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HORARIOS FIN DE SEMANA 

27 Y 28 DE ENERO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN NO HAY LIGA    

PREINICIACIÓN B NO HAY LIGA    

INICIACIÓN NO HAY LIGA    

BENJAMÍN NO HAY LIGA    

BENJAMÍN B NO HAY LIGA    

ALEVÍN NO HAY LIGA    

ALEVÍN B NO HAY LIGA    

CADETE MASCULINO NO HAY LIGA    

CADETE FEMENINO NO HAY LIGA    

JUVENIL LOCAL ROMAREDA - LSM 27/1 12.30 PABELLÓN ROMAREDA 

SUB 23 NO HAY LIGA    

AUTONÓMICA NO HAY LIGA    

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA 1º NO HAY LIGA     

ESCUELA 2º NO HAY LIGA     

ESCUELA 2º NO HAY LIGA     

BENJAMÍN FEM 3º NO HAY LIGA     

BENJAMÍN MIXTO NO HAY LIGA     

BENJAMÍN FEM 4º NO HAY LIGA     

ALEVÍN MASC 5º NO HAY LIGA     

ALEVÍN FEM 5º NO HAY LIGA     

ALEVÍN MASC 6º NO HAY LIGA     

ALEVÍN FEM 6º NO HAY LIGA     

PREINF FEM NO HAY LIGA     

CADETE FEM NO HAY LIGA     

CADETE MASC NO HAY LIGA     

JUNIOR MASC LSM – A AUGUSTO 27/1 9.30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR FEM ST ISABEL – LSM 27/1 16.30 LIGA  

2ª ARAGONESA FEM LSM - SALESIANAS 27/1 20.00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª ARAGONESA MASC LSM - BARBASTRO 28/1 18.00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

SOCIAL APLAZADO     



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

20 Y 21 DE DICIEMBRE 

PRE INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Crónica de Miguel Aguelo. La Salle vs Lycee Moliere  

Nos tocaba jugar en el cole, contra el Lycee Moliere. Hacía una buena mañana para 

jugar al fútbol sala. 

El partido empezó bastante igualado pero los chicos del Moliere se adelantaron en el 

marcador. Su alegría duró poco porque enseguida empatamos el partido después de un penalti a 

nuestro favor. Al descanso, íbamos 2-2, seguía habiendo mucha igualdad entre los dos equipos. 

En la segunda parte nuestro equipo salió muy concentrado y luchador. En pocos 

minutos nos pusimos por delante con un claro 5-2, pero los chicos del Moliere tampoco bajaron 

los brazos, y consiguieron remontar un par de goles, hasta el 5-4 final. 

Nos merecimos ganar porque hicimos un gran trabajo. 

 

PRE INICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Jesús Bonilla. La Salle vs Figueruelas 

Salimos un poco desconcentrados, y un error en la defensa hizo que nos marcasen el 

primer gol en el minuto uno. En el segundo gol la suerte estuvo de parte de Figueruelas y 

supieron convertir un rechace de nuestro portero en gol.  

Nos fuimos metiendo poco a poco en el partido, muchos tiros a puerta de nuestros 

jugadores, pero ningún acierto. El contrario también tuvo algún intento más, pero ya estábamos 

dentro del partido y no tuvieron opción. Victoria 0 a 2 para Figueruelas. Toca seguir trabajando. 

 



                                                       

ESCUELA 1º BALONCESTO 

Esta pasada semana les contamos a nuestros chicos y chicas de escuela de primer año 

que van a participar en una liga a partir del mes de febrero. 

A todos les ha encantado la idea y se le ha visto muy motivados durante los 

entrenamientos de la semana, pero sobre todo se les veía con ganas de pasárselo bien jugando a 

este deporte que tanto les gusta. 

Además también han recibido esta semana sus equipaciones y sus camisetas de 

calentamiento así que ya tenemos todo listo para pasárnoslo bien jugando a baloncesto. 

