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HORARIOS FIN DE SEMANA 

27, 28 Y 29 DE ABRIL 

FÚTBOL SALA 

Y 

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

BENJAMÍN 

FÚTBOL SALA 

LSM - RÍOS RENOVABLES 

(FASE FINAL CAMPEONATO 

ARAGÓN/ SEMIFINAL VUELTA) 

28/4 16.00 PABELLÓN LA GRANJA 

JUVENIL LOCAL 

FÚTBOL SALA 

LSM - MIGUEL CATALÁN 28/4 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

SUB 23 

FÚTBOL SALA 

LSM - COMPAÑÍA DE MARÍA 

(SEMIFINAL COPA) 

28/4 20.00 PABELLÓN LA GRANJA 

AUTONÓMICA 

FÚTBOL SALA 

LSM - MONTALBÁN 29/4 10.15 PABELLÓN LA GRANJA 

JUNIOR FEMENINO 

BALONCESTO 

LSM -  PIRINEOS 27/4 20.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

 

 

 

 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

20, 21 Y 22 DE ABRIL 

PREINICIACIÓN A FÚTBOL SALA 

LIGA 

Alagón vs La salle 

Partido muy serio de nuestros chicos que no le dimos opción al rival. Muchas combinaciones y un 

buen fútbol sala. La pegada de Javier y el desborde de Rubén fueron de lo más destacado del partido. 

TORNEO SAN JORGE 

SEMIFINAL: La Salle Montemolín vs la Salle Franciscanas 

Partido que cogieron con muchas ganas nuestros chicos, desde el principio muy buen juego y 

muchas jugadas de combinación. Resultado 10-2 que nos llevaba a la final. 

FINAL: La salle vs Guillermo Fatás 

Nuestros chicos empezaron con muchos nervios y eso se reflejó enseguida en el marcador con un 

tempranero 0-2. Pero supimos reaccionar y enseguida nos colocamos 2-2 en el marcador. La suerte no estaba 

con nosotros... los nuestros ponían el juego pero 3 remates de los visitantes con un posterior rebote les ponía 

2-5 y así nos íbamos al descanso. 

En la segunda parte fue un asedio de nuestros chicos pero cuando el balón no quiere entrar... no 

entra... contamos 10-11 jugadas de peligro pero solo 1 acabó en gol. Fatás no perdonó y nos marcó 2 goles 

más. Final 3-7 justo y merecido campeón Guillermo Fatás. 

 



                                                       

PREINICIACIÓN B FÚTBOL SALA 

LIGA 

Movera vs la Salle 

Nos tocaba desplazarnos a Movera, llenos de nervios por el torneo del domingo. 

El partido comenzó muy igualado, con ocasiones para los dos equipos. Durante todo el encuentro, 

los nuestros estuvieron muy concentrados a pesar de ir por debajo en el marcador. Con el 4 - 3, nuestros 

chicos no se echaron atrás y fueron a por el empate con numerosas ocasiones. Finalmente conseguimos ese 

gol que puso el 4 - 4 final. Muy contentos por el esfuerzo. 

TORNEO SAN JORGE 

SEMIFINAL: La Salle vs María Auxiliadora 

Con muchas ganas e ilusión empezamos la eliminatoria... pronto llegó lo bueno y a base de tiros 

lejanos y de buenas jugadas de nuestros chicos nos adelantamos en el marcador y abrimos una gran brecha. 

Increíble el esfuerzo y el trabajo del equipo consiguiendo un 7-2 que nos llevaba a la final. 

FINAL: La Salle vs Guillermo Fatás 

Final complicada para los nuestros ya que competíamos contra uno de los mejores equipos de la 

categoría, pero nuestra ilusión y ganas podía con todo. 

Se adelantaron pronto los rojillos pero la picardía de Julio recortaba distancias con un gol que 

firmaría el mismísimo Raúl. Aguantábamos en medio campo las embestidas de los visitantes. Fue un 

esfuerzo increíble y una final maravillosa de ver desde la banda. 

El marcador no nos acompañó pero aprendimos mucho más que perdimos. ESPECTACULARES 

TODOS. Nuestros chicos aprenden a pasos agigantados... y en menos de un año competimos contra los 

mejores. ¡A seguir! ¡Aúpa La Salle! 

