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HORARIOS FIN DE SEMANA 

3, 4 Y 5 DE MARZO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN DESCANSA    

PREINICIACIÓN B DESCANSA    

INICIACIÓN DESCANSA    

BENJAMÍN DESCANSA    

BENJAMÍN B DESCANSA    

ALEVÍN DESCANSA    

ALEVÍN B DESCANSA    

CADETE MASCULINO DESCANSA    

CADETE FEMENINO DESCANSA    

JUVENIL LOCAL DESCANSA    

SUB 23 DESCANSA    

AUTONÓMICA CASTELSERAS - LSM 3/3 18.30 PABELLÓN CASTELSERAS 

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA2º DESCANSA     

ESCUELA2º DESCANSA     

BENJAMÍN FEM 3º DESCANSA     

BENJAMÍN MIXTO DESCANSA     

BENJAMÍN FEM 4º DESCANSA     

ALEVÍN MASC 5º DESCANSA     

ALEVÍN FEM 5º DESCANSA     

ALEVÍN MASC 6º DESCANSA     

ALEVÍN FEM 6º DESCANSA     

PREINF FEM DESCANSA     

CADETE FEM DESCANSA     

CADETE MASC DESCANSA     

JUNIOR MASC COMPAÑÍA DE MARÍA B - LSM 03/03 18:00 LIGA COMPAÑÍA DE MARÍA 

JUNIOR FEM DESCANSA     

2ª ARAGONESA FEM LSM - CORAZONISTAS 03/03 16:00 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

2ª ARAGONESA MASC LSM - M2 DAKOTA 05/03 20:00 LIGA 2ª FASE LA SALLE MONTEMOLÍN 

SOCIAL DESCANSA     



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

24 Y 25 DE FEBRERO 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Partido interesantísimo el que pudimos disfrutar el pasado sábado en el colegio: intensidad, muchos 

goles, numerosas ocasiones, nervios… Aunque el resultado final fue de 7 a 8 para el equipo de Zaragoza Sur 

no importa, presenciamos un auténtico partidazo. 

 Los peques de segundo de primaria salieron un poco dormidos en ambas partes del encuentro, 

recibiendo goles en ambos primeros tramos, lo que terminó decantando el partido a favor del equipo rival. 

Pero aún yendo por debajo en el marcador casi todo el partido, los guerreros no se desanimaron y siguieron 

remando a contra corriente, generando innumerables ocasiones y marcando muchos goles. T al es así, que 

iban perdiendo por 4 goles a 8 y consiguieron acercarse a un solo tanto del rival, teniendo incluso, un par de 

ocasiones en los segundos finales para empatar el partido. 

 Dar la enhorabuena a todos ellos por el gran esfuerzo y la fe que mostraron. ¡A seguir así! 

ESCUELA 2º BALONCESTO 

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

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Partido lejos de nuestro feudo que nos enfrentó a Epila. Pabellón frío y resbaladizo que no nos 

desvió de nuestro objetivo. 

Nos encontramos a un rival poderoso físicamente y que intentó jugar más a fútbol sala que cuando 

visitó la Salle. 

Una primera parte donde el equipo local salió fuerte y enchufado. En todo partido contra rival difícil 

se debe sufrir y así lo hicimos. Los primeros diez minutos defendimos  a un nivel muy alto y donde nuestro 

portero se empleó a fondo contra sus arremetidas. Nosotros combinábamos bien y salíamos jugando hasta 

que en el minuto doce nos pitaron un penalti a favor por mano dentro del área. Nuestro pívot con frialdad lo 

colocó y  deshizo las tablas que reinaban en el marcador. Al minuto siguiente con desborde de nuestro pívot 

y pase de la muerte a nuestro ala, conseguimos el  segundo. Ellos siguieron atacando mucho con fuertes 

disparos por arriba y balones metidos al área. 