BENJAMÍN FEMENINO 3º BALONCESTO 

El pasado sábado nuestras chicas del benjamín de 3° jugaron partido contra El Trébol 

con un resultado a favor de 1-43. 

Aunque la diferencia en el marcador era amplia, nuestras chicas no se relajaron, 

haciendo una gran defensa y anotando en el ataque como habían practicado en los 

entrenamientos. 

Un gran partido donde todas jugaron muy bien durante todo el tiempo de juego. 

BENJAMÍN FEMENINO 4º BALONCESTO 

Un partido que hemos ganado gracias a la labor de equipo de todas las jugadoras. Pases, 

rebotes y contraataques han sido las claves para irnos arriba en el marcador cómodamente a lo 

largo de los sextos. 

Queda aún trabajo por hacer, la defensa, que a veces ha sido despistada, es un punto a 

mejorar de cara a los siguientes partidos. 

Gran labor de los padres y madres que desde la banda han animado a sus jugadoras. 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Segunda jornada de superliga benjamín en la cual nos tocó visitar el campo del Lycee 

Moliere. 

Un equipo con bastante poderío físico pero que carecía de fútbol sala y que su fuerte 

fueron algunas individualidades de alguno de sus jugadores. 

La primera parte fuimos superiores con y sin balón, con jugadas de bella factura, que 

concluyó con un parcial de 0 a 4. 

La segunda parte tuvo momentos de emoción porque salimos mal, sin ideas y con un 

juego impreciso e impropio de nuestro bloque.  Encajamos dos goles que nos devolvió a la 



                                                       

realidad y que ayudó al equipo a salir de su estado de hibernación. Volviendo a combinar y a 

imponer su juego, consiguiendo cinco goles más. Terminando el encuentro por un resultado de 

2 a 9. 

En todo partido hay que aprender algo. En este resaltamos el poderío del grupo y 

haremos carga de conciencia en que un partido dura 50 minutos y no 25. 

Seguimos con ilusión y marcando nuestro objetivo que tiene que ser, intentar ganar a 

compañía de María en el municipal Lasaliano. 

  

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

Pilar Maristas C 5 – 4 La Salle Montemolín B 

Partido loco e igualado que pudo llevarse cualquiera de los dos equipos. 

Primera parte igualada, aunque La Salle fue algo mejor, llegándonos a poner 1 a 3 en el 

marcador y teniendo muchas ocasiones para medio sentenciar el encuentro, cosa que no hicimos 

y que, a la postre, pagamos con la derrota, ya que Pilar Maristas nos empató antes del descanso. 

En la segunda parte la misma tónica que en la primera, alternancia de ocasiones y de 

juego por parte de un equipo y otro, pero donde sus dos mejores jugadores, que marcaban la 

diferencia y se notaba cuando estaban en el campo y cuando no, acabaron de decantar el partido 

a su favor, colocando un 5 a 3 a su favor que, aunque se hacía difícil de remontar ya que fue un 

partido con muchas ocasiones pero poco acierto de cara a gol, casi conseguimos igualar a falta 

de pocos segundos. 

Destacar a Jeshua con sus 4 goles y la garra de los chicos, del equipo en general, que no 

se rindió en ningún momento. 

BENJAMÍN MIXTO BALONCESTO 

 Este pasado fin de semana el benjamín mixto jugó en el colegio contra Club Baloncesto 

Bilbilis. Un equipo que fue superior a nosotros en todo momento, pero eso no quiere decir que 

nuestros jugadores no lucharan y no se dejaran la piel literalmente en el campo, ya que cada uno 

de ellos peleó cada balón y todos ellos compitieron hasta el final. (11 LSM - 49 Bilbilis) 



                                                       

Tenemos que seguir con la misma energía y positividad, pero mejorando la defensa y 

los pases. 

¡Vamos equipo! ¡Se puede si todos juntos nos ayudamos! 

