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CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

24 Y 25 DE MARZO 

BENJAMÍN FEMENINO 3º BALONCESTO 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Nueva derrota de nuestro benjamín B ante, de nuevo, un rival que no fue mejor que nosotros pero 

que, como viene ocurriendo prácticamente en todos los partidos esta temporada, aprovechó mejor sus escasas 

ocasiones para llevarse los tres puntos del feudo amarillo. 

 El equipo comenzó centrado, moviendo muy bien la pelota, generando muchas y muy claras 

ocasiones, la atmósfera era como la semana anterior, ya que no se materializaban en gol. El rival no pasó 

durante los primeros diez minutos de encuentro, de medio campo. 

 Un balón jugado atrás para nuestro portero y su posterior fallo en el control puso el 0 a 1, sin hacer 

los rivales nada iban ganando. A continuación una jugada aislada, remate solo en el segundo palo y 0 a 2. 

Nadie se lo podía creer.  Aun así seguimos creyendo en la remontada y conseguimos marcar un gol antes del 

descanso por medio de Fran, una semana más el mejor del partido. 

 En la segunda parte seguimos insistiendo, teniendo la pelota, Pilar Maristas estaba a nuestra merced, 

pero el gol no llegaba, en dos desajustes defensivos, dos nuevos goles y 1 a 4 en contra. No nos rendimos y 

nos pudimos acercar a solamente un tanto, pero el tiempo no fue suficiente y terminamos perdiendo. 

 Fallos de concentración, de no estar atentos, de no hacer caso a los entrenadores para corregir los 

errores que cometemos es lo que nos está penalizando, eso y por supuesto la debilidad defensiva que 

demostramos y la falta de efectividad de cara a gol, ya que necesitamos generar una cantidad de ocasiones 

enorme para marcar un gol. Esos son los aspectos que hay que mejorar. 

 ¡A descansar y reponer fuerzas estas semanas de parón, ánimo! 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido.  

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Zaparak Tauste B 3 - 1 La Salle Montemolín B. 

Crónica de Daniel García. 

El comienzo del partido ha sido muy frío. Nosotros comenzamos tocando el balón atrás, pero Tauste 

nos ha cogido desprevenidos en dos contras, poniendo el 2 - 0 en el marcador en la mitad del primer tiempo. 

 Poco a poco nos hemos ido metiendo en el partido y ganando intensidad, llegando al descanso 2 - 1 

en el marcador. 

 La segunda parte ha comenzado igual que la primera, bajando intensidad, con oportunidades que no 

se transformaban en goles y con una contra aprovechada por el rival, que nos ha marcado el tercer gol. 

 Este partido nos tiene que servir para analizar nuestros errores y corregirlos. 

 Seguiremos trabajando en EQUIPO, con ESFUERZO y DEDICACIÓN, ya pensando en disfrutar el 

Torneo San Jorge. 

 ¡Qué descanséis estos días de las merecidas vacaciones! 

 

 



                                                       

ALEVÍN FEMENINO 5º BALONCESTO 

La Salle Montemolín 62 - 21 AIS Trébol. 

Victoria cómoda de nuestras alevines contra un equipo que se vio sobrepasado por el empuje de las 

jugadoras locales.   

El encuentro fue controlado de comienzo a fin por nuestras jugadoras, dominando todas las facetas 

del juego: buena defensa, acierto de cara al aro y buenos contraataques que acababan en canasta.  

El resultado nos da fuerza para seguir luchando de cara a final de temporada. 

¡Enhorabuena chicas! 

 

 

CADETE FEMENINO FÚTBOL SALA 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

CADETE MASCULINO BALONCESTO 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle Montemolín 2-2 Colegio Alemán. 

Un partido clave en el cual debíamos seguir sumando para poder seguir aspirando a ganar la liga. 

El partido estuvo condicionado por muchas bajas y nuestros chicos tuvieron que esforzarse al 

máximo para poder sumar puntos que nos siguieran arraigando al liderato. 

El partido tuvo un comienzo redondo con goles de Royo y Manuel. 

El equipo rival mantenía la posesión del balón pero nosotros estando bien colocados y con nuestro 

portero Josemi no le dimos opción a que nos pudieran hacer algún gol, pero en una falta mal gestionada nos 

cogieron a la contra y nos hicieron un gol al final de la primera parte. 

La segunda parte fue muy intensa con un gran trabajo defensivo por nuestra parte pero a falta de 5 

minutos nos empataron en un contragolpe. 

Al final nos llevamos un punto que sabe a victoria con muchos condicionantes y todo gracias a una 

labor de equipo inconmensurable. Seguiremos luchando. 