Acabó la primera parte y comenzó la segunda con un claro convencimiento de Épila de que podía 

darle la vuelta al partido. Nos encerraron los primeros seis o siete minutos en nuestro campo donde nuestro 

arquero se dio un festín de parar balones aéreos. Nosotros crecidos en confianza y tranquilidad hicimos un 

buen fútbol sala donde las combinaciones eran largas y pasaban por todos los jugadores. En una de ellas, uno 

de nuestros alas, al segundo palo, introdujo el balón en la portería. Ellos no superaban nuestro sistema 

defensivo con claridad y cuando lo hacían aparecía nuestro portero. 



                                                       

Ya en los minutos finales y aprovechando un despiste del equipo contrario, sacamos un saque de 

banda y nuestro pívot perforó la portería poniendo el 0 a 4 con el que finalizó el partido. 

Una semana donde creo que hicimos el partido más completo de la segunda vuelta. El equipo estuvo 

a un nivel muy alto en todas sus parcelas. 

Esta semana destacaría al bloque por la manera de encarar un partido difícil donde nadie había 

sacado puntos en toda la temporada. Donde supimos sufrir y llevar adelante un partido que fácilmente podría 

haber concluido en derrota si hubiéramos mostrado otra actitud e intensidad. 

En especial voy a resaltar a nuestro portero Daniel porque en los minutos claves de las dos partes, 

sujetó al equipo con grandes paradas por arriba y nos dio ese respiro que concedió la tranquilidad que el 

equipo necesitaba para sacar adelante el partido. 

Como siempre, seguimos trabajando con ahínco y con ganas de mejorar para que los chicos 

disfruten. 

 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Mal partido de nuestros benjamines el pasado sábado, no solo por el marcador, sino por las 

sensaciones que se percibieron durante la semana y también en el transcurso del encuentro. 

 El equipo rival vino solamente con un cambio, cosa que debería haberse traducido en movimiento 

rápido del balón y estar constantemente activos, desbordando por banda, ganando la espalda al contrario, etc. 

para, así, cansar al rival y poder poco a poco, ir haciéndonos con el dominio del partido. 

 Nada más lejos de la realidad, hicimos todo lo contrario, fue un partido aburrido, sin movimiento del 

balón, estáticos en ataque, en defensa yendo andando a robar balón en su salida de presión, etc. Nuestros 

chicos estaban incómodos, no hacían caso de las indicaciones desde el banquillo, lo mejor el resultado, ya 

que a falta de 6 - 7 minutos, íbamos por delante 2 goles a 1. 



                                                       

 El rival tuvo dos contraataques en superioridad que casi nos cuesta el gol. Para intentar que no 

volviera a ocurrir pedimos un tiempo muerto para reforzar la defensa y darles un último empujón a los chicos 

para que aguantaran el marcador, ya que la producción ofensiva estaba siendo prácticamente nula. 

 Pues bueno, en esos 6 minutos restantes, el rival con dos tiros sin ningún tipo de oposición cerca del 

borde del área nos marcó dos goles, remontó el partido y se llevó los tres puntos. 

 Toca cambiar la actitud, hacer caso a las indicaciones de los entrenadores y seguir entrenando y 

mejorando. 

BENJAMÍN MIXTO BALONCESTO 

Nuestro benjamín mixto este pasado fin de semana jugó contra Santa Rosa Feds. 

Fue un partido muy igualado y que gracias a la defensa de la segunda parte, rebotes cogidos y robo 

de balones llegamos a empatar. 

Las ganas y el esfuerzo tuvieron su recompensa y, aunque hubo que superar algunos obstáculos en 

contra, no nos rendimos. 

¡A seguir así equipo, mejorando y aprendiendo que no hay que rendirse hasta que suena el silbato de 

final de partido! 

Santa Rosa Feds 24 - La Salle Montemolín 24. 

ALEVÍN A FÚBOL SALA 

Moncayo 4 - 3 Alevín A. 

En esta nueva jornada nos enfrentábamos al segundo clasificado. Partido el cual comenzamos un 

poco dormidos y concediendo bastantes ocasiones al rival al ganarnos la espalda constantemente, pero 

conseguíamos salir bien de la presión y crear ocasiones y nos fuimos al descanso con el marcador arriba 1-2. 

La segunda parte empezamos distanciándonos en el marcador por 1-3 pero al igual que en la jornada 

anterior la falta de contundencia atrás y un par de regalos hicieron que nos remontaran el resultado a 4-3. 

