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HORARIOS FIN DE SEMANA 

23, 24 Y 25 DE FEBRERO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN HISA – LSM 23/2 18.00 COL. LA PURÍSIMA SAN ANTONIO 

PREINICIACIÓN B LSF – LSM “B” 24/2 9.30 COL. LA SALLE GRAN VÍA 

INICIACIÓN LSM – ZARAGOZA SUR 24/2 12.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN ÉPILA – LSM 24/2 12.00 PAB. ÉPILA 

BENJAMÍN B LSM “B” – MONCAYO 24/2 10.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MONCAYO “C” – LSM 24/2 11.30 COL. MONCAYO 

ALEVÍN B ROMAREDA “B” – LSM “B” 24/2 13.00 PAB. ROMAREDA 

CADETE MASCULINO LSM – RÍOS RENOVABLES “D” 24/2 9.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO DESCANSA    

JUVENIL LOCAL CALASANZ – LSM 24/2 12.30 COL. CALASANZ 

SUB 23 EL BURGO – LSM 24/2 19.00 PAB. EL BURGO 

AUTONÓMICA LSM – EL BURGO 24/2 16.15 PAB. LA GRANJA 

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º LSM 3 - SAFA 24/2 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA1º SILOS - LSM 4 24/2 13:00 LIGA SILOS 

ESCUELA2º LSM 1 - CUARTE 24/2 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA2º DESCANSA     

BENJAMÍN FEM 3º LSM B - D AZÚA B 24/2 11:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN MIXTO SANTA ROSA - LSM 24/2 12:30 LIGA SANTA ROSA 

BENJAMÍN FEM 4º VILLANÚA - LSM 24/2 12.45 LIGA ASOC. VILLANÚA 

ALEVÍN MASC 5º LA ALMUNIA - LSM 24/2 12:15 LIGA POL. LA ALMUNIA 

ALEVÍN FEM 5º DESCANSA     

ALEVÍN MASC 6º LSM - CB OCTAVIUS 24/2 12:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 6º LSM - MARIANISTAS B 24/2 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM LSM - BASKET ARAGÓN 24/2 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEM SAN AGUSTÍN - LSM 24/2 11:00 LIGA POL. SAN AGUSTÍN 

CADETE MASC ALAGÓN - LSM 24/2 13:15 LIGA PAB. ALAGÓN 

JUNIOR MASC DESCANSA     

JUNIOR FEM LSM - BOSCOS 25/2 18:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª ARAGONESA FEM MOLIERE - LSM 24/2 19.00 LIGA PAB SANTO DOMINGO 

2ª ARAGONESA MASC DESCANSA     

SOCIAL LSM - REVERSO  25/2 20:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

17 Y 18 DE FEBRERO 

PREINICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 A primera hora de la mañana, en el pabellón de Fuentes de Ebro hacía frío, pero nuestros chicos 

llegaban con los ánimos a tope y muchas ganas de demostrar todo lo que están aprendiendo en sus 

entrenamientos y así lo hicieron desde el minuto uno. 

 Aunque los locales se metieron rápidamente en faena y marcaron un gol sin apenas darnos cuenta, lo 

cierto es que, poco a poco, la Salle fue disfrutando del partido. 

 Subieron y bajaron por banda con buena técnica y con muchas ganas de inaugurar su casillero. Y así 

lo hicieron, empatando a dos en una primera mitad muy reñida, con un equipo local que no dejaba escapar ni 

un balón y una grada que animaba con alegría y espíritu deportivo. 

 En el segundo tiempo volvieron a ponerse por delante en el marcador los locales y aunque 

conseguimos igualar a tres, en los últimos minutos, el partido se inclinó hacia su lado y nuestra portería fue 

rebasada en tres ocasiones más. Un buen partido, sobre todo en la primera parte, y un resultado tal vez 

demasiado abultado para lo que se vio en el campo. 

 Ahora toca esforzarse cada día un poco más, para que las segundas partes sean tan buenas como las 

primeras. 

PREINICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Jorge. 

El Burgo 5 – La Salle 3. 

Partido igualado entre los equipos de la Salle y el Burgo con oportunidades para los dos equipos. Ha 

sido un partido bonito. Los goles de la Salle los han metido Javier y Gonzalo. 

Queríamos haber ganado pero el resultado al final del partido de 5 a 3 ganando el Burgo es bueno. 

