido con una merecida victoria.

Bílbilis 30 - La Salle 34
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ALEVÍN A FÚTBOL SALA

Segundo partido de la competición contra Juan XXIII. El encuentro se puso de cara nada más
comenzar con un gol desde el medio campo, pero se volvió gris. Antes de irnos al descanso nos
distanciamos  con  dos  goles,  una  buena  presión  y  una  buena  jugada  colectiva  acabada  en
segundo palo. Pero la segunda parte volvió a ser a muy bajo ritmo con poca intensidad.

Goleadores Aarón, Asier y Bruno.

ALEVÍN B FÚTBOL SALA

Ha empezado dominando Jumara. En el 17 y 23 Erik y Guillermo hicieron el 0-2. La segunda
parte fue nivelada. En el 20 Erik hizo el 0-3. Ellos lo intentaron pero no marcaron. Destacaron
Andrés  con  sus  paradas  y  el Jumara  por  sus  ganas  hasta  el  final.  (Crónica  de  Guillermo
Gascón)
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ALEVÍN FEMENINO B BALONCESTO

Partido aplazado que se ha disputó el viernes a las 18:45.

Hay que destacar la increíble afición que nos ha acompañado a lo largo de la jornada, una de las
mejores aficiones que se puede pedir en un partido de Liga y de este nivel.

Ha sido un partido peleado a lo largo de los primeros cuartos por parte de ambos equipos,
puntos a favor y puntos en contra.

El inicio del partido en cuanto a defensa ha sido un poco espeso, pero poco a poco nuestras
guerreras  han cogido marcha  y se  han hecho fuertes,  tanto que en los  últimos  cuartos  han
conseguido imponer su juego distanciándose del rival en el último cuarto y llevándose así el
partido con un 71-54 en el marcador.

Gran inicio de temporada para nuestras alevines, se pueden esperar cosas grandes de este equipo
a lo largo de la liga.

Seguir con esa energía y está temporada será vuestra campeonas. ¡¡A luchar!!

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO

LSM 49- Pompiliano 54

Partido extraño que se jugó en el pabellón debido a la lluvia de la mañana.

Fuimos a remolque durante todo el partido, con dificultad para igualar la intensidad con la que
jugaba los rivales. También fue una constante los altibajos que no sabíamos controlar.

Pero el factor determinante fueron las canastas fáciles que fallamos debajo de canasta y que nos
penalizaron mucho, al igual de no luchar el rebote defensivo y dar muchas segundas opciones al
equipo rival.

Lección aprendida, a seguir trabajando duro en los entrenamientos y a por el siguiente partido.

¡ÁNIMO EQUIPO!
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ALEVÍN MASCULINO C BALONCESTO

La Salle Montemolín 45 - Boscos 46

Partido muy igualado, en el que la suerte no estuvo de nuestro lado. Un mal inicio en el que
salimos dormidos, sin intensidad alguna en defensa, nos lastró para todo el encuentro. Poco a
poco  fuimos  mejorando  y  nos  fuimos  metiendo  en  partido,  jugando  rápidas  transiciones  y
sobretodo mejorando en la defensa del 1x1. El último cuarto fue un intercambio de canastas, en
el que los nervios o un poquito de mala suerte hizo que no pudiésemos llevarnos la victoria. A
mejorar la mentalidad desde el primer segundo del partido. Destacar el enorme partido de Iván
que estuvo pletórico en defensa.

ALEVÍN 5º FEMENINO BALONCESTO

Nuestras chicas de 5 consiguen su primera victoria ante Stadium Casablanca. A pesar de jugar
en un campo bastante grande y que nos agotó físicamente, las alevines estuvieron muy centradas
en el partido y muy activas en defensa. Se pone en práctica lo aprendido en los entrenamientos y
el interés que tienen por seguir mejorando  y aprendiendo.

Esperamos seguir mejorando e iremos a por todas en el siguiente partido. ¡Enhorabuena!

PRE INFANTIL FEMENINO BALONCESTO

Descansó esta pasada jornada.

