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HORARIOS FIN DE SEMANA 

15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN ROSALES DEL CANAL - LSM 16/12 12:00 COL ROSALES DEL CANAL 

PREINICIACIÓN B LSM "B" - MONCAYO 

CORAZONISTAS 

15/12 18:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

INICIACIÓN DESCANSA    

BENJAMÍN LSM - LAS FUENTES CP 16/12 10:45 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN B LSM "B" - LA ALMOZARA "B" 16/12 10:45 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN JOSEFA AMAR Y BORBÓN - LSM 16/12 10:00 COL JOSEFA AMAR Y BORBÓN 

ALEVÍN B CORAZONISTAS "B" - LSM "B” 16/12 09:00 COL CORAZONISTAS 

CADETE MASCULINO HELIOS - LSM 16/12 09:00 HELIOS CENTRO NATACIÓN 

CADETE FEMENINO LSM - INTERSALA 

TRAFICCMARCAS 

16/12 12:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUVENIL LOCAL LSM - COLO COLO "B" 17/12 10:00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

SUB 23 LSM - BOSCOS DEPORTIVO 16/12 16:00 PAB LA GRANJA 

AUTONÓMICA MONTALBÁN - LSM 16/12 17:30 PAB MONTALBÁN 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA 1º DESCANSA     

ESCUELA 2º CB CUARTE - LSM 1 16/12 10.15 LIGA PAB CUARTE DE HUERVA 

ESCUELA 2º DESCANSA     

BENJAMÍN FEM 3º LSM B - A. AUGUSTO 16/12 10.15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN MIXTO SILOS - LSM 16/12 12.30 LIGA SILOS 

BENJAMÍN FEM 4º DOMINICOS - LSM A 16/12 12.30 LIGA DOMINICOS 

ALEVÍN MASC 5º CB ALMOZARA - LSM 16/12 11.00 LIGA COL. JERÓNIMO ZURITA 

ALEVÍN FEM 5º TRÉBOL - LSM 16/12 10.15 LIGA CDM TORRERO 

ALEVÍN MASC 6º CB CUARTE - LSM 19/12 18.15 LIGA PAB CUARTE DE HUERVA 

ALEVÍN FEM 6º LSM - EL SALVADOR 16/12 11.45 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM DESCANSA     

CADETE FEM CN HELIOS - LSM 16/12 12.30 LIGA CN HELIOS 

CADETE MASC EL SALVADOR - LSM 15/12 19.45 LIGA EL SALVADOR 

JUNIOR MASC D AZÚA - LSM 17/12 17.30 LIGA DOCTOR AZÚA 

JUNIOR FEM AD PIRINEOS - LSM 17/12 18.00 LIGA PIRINEOS S. CORAZÓN 

2ª ARAGONESA FEM LSM - BOSCOS 16/12 20.45 LIGA PAB POMPILIANO 

2ª ARAGONESA MASC APLAZADO     

SOCIAL DESCANSA     



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

2 Y 3 DE DICIEMBRE 

MULTIDEPORTE 

¡Hola hola familias! Nos hemos hecho un poco de rogar pero ¡ya estamos aquí! 

Os presentamos la actividad de multideporte, llevada a cabo para los nuestros alumnos 

de tercero de infantil. Y ahora que llevamos varias semanas reuniéndonos podemos contaros que 

está resultando un éxito total.  

Corremos, saltamos, rodamos, jugamos a muchísimos divertidos juegos, pero sobre todo 

reímos, nos lo pasamos genial aprendiendo habilidades y destrezas nuevas para prepararnos para 

nuestro deporte favorito, siempre en un ambiente lúdico con el balón como principal 

protagonista de nuestra actividad. 

Desde aquí agradecer la colaboración indispensable de nuestros queridos voluntarios, 

sin ellos no sería posible preparar y llevar a cabo la actividad. Alonso, Cristian, Javier, Martín, 

Natalia y Sergio. 