ESCUELA 1º BALONCESTO 

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

ESCUELA 2º BALONCESTO 

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

 



                                                       

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Buen partido de los chicos que han empezado por delante con ventaja de dos goles, aunque a pesar 

de la gran actuación de nuestro portero, el equipo rival ha conseguido empatarnos. 

A base de buenas jugadas trabajadas durante la semana y mucha lucha, como siempre ponen todos 

ellos, al final el partido se ha decantado a nuestro favor ganando por dos goles de diferencia. 

¡A seguir trabajando igual! 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Quinta jornada de súper liga. La última de la primera fase, que nos llevaba hasta el campo de doctor 

Azua. 

Nos hemos encontrado un equipo duro que ha querido jugar a fútbol sala en todo momento. Ha 

intentado salir con el balón jugado y a ratos nos ha creado mucho peligro. 

Una primera parte donde el equipo ha salido enchufado. En el primer minuto nuestro cierre ha 

anticipado un balón y ha salido de pared con su ala acabando de tiro cruzado en nuestro primer gol. 

Hemos generado múltiples ocasiones y haciéndonos dueños de la posesión, ha llegado un penalti con 

el que subía el dos a cero en el marcador. En un robo de nuestro pívot que ha pasado a nuestro ala y de tiro 

cruzado ha subido el tercer gol. Ya casi con el tiempo consumido de la primera parte por un despiste nos han 

metido el primer gol que ha supuesto el 1 a 3 con el que finalizaría la primera parte. 

En la segunda parte, debemos felicitar a nuestros chicos por el alto nivel de fútbol sala que han 

jugado, combinando continuamente y desarbolando por completo al equipo contrario. 

Ese juego vistoso y atractivo para el espectador ha hecho que subiéramos la renta en cinco goles 

más, dejando el marcador final en 3 a 8. 

Esta semana el equipo ha demostrado una fuerte personalidad para afrontar un partido en un campo 

que históricamente se nos ha antojado complicado. 

Destacaría  a David Benedé por su capacidad polifacética en el juego del equipo, aportando juego, 

desborde, un alto nivel en defensa y poner la guinda consiguiendo gol. También a Joel por su sangre fría al 

meter un penalti que nos daba la tranquilidad para afrontar el resto del partido. 

Seguimos  semana tras semana con una idea fija “disfrutar del fútbol sala siempre con el balón como 

protagonista”. 

Para terminar el Benjamín A, le manda un fuerte abrazo a Verónica, jugadora del cadete por su 

lesión sufrida esta jornada. 

¡Ánimo que pronto te recuperarás y volverás a los terrenos de juego! 



                                                       

 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

Benjamín B 3 - Vedruna 5. 

Partido vistoso y con alternativas en el juego el disputado ante el líder de la clasificación.  

Fue un encuentro competido hasta el final, y sólo la eficacia de cara a portería hizo que el encuentro 

se decantara a favor de Vedruna. 

Nuestros chicos siguen mejorando día a día, y eso es lo que les pedimos como objetivo principal, su 

evolución y actitud.  

Si seguimos así conseguiremos más triunfos. Próxima parada, Moncayo en nuestro colegio. 

ALEVÍN A FÚBOL SALA 

Alevín A 2 - 7 Boscos Deportivo. 

Volvieron los fantasmas de hace un par de años. Si de algo se estaba caracterizando esta 2ª fase es 

que ganar no ganábamos, pero estábamos compitiendo, luchando y, en gran parte de los 50 minutos de juego, 

estábamos jugando mucho mejor que el equipo rival. Hoy no fue así. 

Comenzamos muy bien el partido, la mayoría de ocasiones eran nuestras en los primeros 10 minutos, 

incluso nos pondríamos por delante en el marcador con un buen disparo cruzado de Jaime. Pero pocos 

minutos después tras un rechace y un regalo nuestro hacemos que nos remonten y se crezcan, y por supuesto, 

nosotros anímicamente ya habíamos decaído. 

Conseguimos empatar en un tiro de falta que Jaime consigue materializar nada más empezar la 

segunda parte, pero otra vez un par de regalos nuestros hacen que ellos se vuelvan a crecer y nosotros a 

decaer, y ya no podríamos levantarnos. 

Los demás goles van cayendo con portero jugador que es una forma de jugar muy arriesgada sí, que 

pocas veces sale sí, pero también es fútbol sala y es un recurso de este deporte por lo cual también hay que 

enseñarlo y practicarlo, guste o no guste.  