CADETE FEMENINO FÚTBOL SALA

Segundo partido del cadete femenino a pesar de la derrota por 7-0 contra Intersala, un duro
rival, pero muy positiva la actitud y gran esfuerzo de nuestras chicas, que a pesar de la abultada
derrota  no  regalaron  en  ningún  momento  el  partido.  Mención  especial  a  Erika,  que  esta
temporada nos está demostrando que tiene mucha calidad que enseñarnos.
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CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA

Cadrete 2-4 La Salle

Segundo partido disputado, y segunda victoria. Pero que los resultados no engañen, ha sido un
partido complicado. El suelo resbalaba, y los nuestros no están acostumbrados a ello.

Empezábamos  bien el  partido,  presionando arriba con intensidad y robando balones que no
convertíamos  en  gol.  Tantos  segundos  palos  fallados  se  pagan,  y  así  ha  sido.  Cadrete  nos
remonta el 0-1 inicial con dos tantos en dos minutos. Nuestra falta de ritmo en estos instantes se
notaba, y estábamos espesos en la creación de juego. Se llegaba al descanso con el 2-1. 

Tras la reanudación, La Salle da síntomas de querer ir a por el partido, presionando otra vez
muy bien, y propiciando la mala salida de balón de Cadrete, pero sin la recompensa del gol.
Volvemos a fallar ocasiones claras hasta que Diego empuja un balón en el segundo palo tras
pase de Ángel. Cadrete solo salía con pelotazo arriba intentando ganar la espalda, y nos dan
algún pequeño susto. Sergio, tras una jugada combinada, convierte un buen disparo ajustado al
poste. Álex sentenció en la línea de gol tras otra asistencia de Ángel. 

Seis puntos de seis posibles, pero no podemos permitirnos los minutos de “empanamiento".
Queda mucho por mejorar y un gran camino por recorrer, empezando por meter más intensidad
y concentración en los entrenamientos. Si no es así, lo pagaremos en los próximos partidos.

CADETE MASCULINO BALONCESTO

El cadete masculino disputó su segundo partido de liga ganándolo con una diferencia de 16.
Llevando todo el partido con diferencias máximas de 30.

Bien jugado y sobretodo disfrutando del BA-LON-CES-TO

CADETE FEMENINO BALONCESTO

Ganó Basket Lupus 65 - 25.

Fue un partido en el que nuestras chicas lo dieron todo para ganar el primer cuarto (11-13) y tras
un mal segundo cuarto llegamos al descanso abajo, pero con una diferencia remontable (29-20).
No obstante ahí acabó el partido. Solamente 5 puntos en el tercer cuarto, ninguno en el último.
Cuando no nos salen las cosas en ataque se nos olvida defender y jugar en equipo. Tocará
trabajar para corregir los errores, pero lo más importante, luchar cada partido como equipo que
somos. Ánimo, que es solamente una derrota, y la temporada solo acaba de empezar.

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA

Segundo partido y segunda victoria por 0-2 al Intersala.

El resultado final no refleja las ocasiones generadas y debemos mejorar en el aspectos de la
definición de cara a la portería contraria, para no sufrir tanto en los finales de los partidos.
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Por contra, continua el buen trabajo defensivo de los chicos manteniendo nuestra portería a
cero.

A seguir trabajando duro y nada de relajarse que acabamos de comenzar.

JUNIOR FEMENINO BALONCESTO

La Salle Montemolín 40 - 45 Lupus

Lástima por la derrota de esta jornada. El encuentro estuvo muy reñido y el ganador se decidió
en los últimos minutos. Lupus, superior en altura y envergadura, aprovechó dicha ventaja y supo
imponerse debajo del aro.

Las nuestras lucharon y consiguieron buenos resultados,  siendo dignas rivales de un equipo
como el que tuvieron delante. La defensa como es habitual, destacable y de forma positiva,
puesto  que  siempre  luchamos  y  nunca  damos  balón  por  perdido,  pero  debemos  seguir
trabajando más de cara al aro y ganar fuerza.

Seguimos teniendo áreas de mejora, y eso es bueno, así que ¡¡¡a seguir trabajando y a por el
siguiente!!!

SUB 23 FÚTBOL SALA

Derrota por 0-5 contra Figueruelas. Un buen equipo al que no se le perdió la cara en ningún
momento.

Salimos a presionar en toda la cancha para no dejar jugar al rival, marchándonos con un 0-2 en
contra al descanso.

Comenzamos la segunda parte con ganas y generando alguna ocasión, pero nuestra falta de
acierto  de  cara  a  la  portería  rival  nos  lastró  completamente.  En  los  10  últimos  minutos
encajamos 3 goles más que cerraban el partido.