  

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Nos tocaba enfrentarnos a Helios, en un partido en el que el frío se convertía también en 

protagonista del partido. Los nuestros, que siempre nos regalan grandes primeras partes, se 

pusieron 2-0 en el marcador con un juego muy correcto y ordenado. A pesar de ello, la segunda 

parte no empezaba nada bien para los nuestros, que vieron como el rival le daba la vuelta al 

marcador. 

Seguimos con muchas ganas. La deportividad y el compañerismo reinaron en el partido. 

 



                                                       

PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

 Partido que no refleje el resultado, nosotros pusimos el juego y ellos la efectividad. 

Nuestros chicos jugaron uno de los mejores partidos pero cuando el balón no quiere entrar poco 

se puede hacer. Se vieron jugadas muy buenas de nuestros peques. Nuestro gol vino de un 

penalti provocado por Javier Varela que Rubén convirtió con un tiro imparable. 

 Cada vez nuestros chicos juegan más y mejor. ¡A seguir trabajando! 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Último partido de la primera fase, en la próxima jornada nos toca descansar.  Ha sido un 

partido que hemos decidido en la segunda mitad del segundo período donde hemos marcado 3 

goles en poco tiempo.  

Los peques han mostrado ganas y luchado mucho y en mi opinión hemos merecido 

ganar aunque sólo hayamos marcado 4 goles a pesar de las muchas ocasiones. Contentos con 

esta primera fase. 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Sexta jornada de liga que nos llevó a tierras de Cuarte para jugar contra Ánfora. Fue un 

partido decisivo para conseguir el objetivo de clasificarnos para el torneo de reyes. 

Los amarillos completaron una victoria contra un buen rival que nos los puso muy 

difícil. 

En la primera parte entramos fríos y nos costó encontrar nuestro juego. Eso derivó en 

tres grandes intervenciones de nuestro arquero que hizo de muro infranqueable para sostenernos 

dentro del partido. 

Una vez superados esos minutos dubitativos, con más calma y combinando con criterio, 

conseguimos desequilibrar el marcador hasta el 0 a 3. En el minuto 24 encajamos de falta el 1 a 

3, que ponía emocionante el encuentro y que, al a postre, sería el resultado final de la primera 

parte. 

En la segunda parte, con algo de incertidumbre en el resultado, aguantamos bien el tirón 

de Ánfora. Ellos quemaron todas sus naves pero no pudieron hacernos daño. Poco a poco el 

rodillo amarillo allanó la victoria hasta el 1 a 8 con un juego vistoso y claramente trabajado. 

Me gustaría destacar a todo el equipo porque a ratos el denominador común de nuestro 

juego fueron las largas combinaciones entre todos los jugadores. 

En esta ocasión haría una mención especial a Iván Pérez por realizar un partido 

completo a un nivel altísimo en defensa y en ataque aportando juego y goles. También a Daniel 

Albero por sujetar al equipo en esos minutos tan determinantes de la primera parte. 



                                                       

Seguimos con ganas e ilusión de trabajar para mejorar desde el balón y los valores. 

  

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

Partido loco el que vivimos hace un par de semanas contra El Trébol, desde el 

marcador, hasta el árbitro, que no ayudó para nada en el desarrollo del encuentro, confundiendo 

a los chicos más que ayudándoles. 

Primeros 5 minutos y 4 a 0 abajo, se hizo todo lo contrario a lo hablado en la charla 

previa al comienzo, y claro, contra un rival con calidad individual, eso se paga. Aún así nuestros 

chicos no se vinieron abajo y consiguieron empatar el partido abriendo el campo, jugando a dos 

toques y moviendo al rival que, como ya he mencionado anteriormente, individualmente tenían 

mucha calidad, pero a la hora de ordenarse tácticamente, como caracteriza a los equipos del 

Trébol, iban bastante perdidos. 

En la segunda comenzamos bien plantados, aguantando las embestidas rivales y 

teniendo nuestras ocasiones, pero tras un par de minutos de desconexión el rival abrió una 

brecha que fue imposible de cerrar para los nuestros. 

