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CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

15, 16 Y 17 DE DICIEMBRE 

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Nos tocaba desplazarnos al colegio Rosales del Canal, en una mañana fría y con mucho 

aire que hacía que no fuera el mejor día para disputar un partido. 

 La primera parte resultó muy incómoda por el tiempo, lo que no nos dejó demostrar un 

buen juego. A pesar de ello llegamos al descanso con un empate en el marcador. 

 En la segunda parte, salimos muy desconcentrados, y como causa de esto, encajamos 

dos goles casi al finalizar ya la segunda parte. Este resultado no mancha la gran primera vuelta 

que han hecho los nuestros. Ahora  toca descansar y volver con más ganas. 

PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

 Nos tocaba jugar en el colegio, frente a Moncayo Corazonistas, la primera parte dejó 

patente la gran evolución de nuestros chicos, poniéndonos delante en el marcador. 

 Parecía un partido fácil pero nuestro rival salió con muchas ganas, y a pesar de la gran 

actuación de nuestro portero, consiguieron empatar el partido a pocos minutos del final. Cuando 

parecía que iba a finalizar el partido, los nuestros, que nunca se rinden, se lanzaron arriba y 

lograron el gol de la victoria. Un partido muy bonito, perfecto para finalizar una primera vuelta 

muy buena. Ahora a descansar. 

ESCUELA 1º BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

ESCUELA 2º BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

 



                                                       

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Última jornada de liga de la primera fase. Jugamos en nuestro campo donde nos 

encontramos a un equipo de primer año que estaba poco trabajado y bastante desordenado. 

Partido que se decidió pronto por la gran diferencia entre los dos equipos en todas las 

facetas del juego. 

Termina el primer trimestre y con él, la primera fase. Con el balance positivo de haber 

conseguido la clasificación para el torneo de reyes y un puesto en la súper liga de la categoría 

benjamín. 

En el horizonte más próximo nos encontraremos con grandes rivales en el torneo de 

reyes. Iremos con los objetivos marcados a fuego y que en definitiva son los que predominan en 

nuestro equipo: 

Esfuerzo, lucha, ilusión, respeto al rival y muchísimas ganas de disfrutar. 

En estas fechas tan señaladas, en la cual todos esperamos disfrutar de la familia y de los 

amigos. El benjamín A, os desea feliz navidad y próspero año nuevo a todas las familias 

lasalianas. 

El año que viene vendrá cargado de nuevos retos e ilusión, con la única intención de que 

los chicos disfruten del balón como  actor principal en su formación deportiva de futbol sala. 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Derrota abultada con total merecimiento. No estuvimos centrados en ningún momento 

del partido. 

 Termina una 1a fase con una sensación positiva, donde nuestros chicos van mejorando 

dentro de sus posibilidades. Queda un regular sabor de boca por el último partido, pero tocará 

trabajar con esfuerzo y superación para que la 2a fase vaya lo mejor posible. 

 Felices fiestas. 

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Josefa Amar y Borbón 5 - 3 LSM 

Merecida derrota del alevín A en campo del Josefa. La verdad es que del partido poco 

hay que analizar, y lo poco que hay, nada bueno. Y es que, en cualquier deporte, si vas con una 

mentalidad de pasotismo y dejadez pasa lo que tiene que pasar. Ganar o perder es lo de menos, 

pero que no sea porque no se lucha y se esfuerza en el campo. Una auténtica pena terminar el 

año de esta forma, después del espectacular 2016/2017 que ha hecho este equipo. Toca trabajar, 



                                                       

entrenar y mentalizarnos de que cosas como las de esta mañana no pueden volver a ocurrir. El 

año que viene más y mejor. Goleadores: Bruno, Asier y Aarón. 

Desear a toda la familia lasaliana de parte del alevín A que paséis unos buenos días con 

familia y amigos. ¡FELIZ NAVIDAD! 

 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

(Crónica de Erika) 

Empezó el partido muy igualado. La ocasión más clara la tuvimos nosotros pero el 

balón se fue al palo. Poco a poco nuestro portero hizo muy buenas paradas pero entre todos no 

pudimos evitar ir al descanso con 2-0 en contra. 

En la segunda parte intentamos remontar pero no fue posible. Perdimos 3-0. Jugamos 

contra un gran equipo. 

Gran primera parte de temporada de nuestro equipo. 

¡Feliz Navidad para todos! 

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

La Salle Montemolín 61- El trébol 11 

Segundo victoria consecutiva de nuestras alevines en donde se ve la gran mejoría en el 

campo y el trabajo en equipo.  

El equipo volvió a salir concentrado desde el primer minuto, lo que se pudo ver en el 

resultado del primer cuarto 2-15 arriba para nuestras chicas. El equipo presionó la salida da 

balón durante el primer tiempo, para darnos una cómoda ventaja al descanso de 26 puntos sobre 

el contrario. En el segundo tiempo, el equipo tuvo buen acierto de cara a canasta y con algunos 

fallos del rival, nos pusimos con un resultado final de 11-61.  



