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HORARIOS FIN DE SEMANA 

20, 21 Y 22 DE ABRIL 

FÚTBOL SALA: LIGA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN AVENIDA ALAGÓN - LSM 21/4 13.00 PAB. ALAGÓN 

PREINICIACIÓN B MOVERA - LSM "B" 21/4 12.15 COL. PEDRO ORÓS 

INICIACIÓN LSM - EUGENIO LÓPEZ 21/4 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN (FASE 

FINAL CAMPEONATO 

ARAGÓN, SEMIFINAL 

IDA) 

RÍOS RENOVABLES - LSM 21/4 10.15 PAB. SAN BRAULIO 

BENJAMÍN B LSM "B" - LICEO EUROPA 

(APLAZADO 19 MAYO) 

   

ALEVÍN MONEGROS SUR - LSM 21/4 11.00 PAB. BUJARALOZ 

ALEVÍN B CALATORAO - LSM "B" 21/4 10.30 PAB. CALATORAO 

CADETE MASCULINO LSM - LA ALMOZARA 21/4 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEMENINO RED STAR'S - LSM 21/4 12.15 C.D.M. DELICIAS 

JUVENIL LOCAL DESCANSA    

SUB 23 (SEMI FINAL 

COPA) 

DESCANSA    

AUTONÓMICA DESCANSA    

 

 



                                                       

FÚTBOL SALA: TORNEO SAN JORGE 

 

 



                                                       

 

 

 

 



                                                       

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 DESCANSA     

JUNIOR FEM DESCANSA     

2ª ARAGONESA FEM DESCANSA     

2ª ARAGONESA MASC DESCANSA     

SOCIAL DESCANSA     

 

 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

13, 14 Y 15 DE ABRIL 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Partido celebrado en el colegio del Espartidero en Santa Isabel.  

 El equipo contrario marcó en la primera jugada del partido, lo que nos hizo ir a remolque en todo el 

encuentro, pero nuestros chicos no se desanimaron y al final del primer periodo el resultado era de 3-2 para 

los locales. 

 En la segunda parte el rival fue mejor que nosotros y lamentablemente el resultado final fue de 9-2, 

aunque nuestros peques lo intentaron hasta el pitido final.  

  

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Sufrida, trabajada y merecida victoria de nuestros benjamines ante Rosales del Canal, equipo que 

aunque vaya último clasificado, nos puso las cosas muy difíciles en todo momento, yendo por delante en 

tramos del partido, y sin poder sentenciar el partido hasta el último minuto. 

 El encuentro comenzó siendo un monólogo por parte nuestra, continuos ataques, buenas 

combinaciones, nos plantábamos delante del portero con mucha solvencia y facilidad, pero, una semana más, 

el pan de cada día, no materializábamos las numerosas ocasiones de las que disponíamos, y el rival, en su 

primer acercamiento lograba ponerse por delante en el marcador. Reaccionamos rápido y marcamos pronto, 

el rival volvió a marcarnos en su siguiente jugada de ataque pero otra vez contrarrestamos con un gol antes 

del descanso, al que se llegó con tablas. 

 En la segunda mitad, más de lo mismo, dominio abrumador de los amarillos pero pasaban los 

minutos y no marcábamos goles. En una jugada desafortunada de nuestro portero, despeja el balón que 

rebota en la cabeza de un rival y se cuela en la portería. Éramos infinitamente superiores, y una semana más, 

a falta de pocos minutos, íbamos de nuevo por debajo en el marcador. Los chicos sacaron la rabia y el coraje 

de dentro y en un minuto marcaron dos golazos, uno de vaselina de Daniel Roche y el otro de zapatazo desde 

lejos de Andrés, para dar la vuelta al marcador. 



                                                       

 A poco más de un minuto para acabar conseguimos rematar el encuentro y los tres puntos con un gol 

para poner el 3 a 5 definitivo. 

 Buena victoria que nos da ánimos después de una racha bastante negativa a la par que injusta de 

resultados. 

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

 Alevín A 0 - 3 Calasanz 

 Partido calcado al de la primera vuelta, igual hasta en el resultado.  

 La primera parte se iniciaba con muy buen juego del equipo, con ocasiones claras tras buenas 

jugadas colectivas, pero al final tras un rápido contragolpe se acaban adelantado ellos en el marcador antes 

del descanso.  

 En la segunda parte nos costó un poco meternos en el partido, al realizar el rival una presión alta de 

la que nos costaba salir, pronto volvimos a dominar el partido y generar ocasiones, pero fallos en los pases 

nos hacía pasar de un posible empate a que se distanciaran en el marcador. Al final del partido nos 

sentenciarían con un último gol.  

 ¡Este fin de semana a disfrutar del San Jorge! 

 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

 Crónica de Erik López 

 Alevín La Salle Montemolín 2 - 3 Guillermo Fatás 

 Hemos empezado el partido aguantando en medio campo, y con un gol de Raúl y otro del contrario 

hemos terminado la primera parte empatados a 1. 



                                                       

 En la segunda parte en un robo de balón hemos subido a atacar y en un fallo de la defensa y el 

portero poníamos el marcador 2 - 1 que nos ha servido de poco porque el resultado ha terminado en 2 - 3, 

ganando en nuestro campo Guillermo Fatás. Aunque hemos perdido nuestro equipo ha jugado bien. 

 El fútbol es así, unas veces se gana y otras se pierde, pero somos un "Gran Equipo". 

 

 

CADETE FEMENINO BALONCESTO 

 Nuestro cadete femenino jugó su partido correspondiente de Liga el sábado por la mañana, en 

Compañía de María. Era un campo complicado, contra un rival que nos había vencido en casa, pero nuestras 

chicas lucharon por llevarse la victoria (32-34), y con ésta ya van dos consecutivas, tras haber vencido en el 

partido anterior a Helios. 