  

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Alevín A La Salle 1 - 5 Pirineos Sagrado Corazón B  

Primera derrota en la 2ª fase, la cual puede sonar un poco a tópico pero el resultado no 

reflejó el juego de los amarillos. La gran diferencia y lo que hace ganar partidos, fue la 

efectividad que ellos tuvieron de cara a portería, 6 tiros de los cuales 5 fueron dentro de la red y 

un tiro potente al larguero que hizo temblar la portería de David.  

En líneas generales, bastante contentos por el juego mostrado, cada día van saliendo 

más las cosas que se entrenan entre semana. El lado negativo es que como no mejoremos de 

cara a portería será difícil poder pelear por  llevarnos los 3 puntos de los partidos.  

Goleador: Jaime. Queda mucho por delante aún, ¡ánimo alevines! 

 

 

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Alejandro Sánchez. La Salle Montemolín 8 - 4 Zarapak Tauste 

El partido comenzó mal para nosotros, en la primera jugada nos metieron un gol. Pero 

conseguimos remontar, llegando al descanso con un 4-2 a favor. 

En la segunda parte seguimos con la misma intensidad de la primera, llegando a tener 

una ventaja de 6 goles. 

En la recta final del partido consiguieron meternos 2 goles, quedando el marcador al 

final en un 8-4 merecido. 

Buen partido del equipo. 

  

 

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

El pasado sábado nuestras chicas del alevín femenino pasaron muy por encima a su 

rival, Vedruna. 

Un encuentro que nos sirvió para repasar lo entrenado y mejorar sobre todo como 

equipo. Todas las chicas estuvieron muy centradas y participativas en el partido, anotando 

puntos casi todas ellas y muy activas en defensa. 

El trabajo se vio reflejado en el acta final con un resultado de 16-66. ¡Enhorabuena 

campeonas! 



                                                       

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

La Salle 61- 58 Helios 

Fantástico partido disputado por los chicos de 6º este pasado sábado en el colegio. 

Nos enfrentábamos a Helios, hasta entonces líder del grupo con sólo un partido perdido; 

además lo afrontábamos con dos bajas de última hora que nos mermaban en número, pero eso 

no fue impedimento para ver los mejores minutos de la temporada. 

El segundo cuarto fue un regalo de lucha, intensidad y concentración que asfixió al rival 

y apenas le dejo anotar, lo que nos permitió coger confianza y algo de ventaja. Pero llegó 

nuestro "maldito" 4º sexto en el que, como de costumbre, nos vamos del partido y nos recuperan 

toda la ventaja que conseguimos amasar. 

Aunque esta vez no fue como los anteriores finales apretados que habíamos contado por 

derrotas, conseguimos esa victoria ajustada que nos da un empujón para seguir currando más si 

cabe. 

Destacar a Isaac Subías y su partidazo en todos los aspectos. ¡A seguir trabajando así! 

 

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

Crónica de Iván, Jorge, Adri, Adrián, Pedro, Rubén, Daniel. 

Alfindén 57 - La salle Montemolín 37 

Partido que fue a tirones y eso decidió el resultado final. Es verdad que estábamos 

pocos y que ellos tenían un niño muy alto que fue un pilar indefendible. Pero no debemos mirar 

las excusas, o el resultado ya que la derrota en sí no es lo más preocupante. Es el esfuerzo en la 

pista, alternamos 3 minutos muy buenos con otros 3-4 minutos malísimos tanto en defensa 

como en ataque y eso nos penaliza mucho. Cuando conseguíamos defender a su hombre alto, de 

repente dejábamos de defender a los demás se acercaban y metían canastas fáciles. Que en 

ataque jugábamos bien y metíamos 2-3 canastas seguidas pues en ese momento flojeábamos la 

defensa del hombre grande y aunque fuera a la tercera o cuarta conseguía que nuestros esfuerzos 

fueran en vano. 