                                                       

Como anécdota, decir que, de 8 jugadoras que estuvieron, 7 de ellas consiguieron anotar 

puntos para el equipo. Las jugadoras disfrutaron el partido, pudieron demostrar su técnica y el 

juego en equipo. 

¡Enhorabuena Jugadoras! 

 

PREINFANTIL FEMENINO BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

Helios 2-2 La Salle 

Empate justo por lo visto en el campo. La falta de intensidad y el fallo de cara a portería 

en la primera mitad nos hicieron ir a remolque. Sin ideas en ataque, nos fuimos 1-0 perdiendo al 

descanso.  

En la segunda, nos meten el 2-0 nada más empezar. Conseguimos empatar con dos 

goles de Ángel. Aún quedaban minutos para darle la vuelta, pero la falta de puntería y los palos 

lo hicieron más que imposible. Manu y José Miguel evitaron algún que otro gol en contra.  

Debido a nuestro resultado y la victoria de Teresianos, competiremos en serie 2. Toca 

seguir trabajando para afrontar la liga definitiva. 

 



                                                       

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

El viernes el cadete masculino disputó su partido correspondiente al sábado ganando 

con amplia ventaja al salvador, se jugó rápido y bien. 

Sigue habiendo muchas cosas que mejorar para el año que viene y que comenzaremos a 

trabajar a partir del 8 de enero. Mientras tanto ¡Felices Navidades! 

JUNIOR FEMENINO BALONCESTO 

Pirineos 30 - 32 La Salle Montemolín. 

Ajustada victoria para las junior, que aún después del puente, han luchado como 

siempre suelen hacerlo. Partido duro y denso, de poca anotación, muy reñido hasta los últimos 

segundos. Pero al fin y al cabo, una victoria es una victoria y esta ha sido de las importantes, de 

las de buen sabor de boca. 

A seguir por este camino, y a por el próximo partido a la vuelta de las Navidades. 

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

 Nueva victoria en casa ante el Colo - Colo por 8 goles a 2. 

 El equipo salió con ganas e intensidad desde el primer momento y fruto de ello, nos 

adelantábamos rápido en el marcador con dos buenos goles de Cristian. El primero al finalizar 

un contra ataque y el segundo de fuerte disparo. 

 No bajamos el ritmo de partido, llegándonos a ponernos 5-0 en el marcador. Todo lo 

que otros días se nos había negado de cara a puerta hoy iba para dentro. Solo un pequeño 

despiste hizo que nos marcháramos 5-1 al descanso. 

 En la segunda parte más de lo mismo, gran presión por nuestra parte, alto ritmo de 

partido y efectividad de cara a la puerta rival dejaban el 8-2 definitivo. 

 Gran partido por parte de todos los jugadores, que han aprendido la lección del mal 

partido de la semana anterior. 

 Ahora a descansar unos días, para preparar bien el próximo partido a la vuelta de las 

vacaciones. Nos espera el líder empatado a puntos con nosotros. 

 



                                                       

SUB 23 FÚTBOL SALA 

 Buen punto el conseguido ante un rival superior. El empate a 3 ante Boscos es fruto del 

trabajo, junto al autonómica, de un grupo de antiguos alumnos inmejorable. Acaba un principio 

de temporada difícil en una nueva categoría. 

 Va sirviendo para que algunos juveniles vayan dando el salto y les sirva como 

motivación extra. 

 ¡Feliz Año nuevo! 

SUPERLIGA SOCIAL 

Al equipo le tocó jornada de descanso este pasado fin de semana. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

 Montalbán 3 - 3 LSM Autonómica 

 Partido intenso y duro vivido en el frio pabellón de Montalbán, el cual nos empataron a 

falta de cinco minutos para el final con el resultado de 1 a 3. 

 Un punto que nos sabe a poco y que nos hace alejarnos un poco del liderato, aún así 

queda mucho todavía y para nosotros ya es un premio vernos en los puestos más altos de la 

tabla y seguir invictos en la competición. Ahora "desconectar" y recargar pilas para lo que 

queda. 

 Que paséis unos fantásticos días con la familia y amigos. 

¡FELIZ NAVIDAD! 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

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 

1ª EDICIÓN TORNEO NAVIDEÑO LA SALLE MONTEMOLÍN 

 ¡Queridas familias! 

 El jueves 21 de diciembre os esperamos a las 18:15 en el Pabellón del  colegio. Junto a 

vosotros, celebraremos la llegada de la Navidad con la disputa del Primer Torneo Navideño, 

donde todos disfrutaremos del deporte, la convivencia y la compañía. 

 Con todos los que anunciasteis que jugaríais hemos organizado unos equipos, y unos 

horarios con disputas de partidos. ¡Como veréis hay momentos también para descansar! Cada 

partido consta de dos tiempos de 10 minutos donde se jugará a Fútbol Sala y a Baloncesto. 