BENJAMÍN FEMENINO 3º BALONCESTO 

Nos enfrentamos al primero de la tabla, Doctor Azua. Sabíamos que iba a ser un partido 

difícil pero no íbamos con miedo, al contrario teníamos ganas de llevarnos una victoria más a 

casa. 

Los parciales fueron 1º 6-14, 2º 6-4, 3º 8-8, 4º 10-0, 5º 0-5 y por último 6º 6-3.  

En los parciales se ve que fue un partido muy peleado por parte de ambos equipos, 

ambos querían llevarse la victoria, pero solo 1 podía, y el equipo local tuvo más suerte, el 

resultado más justo habría sido un empate ya que ambos equipos lo hicieron muy bien, cosa que 

hizo que ambos equipos nos lleváramos una buena sensación del partido. 

Resultado final Doctor Azua 36 - 34 La Salle Montemolín. 

A la vuela volveremos a intentar llevarnos esa victoria que se nos atraganto el sábado 

pasado. ¡Ánimo campeonas y a seguir disfrutando y trabajando! 



                                                       

 

BENJAMÍN MIXTO BALONCESTO 

 Este sábado nuestro equipo benjamín mixto disputó un partido muy interesante y 

ajustado contra Santa Rosa. 

 Nuestros chic@s jugaron con muchos pases acabando la primera parte con un marcador 

positivo. La Salle 18 - Santa Rosa 09. 

 En la segunda parte nos falló mucho la defensa, pero conseguimos centrarnos y resolver 

el partido favorablemente. La Salle 38 - Santa Rosa 30. 

 Hay que seguir practicando y mejorando cosillas pero sin perder esa felicidad y ganas 

de aprender que tenéis. 

 ¡Ánimo y a seguir así E - QUI - PO! 

  

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Alevín A 7 -1 Agustina de Aragón. 

Partido similar a los anteriores de liga. Rival bien plantado en el campo al que 

superábamos moviendo el balón y con cortes, aunque nuestro ritmo en el partido fue muy lento. 

El frío de la mañana nos contagió y aunque los goles fueron de jugadas colectivas volvimos a 

tener falta de puntería  a la hora de acabar las jugadas. Matemáticamente primeros de grupo. 

Goleadores Aarón x4, Bruno, Asier y Jaime. 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Erik López 

Ya antes de empezar el partido, Javi nos avisó de que hacía mucho frío, pero para los 

dos equipos. 

La primera parte la jugamos mal, no defendíamos bien, tampoco nos salían las jugadas 

ensayadas ni lográbamos meter gol. Hasta que Oscar metió uno con ayuda de su defensa y nos 

animamos un poco más. Yo metí otro antes del descanso y al final de la primera parte quedamos 

2-3. 

En el descanso Javi dijo que nos ganaban en ganas y en intensidad. 

En la segunda parte salimos mucho mejor, porque salimos con ganas de remontar y con 

la intensidad necesaria para ganar el partido. Haciendo jugadas conseguimos remontar y la 

recompensa de ganar el partido. 

Estamos cerquita de poder pasar a la serie 1. 

  

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

Partido de liga entre nuestras alevinas de La Salle Montemolín contra Basket Lupus. 

Las chicas salieron muy concentradas desde el primer cuarto, lo que se vio reflejado en el 

resultado, con un claro dominio de La Salle durante todo el partido. A pesar del tiempo tan frío 

que vivimos desde el banquillo, (tanto entradoras como jugadoras) nuestras guerreras siempre 

estuvieron encendidas para anotar tanto de dos puntos como desde la línea de triple. Un muy 

buen partido, en donde pudimos ver reflejado el trabajo realizado en los entrenamientos.  

 

La Salle Montemolín 59 - Basket Lupus 15. 

 



                                                       

    

ALEVÍN MASCULINO 6º BALONCESTO 

Segunda victoria de los chicos que sigue corroborando su gran mejoría en el campo y la 

confianza que van adquiriendo. 