 

JUNIOR FEMENINO BALONCESTO 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 

2ª ARAGONESA FEMENINO BALONCESTO 

El equipo no jugó el pasado fin de semana por aplazamiento del partido. 



                                                       

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

Victoria de nuestro autonómica frente a un duro y correoso rival que nos puso en serias dificultades 

durante todo el encuentro. El resultado final fue de 3 goles a 4 para los amarillos. 

Santa Isabel es uno de los equipos menos goleados de la categoría, así como uno de los menos 

goleadores, sus partidos no se resuelven por mucha renta, sino que siempre son ajustados y, si marcan 

primero, es muy difícil poder penetrar en su seria defensa. 

Salimos al partido un poco despistados en defensa y a los pocos minutos encajamos gol. Por el 

contrario estábamos moviendo muy bien la pelota en ataque, generando buenas oportunidades. Conseguimos 

reponernos al tanto rival y empatamos el partido, pero, de nuevo en otro desajuste defensivo encajamos a 

poco menos de un minuto para llegar al descanso el 2 a 1. 

En la segunda mitad salimos de otra forma, mejor en defensa y arriesgando en ataque desde muy 

temprano con portero jugador, nos salió bien. En seguida empatamos el luminoso y nos pusimos por delante 

llegando a colocarnos 2 a 4. 

Ahora era el rival el que sacaba portero jugador y se nos acercó a un solo tanto a falta de pocos 

minutos para acabar. 

Al final conseguimos amarrar los importantísimos 3 puntos y llevarnos la victoria. 

¡A descansar y recuperar a los lesionados en este parón de Semana Santa para afrontar los últimos 5 

partidos de liga con todos nuestros efectivos y en las mejores condiciones! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

 

SUB 23 
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BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

SUPERLIGA SOCIAL 

 



                                                       

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

 

 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

GANADORA Y FINALISTAS CONCURSO PORTADA FOLLETO 

 Como todos ya sabréis, ya tenemos dibujo ganador para que sea la portada del folleto de los torneos 

deportivos (Baloncesto: Hermano Adolfo XLVIII edición y Fútbol Sala: San Jorge XXXII edición) que se 

celebrarán el próximo mes de abril en el colegio. 

 La ganadora del concurso, cuyo dibujo aparecerá en la portada del folleto, y los ganadores de cada 

ciclo han sido: 

- Nicole Cazorla de 2º ESO C (ganadora concurso, portada folleto) 

 



                                                       

- María Moreno de 4ºB de primaria (finalista, ganadora 2º ciclo) 

 

 

 

 

 



                                                       

- Erika Galve de 6ºA de primaria (finalista, ganadora 3er ciclo) 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

- Celia Lastanao de 2º ESO B (finalista, ganadora 1er ciclo ESO) 

 

¡ENHORABUENA A LAS 4, VUESTROS DIBUJOS SON ALUCINANTES, CUALQUIERA 

PODRÍA HABER GANADO! 

Y muchas gracias a tod@s los que os habéis animado y participado con vuestros dibujos, que habéis 

sido un montón, por ponérnoslo tan complicado a la hora de elegir a los ganadores. 



                                                       

CAMPEONATO DE ESPAÑA BENJAMÍN 

Asturias se proclamó ganadora del campeonato de España de selecciones territoriales disputado los 

pasados días 21 al 24 de marzo en Montijo (Badajoz). 

Se impuso en la final a Madrid por 1 a 4. Además de llevarse el título nacional, se llevaron para 

tierras asturianas el premio al juego limpio. 

Nuestros aragoneses, y en especial nuestro representante Adrián Prades, poco pudieron hacer en el 

torneo, perdiendo los tres encuentros que disputaron, dos de la fase de grupos y uno para determinar las 

últimas posiciones del torneo, aunque eso es lo de menos, lo más importante es haber podido jugar y 

disfrutar de esta magnífica experiencia: 

- 6 - 0 frente a Andalucía (fase grupos) 

- 6 - 1 frente a Asturias, que sería la ganadora del torneo (fase grupos) 

- 4 - 2 frente a Islas Baleares (partido determinación posiciones finales torneo) 

Por aquí os dejamos el enlace al documento donde aparecen todos los resultados del torneo y un 

enlace a la web donde nos cuentan más detalladamente el torneo y las crónicas de todos los partidos del 

mismo. 

 http://cdn1.sefutbol.com/sites/default/files/images18/resultados_y_clasificacion_benjamin_1.pdf 

http://www.rfef.es/noticias/estos-son-resultados-del-campeonato-benjamin-futbol-sala 
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