 Os dejamos la distribución de los equipos y los cuadrantes de los partidos. 

 No nos olvidamos de la afición, pues la afición más activa, fiel, entregada... podrá 

conseguir el... ¡Premio a la Mejor Afición! 

 Deseamos que os agrade la idea y que disfrutemos todos de todos a través de nuestros 

deportes. 

 Agrupación Deportiva La Salle Montemolín 

 Adrián, Juan y Eduardo 

CUADRANTE 

GRUPO 1 GRUPO 2 

EQUIPO A EQUIPO D 

EQUIPO B EQUIPO E 

EQUIPO C EQUIPO F 

 

 

 

 



                                                       

EQUIPOS PARTICIPANTES Y COMPONENTES 

EQUIPO PARTICIPANTES TOTAL COMPONENTES 

A ESCUELA 1º BASKET 

ESCUELA 1º FÚTBOL 

JUNIOR FEM 

ALENVÍN MAS BASKET 5º 

11 

B ESCUELA 2º BASKET 

PRE INF FEM 

JUNIOR MASC BASKET 

10 

C ESCUELA 2º FÚTBOL 

ALONSO + MARTÍN MULTI  

10 

D ALEVÍN FEM 6º 

BENJAMÍN 4º FÚTBOL 

BENJAMÍN BASKET 4º 

13 

E BENJAMÍN BASKET 3º 12 

F ALEVÍN MAS 6º BASKET 

ALEVÍN 5º FÚTBOL 

NATALIA + 

CRISTIAN MULTI 

NACHO LÓPEZ 

9 

 

 



                                                       

GRUPO 1 

HORARIO PARTIDOS FÚTBOL SALA HORARIO PARTIDOS BALONCESTO 

18:30 A-B 

Campo A 

18:45 A-C 

Mini en pabellón  A 

18:30 C  

Descansa 

18:45 B 

Descansa 

19:00 B-C 

Campo A 

19:15 A-B 

Mini en pabellón A 

19:00 A 

Descansa 

19:15 C 

Descansa 

19:30 A-C 

Campo A 

19:45 B-A 

Mini en pabellón A 

19:30 B 

Descansa 

19:45 A 

Descansa 

 

 

 

 

 



                                                       

GRUPO 2 

HORARIO PARTIDOS FÚTBOL SALA HORARIO PARTIDOS BALONCESTO 

18:30 D-E 

Campo B 

18:45 D-F 

Mini en pabellón  A 

18:30 F  

Descansa 

18:45 E 

Descansa 

19:00 E-F 

Campo B 

19:15 D-E 

Mini en pabellón A 

19:00 D 

Descansa 

19:15 F 

Descansa 

19:30 D-F 

Campo B 

19:45 E-F 

Mini en pabellón A 

19:30 E 

Descansa 

19:45 D 

Descansa 

 

 

 

 



                                                       

FINAL 

HORARIO PARTIDOS FÚTBOL SALA HORARIO PARTIDOS BALONCESTO 

20:00 VENCEDOR GRUPO 1- 

VENCEDOR GRUPO 2 

Campo A 

20:10 VENCEDOR GRUPO 1- 

VENCEDOR GRUPO 2 

Pabellón campo entero 

 

20:20 Ceremonia de clausura y entrega de premios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

CENA NAVIDEÑA ALEVÍN B 

Como todos años celebramos nuestra tradicional cena de Navidad. Más de cuarenta 

personas entre padres, madres e hijos en un ambiente sano y divertido. Regalos para todos los 

niños porque se lo merecen. Esas son las cosas que hacen que un simple grupo de una actividad 

extraescolar se convierta en algo más, en algo especial. 

Muchas gracias a toda la familia del alevín B. No todo es fútbol... 

¡Feliz Navidad a todos! 

 

 

 



                                                       

CUENTO "LA MALDICIÓN DEL POSTE" 

 Hoy quiero compartir con todos vosotros un relato que les ha escrito nuestro entrenador 

del Alevín B de la sección de fútbol sala del colegio, Javier Ceamanos, como muestra de cariño, 

a sus pupilos, para que, algún día, igual no ahora, pero sí más adelante, lo valoren y sepan mirar 

más allá del mismo. 

 Es una aventura en la que ellos son los protagonistas, hecha a medida para los once 

niños de su equipo pero que podría valer para cualquier otro. 

 Os animo a todos vosotros a que lo leáis. Lo podréis encontrar en la misma noticia de la 

página web donde se cuelgue la revista de esta semana, compartiremos un enlace que os llevará 

al documento Word. ¡Esperamos que os guste! 

 Y por último y para despedirnos hasta el año que viene...de parte de la Agrupación 

Deportiva os deseamos, ¡qué paséis unas felices fiestas y un próspero año nuevo! 