Buena actitud general de los chicos, pero necesitamos mejorar muchísimo nuestra eficacia en la
portería contraria.

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA

Partidazo el vivido la tarde del sábado en el pabellón de Pirineos, con un gran ambiente en la
grada, donde destacó la buena relación entre los dos equipos.

Hicimos una fantástica 1ª mitad que hizo que nos pusiéramos con 0 – 2, trabajando muchísimo
el juego con el pívot. Antes del descanso metimos a Pirineos en el partido en una jugada aislada.
Sabíamos del potencial del equipo contrario, y de sus buenos jugadores; nos confiamos antes de
tiempo. 

La 2ª parte fue muy diferente a la 1ª. Pirineos se puso con ventaja en el marcador, en dos graves
despistes defensivos. Jugando de 5, hicimos el empate a 3, haciendo justicia en lo visto en el
partido.
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Muy buen  partido  de  los  dos  equipos,  y  gran  punto  que  nos  hace  seguir  imbatidos  en  la
temporada.

SOCIAL ORO

Victoria, por la mínima (45-44) contra un rival que conocíamos muy bien. Amigos, conocidos, e
incluso hermanos en cada uno de los dos banquillos.  Pero la victoria se vendió cara.  Buen
esfuerzo del equipo para llevarnos el partido.

2ª ARAGONESA MASCULINA

Continua la racha de victorias. De momento 3 de 3. Esté fin de semana contra un rival que no
nos lo puso nada fácil, Casablanca.

Hubo que trabajar mucho para acabar ganando el partido: 62 - 59. Líderes de grupo.

Muchas gracias a toda la afición que vino a animar.

2ª ARAGONESA FEMENINA

El partido se inicia con un equipo de La Salle muy concentrado, muy rápido e intenso y en el
que el rival se vio desarbolado.

El resultado en el minuto 8 era Corazonistas 2 - La Salle Montemolín 22.

A partir de ahí el partido fue muy cómodo y a pesar de ir solo con 7 jugadoras, no se bajó el
ritmo en ningún momento.

Resultado final 39 - 57.

Tercera victoria consecutiva. Intentaremos mantener la racha a pesar de que la próxima jornada
nos visita el actual campeón ( Huesca ).
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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

CURSO PRIMEROS AUXILIOS

El pasado 28 de septiembre,  los monitores deportivos del  colegio recibimos  un taller  sobre
Primeros Auxilios por la unidad del 112.

Fue una jornada muy productiva ya que aclaramos procedimientos de cómo actuar ante posibles
accidentes y realizamos unas prácticas de soporte vital. Fue una auténtica gozada contar con la
experiencia del grupo del 112. Fue una jornada realmente didáctica y provechosa.

La experiencia se repetirá durante este curso, y volverá a ir dirigida a los voluntarios que no
pudieron  aprovechar  este  taller,  nuestros  delegados  y  monitores  de  deportes,  tandanacui,  y
hermano mayor serán los siguientes.
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CONVOCATORIA SELECCIÓN ARAGONESA BENJAMÍN

Gran noticia para la sección Benjamín del cole, ya que tres de los jugadores del Benjamín A han
sido convocados para un entrenamiento preparatorio para el Campeonato de España.

¡Enhorabuena y mucha suerte para Daniel Albero, Adrián Prades y Adrián Pérez!
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PARTIDO ASPANOA

El próximo domingo 19 de noviembre en el estadio de La Romareda, se vivirá una jornada más
el partido organizado por ASPANOA, con el fin de recaudar fondos dirigidos a esta entidad que
trabaja por mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer en Aragón. El partido enfrentará a
los veteranos del Real Zaragoza, contra los veteranos del F.C. Barcelona.

Por ello nos hacemos eco entre todos vosotros para procurar que este acontecimiento llegue
entre las familias del colegio y más aún a las vinculadas con el deporte escolar.

Las entradas tienen un precio de 3€ que se dirigen íntegramente a ASPANOA y a sus proyectos.

Podréis adquirir las entradas en la Recepción del colegio. Es un buen momento para disfrutar de
una jornada deportiva con la oportunidad de apoyar dicho fin y de dar un fuerte aplauso a todos
aquellos niños que están sufriendo.

¡Os animamos a participar!
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