 



                                                       

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

LIGA 

El pasado sábado disputamos la ida de la clasificación para el campeonato de Aragón benjamín. Un 

partido difícil y competido que nos dejó un amargo sabor de boca, después de lo visto en el campo. 

Una primera parte que estuvo teñida totalmente de amarillo, donde nuestros chicos jugaron un fútbol 

sala de alto standing y con un nivel de intensidad máximo. Pronto se notó esa superioridad porque a los 6 

minutos, nuestro cierre salió de la cueva en una anticipación con un corte y una pared, se plantó en la línea 

de puntos donde sacó un disparo raso que se coló por el poste izquierdo del portero. 

Con el luminoso a favor, seguimos combinando y presionando su salida de balón, lo que provocaba 

continuos robos, pero nos faltó algo de acierto para ampliar más la ventaja. Con el 0 a 1, llego la conclusión 

del primer acto. 

Ya en la segunda parte, salimos con la misma dinámica y en una falta desde la banda izquierda, 

nuestro pívot enchufo un gol por la escuadra del palo contrario. El partido pintaba bien, hasta que en una 

falta con tiro raso, nos acortaron distancias. Entramos en seis minutos fatídicos que nos hizo encajar tres 

goles más, que pondría el  marcador en el 4 a 2. 

Los últimos siete u ocho minutos, tuvimos varias ocasiones con balones a la cruceta y posibilidades 

de haber acortado distancias en el luminoso. Pero no fue así y el partido llegó a su fin. 

Fue un gran partido que no puede quedar empañado por unos minutos y que deja el partido de vuelta 

abierto, donde saldremos con toda la fuerza y valentía de poder conseguir una remontada, que es más que 

posible. El trabajo, el esfuerzo y la ilusión acabaran de empujarnos hacia el objetivo final. 

TORNEO SAN JORGE 

 SEMIFINAL: La Salle 12 - 0 El Trébol 

Sábado tarde y segunda semifinal donde el equipo local fue muy superior pese a los intentos del 

equipo verde. Los nuestros salen muy concentrados y van haciendo muchas oportunidades de gol en el 

primer tiempo. Muy destacada la actuación del portero visitante que paro un montón de oportunidades claras 

de gol. 

FINAL: La Salle 8 - 3 Equipe Sport 

La final se presentaba complicada pues enfrente teníamos un equipo que ha quedado segundo en su 

grupo de Superliga. Sin embargo los amarillos salen muy concentrados en el partido y jugando un gran 

fútbol sala pronto abren el marcador. Las oportunidades se suceden una detrás de otra hasta llegar al 5-1 al 

descanso. 

El segundo tiempo iba a ser muy parecido al primero, salvo unos minutos de despiste que 

maquillaron un poco el resultado. Gran partido con un nivel de juego altísimo. 



                                                       

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 SEMIFINAL: Partido jugado el viernes por la tarde, contra un gran equipo como es La Salle 

Franciscanas, con jugadores muy buenos técnicamente, que nos crearon mucho peligro, aunque el resultado 

final se decantó para nosotros por 6 goles a 5 en un encuentro de auténtica locura. 

 Nuestros chicos comenzaron el encuentro arrasando al rival, jugando una primera parte muy buena y 

materializando casi todas las llegadas de las que dispusimos, yéndonos al entre tiempo venciendo 3 a 1. 

 En la segunda mitad la cosa cambió al principio, salimos relajados y los visitantes nos metieron el 

miedo en el cuerpo dándole la vuelta al marcador en apenas 5 minutos, colocándose 3 a 4 y obligándonos a 

hacer un sobreesfuerzo enorme para llevarnos el partido y meternos en la final. 

 Así lo hicieron, cada llegada significaba un gol para nosotros. Un Daniel Roche imperial con sus 5 

goles y un Adrián Sancho con paradas de muchísimo mérito evitando el empate en los minutos finales nos 

llevaron en volandas a la final del domingo. 

 FINAL: Llegó el domingo, el patio lleno de gente, un ambiente espectacular para jugar a fútbol sala. 

