
                                                       

 

 
 

                                                                        

 

 

 

 

 
 

REVISTA DEPORTIVA 

LA SALLE MONTEMOLÍN 
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HORARIOS FIN DE SEMANA 

17 Y 18 DE MARZO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA  PARTIDO FECHA  HORA  LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM - ZUERA  17/3 10.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINICIACIÓN B LSM “B” - MONCAYO 17/3 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

INICIACIÓN UTEBO “B” - LSM 17/3 10.00 PALACIO DEPORTES UTEBO 

BENJAMÍN CÍA MARÍA - LSM 17/3 10.15 COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA  

BENJAMÍN B MONTECANAL - LSM “B”  17/3 12.30 CEIP MONTECANAL 

ALEVÍN LSM - JUAN XXIII 17/3 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN B LSM “B” - PILAR MARISTAS 17/3 10.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASCULINO MARÍA DE HUERVA - LSM 17/3 12.15 PABELLÓN MARÍA DE HUERVA  

CADETE FEMENINO AVENIDA ALAGÓN - LSM 17/3 12.15 PABELLÓN ALAGÓN 

JUVENIL LOCAL LSM -  MONCAYO 18/3 11.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

SUB 23 (COPA) CÍA MARÍA - LSM 18/3 10.00 PABELLÓN LA ALMOZARA  

AUTONÓMICA LSM - CÍA MARÍA 17/3 18.15 PABELLÓN LA GRANJA  

 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA  PARTIDO FECHA  HORA  COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA2º MOLIERE-LSM 1 17/3 12:30 LIGA  LYCÉE MOLIERE 

ESCUELA2º LSM 2-CÍA MARÍA  17/3 9:30 LIGA  LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 3º DESCANSA     

BENJAMÍN MIXTO AMISTOSO 17/3 12:30 AMISTOSO CRISTO REY 

BENJAMÍN FEM 4º ROSA MOLAS-LSM A     

ALEVÍN MASC 5º APLAZADO     

ALEVÍN FEM 5º LUPUS-LSM 17/3 10:15 LIGA  IES PILAR LORENGAR 

ALEVÍN MASC 6º ST VENECIA-LAM 17/3 10:15 LIGA  ST VENECIA 

ALEVÍN FEM 6º LSM-CRISTO REY 17/3 11.00 LIGA  LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM  LSM-CÍA MARÍA  17/3 12:30 LIGA  LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEM  APLAZADO     

CADETE MASC LSM-LA ALMUNIA  17/3 9:30 LIGA  LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR MASC A AUGUSTO-LSM 18/3 12:30 LIGA  ALIERTA AUGUSTO 

JUNIOR FEM ROSA MOLAS-LSM 17/3 17:30 LIGA  ALIERTA AUGUSTO 

2ª ARAGONESA FEM  APLAZADO     

2ª ARAGONESA MASC JUVENTUD-LSM 18/3 18:00 LIGA  DOCTOR AZUA 

SOCIAL LSM-CB JUSTOS 18/3 20:15 LIGA  LA SALLE MONTEMOLÍN 

 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

10 Y 11 DE MARZO 

ESCUELA 2º BALONCESTO 

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

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

La Salle 6 - 0 Lycee Moliere. 

Partido jugado en el colegio con una mañana nublada y amenaza de lluvia. 

Los chicos empiezan el partido imprecisos y perdiendo varios balones peligrosos. Aunque 

dominamos el partido el juego no es bueno hasta que Adrián Prades abre el marcador. Con los primeros 

cambios el equipo mejora y Joel hace el 2-0 en una jugada individual. Ya no habría más goles en el primer 

tiempo. 

Arranca la segunda parte de manera muy distinta y Marcos mete el 3-0 a los pocos segundos. El 

equipo sale con mejor juego y las oportunidades van llegando una detrás de otra. En los siguientes minutos 

vamos abriendo el marcador hasta llegar al resultado final. 

La nota negativa la lesión de Joel en una jugada fortuita a poco del final. Esperamos su pronta 

recuperación y vuelta al equipo.  

 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Partido gris en líneas generales, con falta de tensión en bastantes partes del mismo.  