                                                       

Debemos intentar mantener todo el partido una línea constante y progresiva en el juego 

de ambos lados del campo, eso y mejorar un poco nuestro nivel de esfuerzo hará que no se nos 

escapen partidos como éste. 

Destacar el partido de Iván, el cual se deja la piel en todos los partidos y en este casi se 

deja un ojo. Ánimo y a seguir mejorando. 

ALEVÍN FEMENINO 6º BALONCESTO 

La Salle Montemolín 55 - 46 Vedruna APA A 

Partido intenso, tanto en ataque como en defensa. 

Fue un partido en el que se permitió mucho el contacto y nuestras jugadoras lo 

sufrieron, aun así no dejaron de pelear. 

Nuestras chicas dominaron todo el partido a excepción del segundo cuarto que se 

durmieron un poco en la pista. Pese a eso, la victoria fue nuestra y por fin nos quitamos la 

espinita clavada que llevábamos de la pretemporada, ya que fue un partido que perdimos por 

despistes nuestros. 

Seguimos luchando y así se refleja en los resultados, estas guerreras siguen peleando 

por la primera posición. 

Enhorabuena chicas, seguid peleando así y esta liga será vuestra. 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

Colegio Alemán 3-6 La Salle 

Victoria trabajada y llena de nervios en el segundo partido de liga. Salimos 

concentrados, metidos en el partido y con orden en la defensa a media pista. Robamos balones, 

aprovechamos los espacios y pronto metemos el primero. El 0-2 llega en una muy buena jugada 

combinada entre Ángel e Iván, que culmina este último al segundo palo.  

Todo iba muy bien hasta que vuelven a llegar los minutos de desconexión típicos de 

nuestros encuentros. Nos empatan demasiado fácil. Concedemos mucho y el rival siempre lo 

aprovecha. Nos desconectamos por completo, tenemos alguna ocasión que fallamos y nos 

vamos 2-2 al descanso.  

Después de repasar los errores cometidos, salimos con ganas de marcar y llevar el 

partido a nuestro terreno. Nos volvemos a poner por delante, pero nos empatan rápido tras una 

pérdida en ataque. El partido se convierte en un correcalles que no nos beneficia para nada, pero 

estaba ya roto por completo. Cambiamos la defensa y subimos arriba a presionar. Metemos el 

cuarto, pero empezamos a ponernos nerviosos. Ellos no crean demasiadas ocasiones, aunque la 

sensación es de peligro. Nos precipitamos muchas veces, pero finalmente sentenciamos con dos 

goles más.  



                                                       

Muchas cosas todavía por corregir. Este partido ha sido en parte fallo mío. Tendría que 

haberles dicho a los chicos de presionar en vez de aguantar a mitad de pista; me di cuenta tarde. 

Toca seguir currando y afinar mucho más tanto en ataque como en la parcela defensiva 

 

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

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

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

El equipo sigue contando sus partidos por victorias y ya van 9 de 9 afianzándose en el 

primer puesto. 

Mantuvimos nuestra presión alta desde el principio del partido en campo rival, 

adelantándonos pronto en el marcador. 

Fruto del buen trabajo defensivo y de una buena acción en un saque de banda y un 

contraataque rápido, nos marchamos al descanso con un 3-0 a favor. 

En la segunda parte Víctor Jordán marcó su tercer gol colocando el 4-0 en el marcador, 

Corazonistas haría su gol pocos minutos después y con portero jugador por su parte, un robo de 

balón dejaría el 5-1 definitivo. 

Buena línea de trabajo del equipo, que este fin de semana no descansa y nos 

enfrentamos a Romareda en su campo. 

SUB 23 FÚTBOL SALA 

Nos enfrentamos al líder destacado de la competición con el resultado final de 7-0 a su 

favor. 

Un buen rival, con mucha pegada de cara puerta, que es lo que nos falta a nosotros. 

En dos disparo lejanos (uno de ellos con un rebote que sorprendió a nuestro portero) y 

una jugada de falta se pusieron 3-0 en el marcador. 