Intentamos hasta el final darle la vuelta al partido pero no lo logramos. 

¡Hay que seguir trabajando! Goleadores: Álex, Pablo Pedraza y Adrián. 

 



                                                       

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

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

ALEVÍN MASCULINO 6º BALONCESTO 

La Salle 61 - 47 CB Octavius. 

Esta semana nos enfrentábamos ante un rival al que habíamos ganado con solvencia a la ida. Se 

presentaban sólo con 6 jugadores y eso nos hizo relajarnos desde el principio y esto nos duró todo el partido, 

no conseguimos defender con intensidad durante el encuentro, no corrimos muchos contraataques claros y 

sobretodo, concedimos un montón de rebotes en ataque que nos penalizó durante todo el partido. 

Hay que estar intensos siempre y duros, da igual como sea el rival o cuántos vengan, sino algún día 

podemos llevarnos un susto. 

Ánimo chicos y buen puente...un merecido descanso. 

  

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Guillermo Gascón. Romareda B 0 - 7 La Salle Montemolín       

Hemos empezado dominando el partido pero sin crear claras ocasiones de gol. 

  A los 5 minutos ellos han tenido una clara ocasión  al larguero. A raíz de esta jugada hemos 

empezado a tocar y mover más rápido el balón y en 2 minutos Raúl con 2 goles y 1 de Daniel Sierra han 

puesto el 0-3 en el marcador. 

Ellos han pedido tiempo muerto pero no han podido cambiar el partido y Erik,  Sierra y Erika han 

puesto el 0-6 con el que hemos llegado al descanso. 

En la segunda parte a los 2 minutos Raúl ha hecho el 0-7 y a partir de ahí ningún equipo ha 

controlado el partido y ha sido un ir y venir donde cualquiera  podría haber marcado. 

A seguir aprendiendo, compitiendo, esforzándonos y disfrutando cada partido. 



                                                       

  

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle Montemolín 3 Ríos Renovables 0. 

Gran resultado de nuestros chavales del cadete que empiezan a mostrarse como lo que son: grandes 

jugadores de fútbol sala. 

El partido comenzó como lo teníamos planeado desde un principio: gran presión a su salida de balón 

y con gran trabajo físico de nuestros chavales. El primer gol no se hizo esperar, lo que nos dio un extra de 

motivación para encarar el partido. El segundo gol fue otra gran jugada nuestra que remató Diego, lo que nos 

dio un respiro porque Ríos Renovables nos apretaba con gran intensidad. 

Cabe destacar la gran actuación de nuestros porteros, uno de ellos, Manuel, hizo un golazo de 

portería a portería con la ayuda del amago de su compañero Sergio. 

¡Seguiremos trabajando por luchar por la liga hasta el fin! 

 

CADETE FEMENINO FÚTBOL SALA 

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



                                                       

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

El sábado al mediodía el cadete masculino jugó en Alagón. 

Era un rival complicado pero con una defensa muy intensa conseguíamos ir igualados todo el primer 

cuarto. 

En el segundo Alagón impuso su superioridad física, y nuestros chicos bajaron su nivel de 

intensidad, si a esto le sumamos nuestra falta de acierto de cara al aro, se tradujo en un parcial de -14 al 

descanso. 

La reacción por nuestra parte no llegaría hasta bien entrado el tercer cuarto, con una diferencia en el 

marcador que ya no podríamos remontar, pero despertamos y empezamos a jugar a baloncesto. 

El resultado al final 60-38 pero la sensación es que cuando queríamos jugar éramos mejor equipo, 

pero es complicado ganar si solamente juegas concentrado e intenso medio partido. 

¡A seguir trabajando chicos! 

CADETE FEMENINO BALONCESTO 

El sábado por la mañana jugamos en Agustinos, equipo al que le habíamos ganado en nuestro campo 

el primer partido, pero se nos juntaron muchos factores: 3 jugadoras lesionadas (que esperamos se recuperen 

lo antes posible) nos dejaban solamente con 7 de cara al partido, unos balones de goma que parecían pelotas 

de playa nos hicieron tener el peor porcentaje de tiro en toda la temporada... 