Un gran equipo rival se puso enseguida por delante en el marcador. Conseguimos empatar a la jugada 

siguiente, pero María Auxiliadora con grandes individualidades marcó de nuevo en el siguiente 

acercamiento. El partido era un toma y daca constante, sin parones, sin poder descansar ni un segundo, 

ninguno de los dos equipos era muy superior al otro, ni estábamos practicando un gran fútbol sala, pero el 

partido tenía muchísimo ritmo en lo físico. 

 En la segunda parte más de lo mismo, no había un dominador claro, pero el rival consiguió marcar 

las ocasiones que tuvo y, aunque nosotros tuvimos las nuestras con varios manos a manos contra el portero 

en los minutos finales que hubieran hecho que llegáramos a los penaltis, creo que nos pudo la presión y, al 

igual que el viernes entraba todo, hoy nos fallaron los últimos controles y no llegamos de forma clara contra 

el portero rival. 

 Al final derrota por 6 goles a 7 contra un rival que fue mejor que nosotros y que se llevó el torneo 

con total merecimiento. 

 



                                                       

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

LIGA 

Monegros Sur 6 - 1 Alevín A 

En mitad del torneo San Jorge nos tocaba viajar a Bujaraloz para jugar contra el líder del grupo. 

Comenzamos la primera parte defendiendo en mitad de pista para evitar sus rápidos ataques. 

Realizamos buena defensa pero aun así concedíamos muchas ocasiones que un gran David solventaba 

magníficamente. En un golpeo de saque de banda nos conseguíamos adelantar y con varios contraataques 

nos podríamos a ver distanciado más en el marcador, pero no materializábamos las ocasiones.  

En la segunda parte perdimos dos balones en la salida de presión y el rival daba la vuelta al 

marcador. Nos costaba mucho salir de nuestro campo debido a su poderío físico, lo que nos supuso un gran 

número de goles encajados, así que los últimos 10 minutos sacamos portero jugador para practicarlo y 

tuvimos grandes ocasiones, se nota que cada vez lo dominan mejor. 

El resultado final fue de 6-1, pero contentos con el trabajo y con la cabeza en el San Jorge. 

TORNEO SAN JORGE 

SEMIFINAL: Otro año más da por concluido un fantástico fin de semana, en el que el fútbol sala 

cogió el testigo del baloncesto e hizo que pasáramos grandes momentos, viendo disfrutar, desde lo más 

peques hasta los más grandes, del deporte que compartimos cada fin de semana. 

Por nuestra parte, comenzábamos nuestro torneo jugando un derbi lasaliano en la primera semifinal 

del cuadro, nos tocaba La Salle Franciscanas. Íbamos a sufrir de lo lindo. Empezaba el partido, el equipo dio 

muestras de esos primeros nervios. Tras un despiste, los visitantes se adelantarían en el marcador nada más 

empezar. 

Eso nos sirvió para espabilar y saber que no iba a ser coser y cantar, o nos esforzábamos o caeríamos 

a primeras de cambio y así fue. Aarón salió de la cueva, en una de sus incansables subidas, logro empatar el 

partido, a partir de entonces creceríamos  y no haríamos más que ir por delante en el marcador, aunque 

Franciscanas no se rendiría y, con goles de muy bella factura, nos pondría el nerviosismo en el cuerpo. 

Al final, todo salió bien, conseguimos sellar nuestro pase a la final del domingo con un resultado de 

6 a 4. 

FINAL: Llegó el domingo, nos esperaba Guillermo Fatás, un inesperado invitado en nuestro cuadro, 

fantásticamente trabajado y llevados por su entrenador, los cuales habían eliminado en la otra semifinal a 

Pirineos, un equipo de 5º primaria que compite en superliga, que no se lo puso nada fácil y tuvo que sudar de 

lo lindo para poder eliminarlos en los penaltis. 

Todos sabíamos, que si queríamos ser campeones de la XXXII Edición del Torneo San Jorge, 

íbamos a tener que sacar ese gen luchador. Ya lo habíamos hablado durante la semana, que teníamos un 

cuadro con mucha dificultad, con equipos de mucho nivel, seguramente más que el nuestro, pero que era 



                                                       

nuestro torneo y tendríamos que estar muy concentrados y unidos para poder llevarnos ese trofeo que se nos 

resiste desde hace dos años, y vaya si lo hicieron. 