Aquí bajamos un poco los brazos y fruto de ellos nos marcaron dos goles más antes del 

descanso. 



                                                       

Tras el descanso salimos mentalizados y, a pesar del resultado, trabajamos bien en 

defensa sin dar un balón por perdido y tuvimos alguna ocasión de gol que no materializamos. 

Al final dos goles más de Figueruelas que cerró el marcador. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Colo Colo 5 – 3 Autonómica 

Partido igualado, de poder a poder, el que pudimos disfrutar el pasado domingo por la 

mañana en el pabellón de la Granja entre el primer y segundo clasificado de la liga, que terminó 

decantándose de cara del lado rival y que abre una brecha de 7 puntos con nuestro equipo que, 

pese a la derrota, sigue manteniéndose en segundo lugar. 

Primera parte bastante pareja, donde los nuestros fueron mejores, saliendo enchufados 

al partido, presionando bien, haciendo que el rival estuviera incómodo, nos generara alguna 

ocasión, pero que nuestro portero desbarató con seguridad, combinando mejor y materializando 

las, todo hay que decirlo, pocas ocasiones que generamos, para marcharnos  a la media parte 

con un resultado de 1 a 2 arriba. 

En la segunda mitad salimos algo desconectados, un latigazo de falta desde 

prácticamente el medio campo, sorprendió a nuestro portero y nos hizo mucho daño. Pasados 

escasos un par de minutos, el 3 a 2 en otra jugada aislada, dos acciones sin aparente peligro que 

no esperábamos que acabaran en gol lo hicieron. Aun así, el equipo no se rindió y, en otra buena 

jugada combinativa conseguimos empatar el partido. 

Dos jugadas, una de saque de banda y otra con un tiro lejano y numerosos rechaces, 

hicieron que el Colo se colocara con una renta de dos goles a favor que no desaprovechó, y 

aunque lo intentamos con portero jugador, no creamos peligro y el marcador ya no se movería. 

Hicimos lo más difícil, secar a sus jugadores más peligrosos, a los que tienen mucho 

gol, pero aparecieron los actores secundarios que nadie esperaba que aparecieran para ganarnos 

el partido. 

Toca seguir trabajando duro estas dos semanas hasta el siguiente encuentro, que será 

muy complicado también, en casa del tercer clasificado. 

  

 

 

 

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 FÚTBOL SALA 

Parece normal ya que cada semana aparezca esta sección en las noticias de interés del 

colegio. Seguimos de enhorabuena en nuestro benjamín A de fútbol sala, donde el pasado lunes 

22 de enero a las 18.15h en el pabellón de las Delicias, Adrián Prades acudió a un 

entrenamiento con la selección aragonesa benjamín de fútbol sala. 

Un pasito más cerca para poder acudir al campeonato de España, ¡a seguir así! 

REUNIONES AGRUPACIÓN DEPORTIVA TORNEO SAN 

JORGE Y HERMANO ADOLFO 

 El pasado martes 16 de enero los equipos directivos de fútbol sala y baloncesto se 

juntaron en una reunión por separado en pequeño grupo con algún padre, madre o entrenador 

del colegio para hablar, debatir y llegar a conclusiones acerca de una serie de pautas 

individuales y comunes acerca de los torneos deportivos que se celebrarán de aquí a unos tres 

meses. 

 Así mismo este pasado martes 23 de enero, los equipos directivos de fútbol sala y 

baloncesto se reunieron conjuntamente para poner en común los acuerdos e ideas fijados y 

obtenidos de ambas reuniones e ir pensando cambios, mejoras y trabajando cada vez más como 

agrupación deportiva. 

 A partir de ahora estas reuniones serán cada vez más frecuentes ya que hay que ir 

poniendo en marcha la maquinaria para que, cuando llegue la fecha de los torneos, todo esté 

listo y salga a pedir de boca. ¡Esto no para! 

 

 