 El encuentro comenzó con varios acercamientos nuestros con peligro, un par de remates al palo que 

no conseguíamos materializar. Se suele decir que el que perdona la termina pagando, y así ocurrió. El rival 

con muy poquito nos desbordaba fácilmente y conseguía perforar nuestra portería hasta en dos ocasiones, 

yéndonos a la media parte con 2 goles a 0. 



                                                       

 En la segunda cambió la actitud de los nuestros  y enseguida conseguimos acercarnos en el luminoso, 

pero de nuevo el rival con muy poco nos marcó el 3 a 1, aún así no bajamos los brazos, volvimos a 

acercarnos a solo un gol pero volvieron a contrarrestar ese acercamiento con otro gol.  

 La lectura que hacemos del partido es que los rivales con muy poquito nos hacen goles con facilidad, 

y a nosotros nos cuesta un mundo marcar, somos débiles en defensa y acertamos poco en el área rival. 

También que los partidos duran 50 minutos y hay que jugarlos todos al máximo, no solamente la mitad de 

ellos. 

 Ningún rival en esta segunda fase ha demostrado ser mejor equipo que nosotros, así que toca seguir 

trabajando duro para cambiar esta mala racha. ¡Ánimo chicos! 

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

La Salle Montemolín 49 - 42 Marianistas. 

Importante victoria de nuestras alevines contra un rival directo. 

El partido comenzó con unos pequeños despistes en defensa lo que nos costó ir por detrás en el 

marcador durante toda la primera parte. Tras el descanso, las jugadoras salieron muy metidas en el partido y 

estuvieron muy acertadas tanto en ataque como en defensa.  

Gracias a la buena defensa de todas las jugadoras y unos buenos ataques, nos dejaron con una 

ventaja de 7 puntos al finalizar del encuentro. 

¡Enhorabuena equipo! Seguimos trabajando para mejorar.   

 



                                                       

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Alevín A 3 - 1 Pinseque. 

Nos visitaba el líder de nuestro grupo, Pinseque, un club que siempre cuenta con grandes jugadores 

en sus equipos, para el cual teníamos las mismas sensaciones que el color del cielo que nos acompañaba en 

este sábado matinal, GRIS... Y es que esta mezcla de partidos perdidos con distintos sabores de juego solo 

tenía 2 caminos, o nos hundían más en la tabla o salíamos de ese bucle del que no estábamos pudiendo salir y 

nos daba un golpe de moral y de motivación.  

Con el suelo mojado y un equipo acostumbrado a jugar a mitad de pista, decidimos hacernos fuertes 

en nuestro campo e intentar a base de contragolpes y de alguna que otra jugada intentar hacer daño a nuestro 

rival. Así llego el 1° gol de Jaime, Bruno robó un balón en nuestro campo y en una rápida transición dio un 

pase al segundo palo que acabó dentro de la portería. Pinseque nos empató rápido con un disparo lejano de 

su mejor jugador y así llegó el descanso.  

Mismas ideas y mismo planteamiento para la segunda parte en la cual, no como en otras ocasiones, 

salimos enchufados y nos conseguimos adelantar otra con la misma medicina con la que nos habían 

empatado, Adrián, con un punterazo a la escuadra, nos dio ventaja... Sufriríamos bastante con su juego 

directo al pívot y sus ganas de no querer perder puntos, pero un BESTIAL David contrarrestó todo tipo de 

tentativas para el empate. 

A falta de poco para terminar una gran jugada de Pablo Pedraza pivotando en el área nos dio un poco 

de respiro e hizo que estos 3 importantísimos puntos se quedaran en casa. 

Esperemos comenzar la 2ª vuelta con esta intensidad y estas ganas de querer subir puestos en la 

tabla, por fin nuestro esfuerzo tuvo su recompensa. 

Destacar el sacrificio de todo el equipo, importante para ganar los partidos que todos den su granito 

de arena. 

Goleadores: Jaime, Adrián y Pablo Pedraza. 

 

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Iván Navasa. 

La Salle Montemolín 4 - 1 Compañía de María. 