Decidimos hacer un partido defensivo, mantenernos a mitad de pista, como estamos haciendo este 

año, esperar nuestro momento y rezar para que todas las oportunidades que hemos fallado durante la 

temporada, nos entraran. Dicho y hecho. Con una ESPECTACULAR defensa, materializamos las dos 

primeras llegadas que tuvimos. Primero Bruno, robó el balón y en la contra logró ponernos por delante; y 

después Pablo Puértolas, tras un gran pase de Aarón, consiguió batir al portero. Habíamos hecho lo difícil 

pero ahora tocaría pelear con uñas y dientes esa ventaja. Seguíamos defendiendo de maravilla, el equipo rival 

no sabía por dónde entrar y las pocas veces que lo conseguía se encontraba con un gran David.  

Pasada la primera mitad del primer round, Guillermo Fatás decidió ir a por todas y arriesgar, pidió 

tiempo muerto, y empezaron a atacarnos de 5. Pero nosotros a lo nuestro, seguíamos defendiendo, 

concentrados al 100%, saliera quien saliera al campo, era nuestra final, la queríamos, se notaba. Pero antes 

del descanso, con un disparo lejano, consiguieron reducir distancias, tras tocar en uno de los nuestros, hizo 

que David no pudiera hacer nada. Un poco de agua, descanso y unas palabras de ánimo, nosotros no 

podíamos hacer más. 

La segunda parte comenzaba y el marcador no se movería, pero solo los que vieron el partido saben 

lo que costó que eso no pasara. ESFUERZO Y TRABAJO, fueron las claves que harían que nos 

proclamásemos CAMPEONES del San Jorge 2018. 

Todos aportaron su granito de arena, contribuyeron a esto, pero me gustaría destacar a Bruno que fue 

nombrado mejor jugador del partido, no es para menos, menudo partido hizo nuestro “chicharito” lasaliano, 

y por supuesto a David, quien fue otorgado mejor jugador del torneo en la categoría Alevín A, no solo 

porque nos mantuvo en los momentos más difíciles, sino porque eso mismo lo lleva haciendo durante toda la 

temporada, y es que cómo está creciendo nuestro pequeño portero. 

Solamente queda dar la ENHORABUENA a todos los que participaron en este fin de semana tan 

especial para nosotros, da igual el resultado, la posición en la que se haya quedado. Lo importantes es haber 

disfrutado estos días de juego limpio, convivencia, pero sobretodo, de fútbol sala del bueno, en un humilde 

patio de colegio del barrio San José. Y dar las GRACIAS a los que hacen posible esto, porque muchos no 

saben lo que cuesta hacer, para muchos, el mejor torneo de fútbol sala de Zaragoza. 

 



                                                       

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

LIGA 

Crónica de Erika Galve 

Calatorao 4 – 6 La Salle Montemolín 

El sábado jugábamos en Calatorao. A los 10 minutos de partido el Calatorao se adelantó en el 

marcador pero al momento Érik  logró el empate. El equipo local se volvió a adelantar y entonces nos 

vinimos todos arriba y Daniel García consiguió tres goles seguidos. Pero Calatorao no se rindió en ningún 

momento y nos marcó otro gol. Con el resultado 3-4 nos fuimos al descanso. 

En la segunda parte nos intentamos centrar y ponerle más intensidad. Conseguimos centrarnos un 

poco y con dos goles consecutivos, el primero de Óscar y el segundo de Érik, conseguimos poner el 3-6 en el 

marcador. Pero ellos acortaron distancias poniendo el 4-6 definitivo aunque  intentaron seguir remontando 

poniendo portero jugador pero fue inútil. Ha sido un partido regular que nos ha servido para preparar la final 

del torneo de San Jorge. 

 

TORNEO SAN JORGE 

SEMIFINAL: XXXII ediciones de un torneo de lo que sea, está al alcance de muy pocos colegios. El 

viernes 20 empezó el de La Salle Montemolín: el Torneo de San Jorge. El alevín B es el equipo que yo dirijo. 

Diez niños y una niña entre once y doce años. La ilusión que ellos tienen porque cada año lleguen 

estas fechas es enorme. Inculcarles esa ilusión es tarea de los entrenadores y demás gente responsable de la 

organización. Es importante que ellos se sientan parte de algo grande. Los chicos del alevín B así lo sienten. 