De nuevo, como en el anterior partido salieron bien concentrados al partido, sin miedo, 

con ganas de pasarlo bien esforzándose y eso se noto marcando diferencia en los tres primeros 

parciales que nos dieron tranquilidad para poder seguir poniendo en práctica los nuevos 

conceptos adquiridos en los entrenamientos. 

A mantener esta línea ascendente y sobre todo, lo que es más importante, a seguir 

pasándolo bien en el campo y disfrutar del basket. ¡Grande EQUIPO! 

 

ALEVÍN FEMENINO 6º BALONCESTO 

Partido de infarto el que se vivió en Cristo Rey.  

Llegamos esperando no tener que jugar en la calle y tuvimos suerte, nos toco jugar en 

pabellón, bien por una parte, pero tuvimos que enfrentarnos al miedo de jugar en campo grande, 

cosa que en el momento que entramos en el partido se nos olvido. 

Como de costumbre salimos al campo a comernos al rival, estas chicas son unas 

autenticas guerreras, parciales hasta el descanso, 1º 4-9, 2º 14-11, 3º 4-2, lo que nos hizo llegar 



                                                       

al descanso 22-22, empate con nuestro rival. Salimos del descanso un poco dormidas, cosa que 

también parece ser un poco habitual. Parciales 4º 14-1, 5º 7-2. Empezamos el último cuarto 43-

25, una diferencia grande de 18 puntos abajo. Pero salimos con ganas, con garra, con ganas de 

que ese partido fuera nuestro y eso hicieron estas guerreras, último parcial 2-20 a favor. Pitido 

final 45-45.  

La prórroga empezaba y el marcador era como si estuviera 0-0. Mismo 5 del último 

cuarto ya que estaba caliente y motivado para seguir peleando, las compañeras animando desde 

el banquillo, tanto que parecía que estábamos las 12 en el campo jugando. Nosotras llevábamos 

a favor el factor motivación, al contrario que nuestro rival que había visto como se les escapaba 

la victoria en el último cuarto después de haber llevado tanta ventaja por delante. 

Pitido final y nuestras guerreras vieron que el esfuerzo merece la pena, victoria para 

nuestro equipo 48-55. 

Destacar la importancia de los tiros libres en el partido ya que a falta de 5'' para el pitido 

final un tiro libre hizo que pudiéramos pelear la prórroga y llevarnos la victoria. 

Enhorabuena chicas, los esfuerzos tienen su recompensa y ya estáis primeras de la tabla, 

ahora queda seguir peleando para que eso no cambie a lo largo de la liga. 

 

PRE INFANTIL FEMENINO BALONCESTO 

Jugábamos contra el líder del grupo, Silos, con el que habíamos jugado dos partidos, 

uno amistoso que perdimos de 50 y otro de liga que perdimos de 30. 

Este partido fue totalmente distinto a los anteriores. Nuestro equipo le jugó de tú a tú y 

ya  el primer cuarto lo ganábamos 6 - 2, con una gran defensa. En el siguiente cuarto ellas 

apretaron, pero les aguantamos con empate a 13. 

Después del descanso, Silos iba aumentando el ritmo, pero la Salle aguantó el tirón 

hasta el final del tercer cuarto, que terminó con 21 - 22. Hasta ese momento las chicas jugaron 

a un gran nivel, con un baloncesto rápido y muy atento en defensa. 

Ya en el último cuarto, diversos factores, (lesiones, rotaciones, decisiones arbitrales) 

hicieron que Silos se nos escapara hasta un 26 - 50, que no refleja lo que pasó en el partido. 

Importante mejora de nuestras jugadoras, con respecto al principio de temporada. 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

Gran partido de nuestros chicos que supieron superar las adversidades del tiempo y el 

estilo de juego del rival. 

El partido al comienzo fue muy gris, "regalando" un gol inconcebible, lo que supuso un 

duro golpe pero que nuestros chicos convirtieron en goles y en un muy buen juego. 