En la primera parte hemos empezado el partido haciendo rotaciones y moviendo el balón pero sin 

ocasiones de gol, ellos nos esperaban en su campo. Después hemos jugado más directos y Erik ha 

conseguido marcar tres goles, yéndonos con un 3-0 al descanso. 

En la segunda parte, ellos nos han presionado más y han marcado el 3-1, siendo el partido de más 

contacto y lucha. En un robo de balón, entre Erika y Raúl, han hecho en una buena contra para poner el 

definitivo 4-1. 

Termina la primera vuelta y nos mantenemos en lo alto de la tabla.  

¡A seguir trabajando para disfrutar y seguir mejorando!  

 

 

 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

Estanco Martin 1 - La Salle Montemolín 1.  

El cadete se desplazó a Jaca para disputar un partido que iba a ser desde un principio duro y largo.  

El partido arrancó con gran intensidad por parte de todos lo que nos metió directos a luchar por el 

partido hasta el final, comenzó a complicarse cuando inexplicablemente perdimos el control del partido lo 

que les dio la posesión y oportunidades de gol. 

La segunda parte la empezamos con gran intensidad y pudimos encarar nuestra victoria con un gran 

gol colectivo que convirtió Diego. Parecía que íbamos a ganar cuando un tiro desde fuera del área a falta de 5 

segundos nos hizo empatar un partido ganado. 

Orgulloso del esfuerzo de estos chavales, destacar la actuación de los porteros que una vez más nos 

salvaron un partido muy complicado.  

  

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Autonómica 1 - 2 Pirineos.  

Una nueva derrota, de nuevo sin ser el rival mejor que nosotros en el cómputo global del partido. 

Primera parte local nefasta, siendo totalmente dominados por un buen rival que movía bien la pelota 

y que, no se fue al descanso con una renta mayor de 0 a 1 gracias a las buenas intervenciones de nuestros 

porteros. Defensivamente horribles, falta de intensidad, llegábamos tarde a todos los balones, no hicimos 

ninguna falta y dejamos que el rival llegara en situaciones muy favorables en numerosas ocasiones…lo 

dicho, primera mitad para olvidar, además la producción ofensiva fue muy pobre. 

 En la segunda parte cambiaron mucho las tornas, salimos muy enchufados desde el comienzo, 

moviendo rápido el balón, ahora era el rival quien estaba a nuestra merced, pero en una jugada aislada nos 

asestaba un mazazo y ponía el 0 a 2. Seguimos en la misma dinámica y enseguida recortamos distancias en 

una buena jugada colectiva. Desde aquí hasta el final del partido muchas llegadas pero ninguna con el 

premio del gol, alguna jugada polémica que otra y una rigurosa expulsión a falta de poco más de dos minutos 

que hizo imposible el empate o la remontada de los amarillos. ¡Hay que apretar los dientes y seguir equipo!  



                                                       

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 

 El pasado sábado durante el transcurso de una nueva jornada de liga, sufrimos otra mala noticia en 

forma de lesión. Esta vez nos viene desde el benjamín A de fútbol sala, ya que Joel Cornago en una acción 

de partido, cayó al suelo sufriendo un fuerte golpe en su brazo derecho, que, tras realizarle las pruebas 

médicas pertinentes confirmaron que se había fisurado el cúbito.  

De parte de la Agrupación Deportiva te mandamos mucho apoyo, un fuerte abrazo y te deseamos una 

rápida recuperación. Pronto estarás de vuelta en los terrenos de juego ayudando al equipo en donde más se te 

necesitará, la parte final de la temporada. No pierdas nunca esa sonrisa que nos muestras en la foto.  

 

AFICIÓN INCONDICIONAL 

 Esta semana en la sección de noticias de interés nos gustaría destacar la labor de todas esas familias: 

madres, padres, abuelos, abuelas, hermanas, hermanos, etc. que cada semana, madrugan, se desplazan y 

aguantan cualquier tipo de condición meteorológica por y para apoyar a sus familiares en la jornada liguera 

de la mañana del sábado. Muchas gracias por la labor que hacéis. ¡Sois la leche! 

 