                                                       

Al igual que de otros partidos salíamos muy contentos de lo jugado en los 50 minutos, hoy es todo lo 

contrario.  

Sólo queda seguir y levantarnos, no es fácil jugar contra niños que físicamente son muy superiores y 

si ya encima, desconectamos y andamos por el campo, más complicado todavía. 

Queda mucho, somos de primer año y es nuestro año de aprendizaje en la categoría, seguiremos 

peleando hasta el final, sabíamos que íbamos a perder más que a ganar, pero que no sea porque no lo hemos 

peleado hasta el final, como por desgracia hoy no ha sucedido. 

Goleadores: Jaime x2. 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Andrés Martínez. 

Hoy hemos jugado nuestro 5° partido de Serie 1 contra La Cigüeña AD. 

En la primera parte, aunque nos han marcado ellos primero, hemos sabido defender correctamente y 

hemos remontado gracias a la intensidad que hemos puesto llegando al descanso con un 1-3. 

El segundo tiempo, ha sido muy interesante ya que en el minuto 11 íbamos 3-4. Gracias a nuestro 

esfuerzo hemos marcado el 5° gol. 

En los últimos 10 minutos, La Cigüeña nos marcó el 4-5 y en los últimos dos minutos estábamos 

todo el banquillo de pie por la emoción. 

El equipo rival ha jugado súper bien y ha sido un partido emocionante. 

Las lesiones y enfermedades no nos han dejado disfrutar al EQUIPO al completo ( hoy dirigido por 

Jorge) de esta importante victoria. Esta vez les ha tocado a Álex y a JAVI, nuestro entrenador. 

Esperemos que la próxima sea con el EQUIPO al completo. 

Resultado final: 4-5 para nosotros. 

  



                                                       

 

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

Calasanz 34-65 LSM. 

Partido jugado en el pabellón del colegio Escolapios, campo grande al que no estamos muy 

acostumbrados y que generalmente nos cuesta aclimatarnos y no nos permite defender con la presión a la que 

estamos habituados. 

En esta ocasión comenzamos metidos en el partido desde el primer minuto y eso nos permitió jugar 

tranquilos y disfrutar del partido. Corrimos bastante bien hacia canasta contraria, sin abusar del bote, aunque 

hay que seguir mejorando en este aspecto. 

Destacar que todos los jugadores aportaron en ambos lados de la cancha y eso es lo que buscamos 

semana tras semana… ¡A seguir trabajando igual equipo! 

 

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

La salle Montemolín 43 – Boscos 55. 

Pedro, Dani, Adri, Rubén, Adrián, Fran, Iván, Jorge, Michel, Diego. 

Partido que jugamos a tirones y al final nos tocó un tirón malo y no pudimos hacernos con la 

victoria. 



                                                       

Comenzamos bastante bien, defendiendo en la mayoría de jugadas cada uno al suyo y estando esta 

vez sí desde el minuto 1 de partido concentrados. 

Luego en el segundo y tercer tiempo jugamos con criterio y buena defensa, pero errores muy 

hablados y poco forzados hacían que ellos metieran canastas y no se fueran del partido. 

En el cuarto sexto seguimos con intensidad y gracias a la ayuda de los de sexto otra vez nos 

despegamos en el marcador. 

Los dos últimos tiempos, sobretodo el último es lo que debemos mejorar. Vale que nuestros 

jugadores de sexto se fueron y los de ellos eran los que más daño nos hacían, pero eso no quita que nosotros 

intentemos hacer las cosas bien, el pasar y no quedarme quieto sino cortar, no encerrarme en la esquina, en 

definitiva jugar como un equipo nos faltó, no sé si porque veíamos que se nos acercaban en el marcador, 

nervios o lo que sea, pero salgan o no las cosas debemos mantener las pautas del juego y la defensa, el 

resultado ya luego acompañará o no pero será un factor secundario. Así que animo a seguir trabajando para 

mejorar estas pequeñas cosas. 

Destacar a Jorge que a pesar de “estar mermado” jugó y se esforzó a pleno rendimiento. 

ALEVÍN FEMENINO 6º BALONCESTO 

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

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle 6-3 Ebrosala. 

Valiosos tres puntos que nos sirven para reponernos del empate de la pasada jornada y seguir en los 

primeros puestos. Esta vez nos visitaba el colista Ebrosala, y llegábamos con tan solo un día de 

entrenamiento semanal debido a la lluvia. 