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

El cadete masculino se traslado la mañana del sábado hasta la Almunia para, 

lamentablemente, perder el encuentro. Nefasto partido el que se vio en la cancha de basket. 

¡Se puede ganar a ese rival y en la vuelta iremos a por ellos! Resultado Final 31-19. 

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

El equipo se mantiene invicto. Partido trampa, ante el último clasificado. A priori todo 

podría hacer pensar que iba a ser un partido fácil, si además a los pocos segundos ya ganábamos 

uno a cero. Pronto volvimos a la realidad, el equipo rival nos empato en un fallo colectivo y 

aparecieron los nervios y las precipitaciones. Con el equipo rival defendiendo en su campo y 

nosotros con una lenta circulación de balón no generábamos ocasiones claras de gol. 

Al final 2-4 a nuestro favor, pero el peor partido de la temporada de nuestro equipo. 

Partido que tiene que servir para darnos cuenta, que no hay rival fácil y que tenemos 

que trabajar y estar concentrados en todo momento y ante cualquier equipo. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

 Nueva derrota en el campo del Burgo, donde merecimos algo más. Partido soso y 

aburrido, que con muy poco se llevó el equipo local. Un gol en la primera parte fue suficiente. 

Jugando a rachas y sin continuidad en nuestro juego, cuando conseguíamos volver el 

balón rápido generábamos peligro sobre la portería contraria que no supimos definir. 

Debut con el SUB23 del juvenil, Cristian Fernández, con una actuación correcta y un 

par de buenas ocasiones que lamentablemente no terminaron en gol. 

Continuamos con una carencia de gol importante que nos lastra en la consecución de 

nuestra primera victoria. 



                                                       

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Victoria, una más, de nuestro autonómica, que continúa arriba de la tabla. Esta vez 

contra Dominicos, un buen rival, que nos puso las cosas difíciles pero que supimos sacar 

adelante en lo que, a mi juicio, fue el partido más completo de la temporada. 

Primera parte trabada donde nos costó abrir el marcador y solamente nos fuimos 1 a 0 

arriba al descanso. 

En la segunda más de lo mismo, buen juego y dominio de los nuestros que encarrilaron 

el partido con el 2 a 0. Solamente tuvimos un pequeño momento de desconexión cuando, el 

rival con un jugador menos, no es que aguantara los dos minutos de inferioridad sin recibir gol 

en contra, sino que redujo las distancias acercándose a un solo tanto, pero en la jugada siguiente 

al saque de centro conseguimos ampliar la ventaja. Lo que restó de partido fue un dominio total 

de los nuestros, el rival con portero jugador pero sin apenas crear peligro. ¡A seguir así! 

2ª ARAGONESA FEMENINA BALONCESTO 

La Salle sólo dispuso de 6 jugadoras (por lesiones, trabajos, etc.), y esto condicionó el 

resultado final del partido. 

Primer cuarto dominado por nosotros 8 - 13.  En el segundo cuarto ellas se pusieron 5 

por delante, sobre todo a base de triples. 

Después del descanso recuperamos un poco de gasolina y terminamos empate a 35. 

Y en el último y definitivo cuarto, hubo unos intercambios de canastas. A un minuto y 

medio para el final íbamos 2 arriba y fallamos 5 tiros libres. Agustinos no perdonó y se llevó en 

el último minuto la victoria por 51 - 46. 

Gran esfuerzo de nuestras jugadoras, que al final no tuvo premio. 

 

 

 

 

 



                                                       

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 

CONVOCATORIA SELECCIÓN ARAGONESA 

Esta vez las buenas noticias nos vienen por parte de la sección femenina, ¡y por partida 

doble! Esperanza López y Alicia Barrios fueron seleccionadas para realizar dos entrenamientos 

con la selección aragonesa cadete los pasados lunes 4 y 11 de diciembre. 

¡Enhorabuena a las dos y a seguir trabajando igual para que vengan muchas más! 

 



                                                       

JORNADAS DE FÚTBOL SALA 

 