Ya me he encargado yo de ello durante estos años. 

El viernes jugábamos la semifinal contra El Trébol abriendo torneo. De la clase al partido. Todo muy 

rápido. Todo muy intenso. Y con muchos nervios. Los ojos de los niños nos suelen decir muchas cosas si los 

sabemos interpretar bien. Los ojos de mis chicos el viernes me decían que estaban preparados para pasar a la 

final. Y así fue. 



                                                       

La Salle 6 – 2 El Trébol. Sin mucho brillo pero primer paso dado. Cuatro goles de Érik, uno de Dani 

García y otro de Erika, nos abrían las puertas para poder luchar en otra final de nuestro San Jorge. 

FINAL: Y llegó el gran día para ellos. Moncayo era nuestro rival en la final. Otra vez cerrando 

Torneo. El año anterior también fue así. El año anterior perdimos por penaltis. Este año no podía repetirse. 

Lo decían los ojos de los chicos. Vestuario.  Todos expectantes. Todos esperaban mi charla. Esas charlas en 

las que les convenzo de lo grandes que son y que les sirven para comerse el cemento de nuestro campo. Pero 

esta vez cambié. No fue extra-motivadora. Al revés. Fue tranquilizante. Llevaban unos días demasiado 

nerviosos. Tan mala es la indolencia y el pasotismo como la ansiedad desmedida. Y así lo entendieron. 

Salieron serios, concentrados y tranquilos. Y cada uno hizo lo que mejor sabe. No intentaron hacer más de lo 

que saben. Hicieron lo que debían hacer. Y esa fue la clave. 

La Salle 4 – 1 Moncayo. Dos goles de Óscar, uno de Daniel Sierra, otro de Érik y el buen partido de 

sus compañeros, hicieron que este humilde equipo volviera a ganar su Torneo de San Jorge. 

Lo que para otros equipos puede que sea una cosa sin mucha importancia, para el alevín B es lo más 

grande que les puede pasar. Y eso es lo bonito. Hacerles sentir importantes. Hacerles sentir parte de algo 

grande. Sólo son niños. Estoy orgulloso de la temporada que han hecho. Y por supuesto del Torneo que han 

hecho. Sólo deseo que sigan teniendo esa ilusión por su San Jorge y por su colegio siempre. Esta ha sido la 

"Champions" de mis chicos. Han disfrutado de estos tres días. Son campeones. Y no sólo en lo deportivo. Y 

ellos están convencidos de que son parte muy importante de su Torneo y de su colegio. Y eso hay que 

cuidarlo. 

Enhorabuena a todos los niños participantes por ser los únicos y verdaderos protagonistas de todo 

esto. Y entrenadores y delegados, ya sabéis, "protegedlos y defendedlos". 

 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle Montemolin 3 - 0 La Almozara 

Partido muy disputado que introdujo nuestro gran Torneo de San Jorge el cual ganaríamos y lo que 

serviría como broche final a una temporada espectacular de la cual nos hemos despedido este año, lo que 

hace darnos cuenta de que aunque la gente se vaya el recuerdo de ellos perdurará siempre. 



                                                       

El partido de liga fue muy igualado en los primeros compases del partido, la desigualdad se notó en 

el trabajo defensivo y la eficacia arriba dando lugar a tres goles que simbolizaron una victoria merecida y 

que nos hace seguir soñando con ganar la liga aunque no dependamos de nosotros mismos todo puede pasar. 

¡Seguimos trabajando! 

 

 

JUVENIL LOCAL FÚTBOL SALA 

TORNEO SAN JORGE 

Triangular con los equipos de Intersala y Santa Isabel. En el primer partido en la tarde del sábado nos 

enfrentamos a Intersala. Un partido duro y disputado que resolvimos con un claro 5-0 en un gran partido por 

nuestra parte. Efectivos de cara puerta  y muy trabajadores y solidarios en el trabajo defensivo. 