El resumen del partido es fácil, Agustinos jugaba en su campo, acostumbradas a sus "pelotas de 

playa" que a nosotras se nos escapaba al botar y pasar y no se nos daba bien al tirar, nos presionaron a todo 

campo para hacernos perder balones, y en estático la defensa se cerraba mucho en la zona para concedernos 

tiros que no entraban pero no dejarnos penetrar. 

Tiramos como para meter 200 puntos y solamente metimos 21, Agustinos nos ganó de 16. 

Hay partidos en los que no entran los tiros, y aunque las jugadoras dieron todo lo que podían en el 

campo, no bastó para ganar. 

¡Ánimo chicas, lo dais todo en cada entrenamiento y en cada partido y cada día sois mejor equipo 

pese a que en ocasiones el resultado no acompañe! 

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

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

2ª ARAGONESA MASCULINO BALONCESTO 

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



                                                       

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Autonómica 4 - 5 El Burgo. 

Partido vibrante y disputado el que enfrentó a dos de los equipos punteros de la categoría.  

El planteamiento del encuentro, con apariciones por el centro y apoyos en el pívot, salió dentro del 

guión previsto e hizo que nos fuéramos 3-2 arriba al descanso.  

En la segunda parte el desarrollo del partido cambió, y fue el Burgo quién subió el ritmo. Los 

visitantes consiguieron ponerse por delante en el marcador; tuvimos que arriesgar con portero jugador y 

marcar, gracias a una gran jugada, el empate a 4.  

A partir de aquí, cualquiera de los dos equipos se podría haber llevado el partido; pero, esta vez, la 

suerte no acompañó y El Burgo consiguió la victoria a falta de 50 segundos.  

Un 10 para los dos equipos. A seguir trabajando.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

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 

BUEN VIAJE 

 Esta semana nos toca despedir por unos meses a un entrenador del colegio, Miguel Modrego, del 

cadete masculino de la sección de fútbol sala, que va a disfrutar de la beca Erasmus en Hamburgo, al norte 

de Alemania, hasta el mes de julio, para terminar de formarse y completar sus estudios universitarios. 

 Desde la Agrupación Deportiva de la Salle Montemolín te deseamos un buen viaje, una gran 

experiencia, que no te congeles por allí y te esperamos con los brazos abiertos en tu llegada de aquí a unos 

meses para afrontar y preparar con energía la próxima temporada. 

 

CONSECUCIÓN PATROCINADORES/COLABORADORES 

 Seguimos trabajando en los torneos deportivos del próximo mes de abril y siguen llegando buenas 

noticias por vuestra parte en las dos secciones en lo que respecta a la consecución de patrocinadores o 

colaboradores que quieran participar en nuestros eventos deportivos. 

 Desde la Agrupación os recordamos que toda ayuda o colaboración recibida siempre es bienvenida, 

por pequeña que sea, ya sea aportando en especie o colaborando saliendo como anuncio solo en el folleto o 

bien en el mismo y en la camiseta y la fotografía. 

 Por ellos os animamos y recordamos a todos a que intentéis buscar gente, como hacéis todos los 

años, que nos eche una mano. Y recordamos que aquellos colaboradores que consigáis nos los hagáis llegar o 

bien a Juan (los de la sección de baloncesto) o bien a Adrián (los de la sección de fútbol sala) vía e - mail. 

¡GRACIAS por adelantado! 

 



                                                       

FOTOGRAFÍAS FOLLETO TORNEOS 

 Si el martes pasasteis por el Hall del colegio os daríais cuenta, y si pasáis durante lo que queda de 

semana por el mismo también. 

Ya está en marcha la realización de las fotografías para las dos secciones que aparecerán en el folleto 

de los torneos. 

 Todos aquellos que todavía no habéis pasado, no os alarméis, durante esta semana todos los equipos 

del colegio tendrán sus minutos de gloria. 

 ¡Qué equipazos tenemos y qué guapos están saliendo nuestros chicos y chicas en las fotos! 