 El viernes jugaron su correspondiente partido de torneo venciendo fácil a Tío Jorge, partido especial 

para dos de nuestras chicas, ya que después de llevar todo el año entrenando tuvieron su oportunidad de 

debutar. 

 Y el sábado por la tarde jugaron su tercer partido del fin de semana, pero nadie que las viera jugar 

diría que llevaban cansancio acumulado... ¡Lo dieron todo en la pista! Jugaron su mejor baloncesto, la grada 

animaba y las jugadoras demostraron en el campo que son un gran equipo, en esta ocasión no pudimos 

hacernos con la victoria, porque el deporte es así, a veces se pierde pese a jugar bien. Para su entrenador ellas 

son las campeonas. 

 Por último, mandar ánimos a Celia, todo el equipo espera que la operación de menisco salga genial y 

que se recupere rápido para poder volver a contar con ella en la pista cuanto antes. 



                                                       

 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

 Meandros del Ebro 3 La Salle Montemolín 2. 

 El cadete masculino se desplazó a Sástago para disputar un partido complicado y a la vez crucial 

para seguir manteniendo la primera posición en la liga. 

 El partido fue un toma y daca de ambos equipos durante todo el partido pero la diferencia de 

intensidad en el campo y la mala suerte que tuvimos de cara a puerta determinaron el partido a favor del 

equipo local con el condicionante del ambiente creado por parte de éstos. 

 Los goles fueron de Diego y Miguel y cabe destacar la actuación de los porteros que son 

fundamentales en la aportación al equipo. 

 Desear una pronta recuperación a Sergio que tiene un lesión en los dedos. 

 Falta mucha liga y este equipo puede dar mucho más. Esta derrota nos hará más fuertes estoy 

convencido. 

 



                                                       

JUNIOR MASCULINO BALONCESTO 

 Después de ver durante los tres días del torneo a esos chicos con camisetas blancas pitando partidos, 

con sus equipos como entrenadores y ayudando en todo lo que necesitábamos... llegó su momento cumbre en 

el torneo: su partido. No un partido cualquiera, su partido de Liga, contra Azua A, rival complicado con el 

cual habíamos perdido de 2 la ida en su casa. 

 Salimos al campo a ganar, pero era un rival complicado, y con un par de fallos en pista nos íbamos 9 

abajo al descanso. No damos nunca nada por perdido, si algo nos caracteriza es luchar como auténticos 

espartanos por hacernos con la victoria, y si a eso le sumamos que jugamos mejor baloncesto y 

seleccionamos muy bien nuestros tiros de 3p... la victoria fue algo más que merecida 

 ¡Marcador final 67-56 para cerrar un torneo de 10 para estos junior!  

 Como siempre muchas gracias a Álex, Eric y Pablo, por estar ahí cuando se les necesita, su "granito 

de arena" se nota y cada vez más.  

 A Marcos y Sergio solamente les puedo decir que aunque están ahí, les echo de menos en la pista, 

que espero que todo salga bien y que los dos puedan volver cuanto antes a sudar la camiseta. ¡Ánimo! 

PADRES VS ENTRENADORES 

 El viernes a las 20:30h se dieron cita los mejores cuerpos serranos, listos para disputar el encuentro 

más esperado del día. El banquillo de los padres parecía interminable, querían demostrar que los años no 

pasan y todavía están en plena forma para poder "darles para el pelo" a los entrenadores de sus peques 

(algunos no tan "peques" porque estaban jugando como entrenadores). 

 Éxito rotundo, los entrenadores se divirtieron, los padres sudaron la camiseta, el público se divirtió y 

alguno incluso se llevó algún gorro a casa. 

 ¡Ahora os toca seguir entrenando los domingos para el próximo torneo!  

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

 

JUVENIL LOCAL 

 

SUB 23 CUARTOS DE FINAL COPA FEDERACIÓN 

    Rosa Molas 1 - 3 La Salle Montemolín 



                                                       

BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

SUPERLIGA SOCIAL 

 



                                                       

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

 

 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

TORNEO HERMANO ADOLFO 

 Durante el pasado fin de semana, 13-14-15 de Abril se celebró en el colegio la 48 edición del torneo 

de baloncesto Hno. Adolfo.  Fue un fin de semana genial, todo salió como nos habíamos imaginado y aunque 

acabamos exhaustos por el esfuerzo realizado nos quedamos con ganas de más, sobre todo los niños que 

seguro que lo recordarán con mucho cariño. 

 Comenzamos el viernes tarde, con la primera remesa de partidos, y aunque tuvimos un susto a última 

hora con la meteorología debido a la tormenta que nos quiso acompañar sólo tuvimos que parar un partido 

que no había terminado. Para acabar el día el tradicional partido padres - entrenadores, más numeroso que 

nunca. ¡ENORMES! 

 El sábado nos esperaba el día fuerte, desde el punto de la mañana hasta última hora disfrutando de 

partidos de baloncesto y también de fútbol, pinta caras, futbolín gigante, carreras de karts....pero sobretodo 

risas y buen ambiente. 

 Para terminar el domingo, día de finalización con los últimos partidos y la esperada entrega de 

trofeos y regalos para todos. La puntilla final, como siempre la paella que tanto nos gusta y la lucha de agua 

por el patio de nuestros jugadores...Nos vemos el año que viene. 

 Gracias a todos los padres y entrenadores y por supuesto a nuestros equipos Junior que vienen 

pisando fuerte haciendo posible este maravilloso fin de semana, SOMOS PRIVILEGIADOS DE TENEROS. 

  

 