El domingo, para cerrar el torneo, jugamos contra Santa Isabel. Equipo conocido de la liga y que nos 

puso las cosas muy complicadas. En un partido menos brillante que en la primera jornada, pero igual de 

trabajado, conseguimos sacar adelante un partido por 2-1 ganando el triangular invictos y con moral de cara 

al decisivo partido de este sábado. 

A las 12.30 en el colegio jugamos contra el segundo clasificado con el primer puesto de la liga en 

juego a falta de cinco jornadas para finalizarla. 

 



                                                       

SUB 23 FÚTBOL SALA 

TORNEO SAN JORGE 

Disputamos un único partido en el torneo contra El Burgo de Ebro. Equipo conocido de la liga y 

copa. Era nuestro quinto enfrentamiento de la temporada, y el primero en el que conseguimos vencerles. En 

un partido marcado por el calor, donde se jugó de manera lenta fuimos más efectivos de cara a puerta y nos 

llevamos el partido por el resultado de 2-1. 

Este sábado a las 20:00 en el pabellón de la granja nos jugamos el pase a la final de copa contra Cía. 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

TORNEO SAN JORGE 

 Nuestros más mayores jugaron un auténtico partidazo sobre el cemento lasaliano, doblegando a un 

gran equipo como es Sala Dominicos, que una semana antes nos puso las cosas muy complicadas en el 

partido de liga. 

 Juego combinativo, rapidez y fluidez en el movimiento de balón, generando claras ocasiones de gol y 

defendiendo muy serio y bien las embestidas e individualidades rivales, que apenas crearon peligro durante 

el encuentro, solo consiguieron marcarnos en un fallo de comunicación entre jugador y portero. 

Resultado final de 3 goles a 1 y buenas sensaciones para encarar el último tramo de temporada que 

se está tornando algo difícil por las numerosas lesiones que estamos sufriendo. 

 

 

 



                                                       

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 

TORNEO SAN JORGE FÚTBOL SALA 

 La pasada semana, durante el puente de San Jorge, días 20, 21, 22 y 23 de abril se celebró la XXXII 

edición de uno de los torneos de fútbol sala más conocidos y con más renombre de la ciudad; el torneo San 

Jorge de nuestro colegio. 

 Tres días llenos de emoción, nervios, diversión y sobre todo, un ambiente espectacular a fútbol sala. 

 Todo salió a pedir de boca; el tiempo finalmente respetó, los participantes disfrutaron jugando sus 

partidos y viendo el de los demás equipos, y cada uno de ellos se llevó una gran cantidad de recuerdos para 

su historia personal. Terminamos sin un ápice de energía tras el largo y duro trabajo realizado, pero muy 

satisfechos con lo conseguido. 

 Comenzamos el viernes por la tarde, con el primer aluvión de semifinales donde hubo varios 

encuentros de infarto que llegaron abiertos hasta los últimos minutos. 

 El sábado por la mañana no había encuentros del torneo, pero sí jornada liguera, y algunos de 

nuestros equipos tuvieron que desplazarse a pueblos bastante alejados. Aún así no se les notó a la hora de 

jugar sus respectivos partidos del torneo, las ganas por dar buena imagen en nuestra casa son enormes. 

 Por la tarde vuelta a la carga; las semifinales de todas las categorías que quedaban por jugar, los 

partidos de exhibición de los más mayores, el mini torneo de nuestra cantera del multi – deporte…un no 

parar. 

 Y por fin llegaba el domingo, el día grande, por la mañana casi todos los encuentros eran los tercer y 

cuarto puestos, junto con las semifinales de los dos grupos de preiniciación. Por la tarde las finales; nervios a 

flor de piel, el patio a rebosar, flashes de cámaras, gritos de ánimo, goles, ocasiones, una pasada. 

 Para rematar un gran torneo, la esperada entrega de trofeos, medallas, fotos y regalos para todos. 

 Y por último, como broche final, los juegos durante la mañana para todos aquellos que lo desean y la 

paella que tanto nos gusta. ¡Hasta el año que viene! 

 Para terminar, dar las gracias a todas las familias, entrenadores, delegados y a todos nuestros 

jugadores, tanto del colegio como de fuera del mismo, que hacen posible, año tras año, esta gran fiesta del 

fútbol sala. 

 

 

 



                                                       

GALERÍA DE IMÁGENES 

 



                                                       

 

 