El partido no podía empezar mejor. Hacemos la jugada ensayada de saque de centro; Miguel pone un 

balón a la medida por arriba para que Diego, que había cortado por el medio, haga el 1-0 de cabeza. Estamos 

enchufados, se nota, pero ellos nos empatan debido a una buena jugada individual por banda y por pecar de 

blandos sin saber hacer un falta. Oumar, también de cabeza, marca el segundo aprovechando un rechace de 

su portero, y Diego anota el 3-1 con un buen disparo cruzado. Así se llegó al descanso.  

Salimos con menos ritmo en la segunda parte y ellos nos dominan con continuos pases que provocan 

llegadas a puerta. Nos cargamos muy pronto con tres faltas y en una de ellas llega el 3-2. Lejos de perder los 

nervios y la cabeza, nos reactivamos enseguida y conseguimos otros 3 tantos para sentenciar. Destacar que 

dos de estos tres goles vienen al ganar la espalda y lograr regatear al portero para marcar a puerta vacía. En 

una acción en el área no despejamos y nos meten el definitivo 6-3. 

Buen trabajo de los chicos, con el objetivo de asaltar las dos primeras posiciones, y con las cosas 

mejor realizadas. Destacar en especial la labor de los porteros, tanto Manuel como Josemi, que volvieron a 

detener varias ocasiones. 



                                                       

 

CADETE FEMENINO BALONCESTO 

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

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

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

2ª ARAGONESA FEMENINO BALONCESTO 

Al equipo le tocó jornada de descanso el pasado fin de semana, ya que su partido contra Calasancio 

fue aplazado. 

2ª ARAGONESA MASCULINO BALONCESTO 

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

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Berge 5 - Autonómica 6. 

A priori, por lo sucedido en la 1a parte y en la tabla clasificatoria, iba a ser un partido sin problemas, 

pero no fue así. 

Dejamos escapar una ventaja de 0-4 después de hacer una completa 1a parte. Poco a poco, los 

turolenses, se fueron metiendo en el partido gracias a nuestra poca intensidad defensiva y desconexión del 

partido. Faltaban 5 minutos para terminar e inexplicablemente, el resultado era de 5-4. Tuvimos que arriesgar 

con portero jugador, y conseguimos, con algo de suerte, levantar el partido. 

Lo más positivo 3 puntos más en una temporada brillante. También recuperamos esta jornada la 2a 

posición. Próximo partido, El Burgo.  

 



                                                       

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 

PRONTA RECUPERACIÓN 

 Esta semana nos toca a todos los que formamos parte de este proyecto mandar muchos ánimos, 

fuerza, cariño y nuestros mejores deseos a una compañera del colegio, concretamente del cadete femenino, a 

Verónica Abad, que sufrió, el pasado sábado mientras disputaba un partido de liga frente a Intersala en el 

pabellón de la Granja, en un lance del juego una lesión en su rodilla izquierda. 

 Todavía no se conoce el alcance de la lesión, pero ojalá sea lo menos posible y puedas estar 

entrenando, marcando goles, dando asistencias, repartiendo juego, regateando rivales y poniendo sobre un 

campo de fútbol sala el carácter que le imprimes siempre a este deporte lo antes posible. 

 Volverás más fuerte que nunca, ya lo verás, no nos cabe la menor duda, todos los grandes lo hacen, y 

tú eres una de ellas. 

 De parte de la Agrupación Deportiva un enorme abrazo. 

 

CONCURSO PORTADA FOLLETO TORNEOS DEPORTIVOS 

 La semana pasada os comentábamos que serían, como el año pasado, los alumnos de 1º y 2º de ESO 

quienes participarían en el concurso para salir en la portada del folleto de los torneos deportivos, pero hay 

una pequeña modificación al respecto. 

 Finalmente podrán participar en el concurso todos los alumnos del colegio entre los cursos 3º de 

Educación Primaria y 2º de Educación Secundaria, ambos incluidos. 

 El plazo para entregar a sus tutores los dibujos finales en los que se vean plasmados tanto el fútbol 

sala como el baloncesto será el 15 de marzo y la entrega de los correspondientes regalos para los finalistas y 

el/la ganador/a será el domingo 15 de abril, como ya comentamos la semana anterior, durante la entrega de 

trofeos del torneo del Hermano Adolfo. 

 ¡Os animamos a todos a participar y muy buena suerte! 


