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LA SALLE MONTEMOLÍN 
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HORARIOS FIN DE SEMANA 

12 Y 13 DE MAYO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM - HISA 12/5 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINICIACIÓN B LSM “B” - LSF 12/5 10.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

INICIACIÓN ZARAGOZA SUR - LSM 12/5 10.00 COL. ZARAGOZA SUR 

BENJAMÍN HISA - LSM 

(OCTAVOS COPA) 

12/5 10.00 COL. SAN ANTONIO LA PURÍSIMA 

BENJAMÍN B MONCAYO CORAZONISTAS - 

LSM “B” 

12/5 9.00 COL. MONCAYO 

ALEVÍN LSM - MONCAYO “C” 12/5 11.15 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN B LSM “B” - ROMAREDA “B” 12/5 9.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE MASCULINO RÍOS RENOVABLES “D” - LSM 12/5 9.50 C. D. M.  LA GRANJA 

CADETE FEMENINO RED STAR´S - LSM 

(AMISTOSO) 

12/5 13.00 PAB. RAMIRO SOLANS 

JUVENIL LOCAL LSM - ROMAREDA 13/5 12.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

SUB 23 TEMPORADA FINALIZADA    

AUTONÓMICA DESCANSA    

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º SILOS - LSM 3 12/5 10:15 COPA SILOS 

ESCUELA1º LSM 4 - SALVADOR 12/5 9:30 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA2º BAJO ARAGÓN - LSM 1 12/5 9:30 COPA BAJO ARAGÓN 

ESCUELA2º POMPILIANO - LSM 2 12/5 13:00 AMISTOSO POMPILIANO 

BENJAMÍN FEM 3º LSM - COL ALEMÁN 23/5 18:00 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN MIXTO CB FUENTES - LSM 12/5 10:00 COPA PAB FUENTES DE EBRO 

BENJAMÍN FEM 4º ROSA MOLAS - LSM 12/5 11:00 LIGA ROSA MOLAS 

ALEVÍN MASC 5º MIRALBUENO - LSM 12/5 11:15 LIGA CEIP MIRALBUENO 

ALEVÍN FEM 5º BAJO ARAGON - LSM 11/5 18:00 LIGA BAJO ARAGÓN 

ALEVÍN MASC 6º STA MAGDALENA - LSM 22/5 18:15 COPA STA MAGDALENA SOFÍA 

ALEVÍN FEM 6º LSM - CB OCTAVUS 12/5 9:30 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 6º LSM - BAJO ARAGÓN 11/5 18:45 COPA PREINF LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINF FEM OCTAVUS - LSM 12/5 9:15 COPA INF PAB J LANUZA-UTEBO 

CADETE FEM POMPILIANO - LSM 12/5 9:00 COPA POMPILIANO 

CADETE MASC ROMAREDA - LSM 12/5 12:15 COPA ROMAREDA 

JUNIOR MASC A AUGUSTO - LSM 11/5 20:30 LIGA CESAR AUGUSTO 

JUNIOR FEM TEMPORADA FINALIZADA     

2ª ARAGONESA FEM SALESIANAS - LSM 13/5 20:00 LIGA SALESIANAS 

2ª ARAGONESA MASC CRISTO REY - LSM 12/5 19:00 COPA CRISTO REY 

SOCIAL PREACHERS - LSM 13/5 17:30 LIGA PAB POMPILIANO 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

5 Y 6 DE MAYO 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

Gran victoria por 3 goles a 5 del equipo amarillo en el pabellón de la Almozara frente a un rival que 

jugaba muy bien al fútbol sala y que no nos puso para nada fáciles las cosas. 

Magníficamente jugado por los peques que remontaron por dos veces el resultado con muchas dosis 

de orgullo y gran juego. 

A lo largo del encuentro pudimos presenciar y deleitarnos con varias jugadas de mérito como 

paredes en banda y dos goles de jugadas de estrategia. Se va plasmando en el campo lo que se va trabajando 

durante la semana. ¡Enhorabuena! 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Después de la resaca de las eliminatorias para ir al campeonato de Aragón, llegó la copa y la 

afrontamos con ganas e ilusión. Los dieciseisavos de final nos llevaron a enfrentarnos contra el Burgo de 

Ebro, un rival difícil que había ganado su grupo de Superliga benjamín.  

Una primera parte donde salimos muy enchufados y  jugando mucho la pelota, ejercíamos una alta 

presión en su salida de balón dejándolos sin ideas y obligándolos a sacar el balón con tiros elevados sin 

mucho criterio y que buscaban la espalda de nuestros chicos.  

En varias combinaciones conseguimos llegar al final de la primera parte con un resultado positivo de 

0 a 2 en el marcador. 

Ya en la segunda parte seguimos en la misma línea consiguiendo tres goles más que dejarían el 

marcador final en 0 a 5. 

Seguimos con ilusión y ganas de afrontar la siguiente eliminatoria de copa que nos llevará al campo 

de Hilarión San Antonio en los octavos de final. 

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Con muchas bajas, 5 en total, nos desplazamos el pasado sábado por la mañana al colegio Vedruna 

para jugar contra el líder invicto del grupo, que ha ganado todos los partidos que ha disputado excepto uno 

en el que cosechó un empate. 

 Plantamos cara, salimos muy enchufados al encuentro, los primeros 5 minutos fueron de dominio 

amarillo, con un par de ocasiones claras y bien plantados en el campo. Después de esto, 10 minutos de locura 



                                                       

absoluta donde encajamos tres goles, pudiendo ser muchos más. Tiempo muerto, instrucciones, y de nuevo 

dominio y buen juego los últimos 10 minutos de primera parte. 

 En la segunda el rival fue más superior que en la primera mitad, el cansancio hizo mella en nuestros 

jugadores y el partido se volvió un correcalles que no nos beneficiaba en absoluto; gozamos de ocasiones 

pero no las materializamos. 

 Resultado final de 6 goles a 1 en contra, pero en líneas generales, sensaciones muy buenas y 

positivas del trabajo realizado, aunque sigue faltando más concentración y escucha a las indicaciones que se 

dan desde la banda, ya que capacidad por parte de los chicos hay de sobra. 

ALEVÍN MASCULINO B BALONCESTO 

Romareda 45 - 56 La Salle 

Tercer partido de Copa de nuestros alevines de sexto, jugado en el patio de Romareda con un viento 

que no nos dejó disfrutar de un partido más atractivo.   

No fue el mejor de nuestros encuentros, nos faltó intensidad y chispa en algunos momentos y 

continuidad durante el partido. El campo era grande y eso influyó para que nos costara cerrar los espacios en 

defensa, pero nunca nos rendimos y conseguimos una trabajada victoria que nos sigue manteniendo al frente 

de la clasificación de la copa. 

¡Enhorabuena campeones! 

 

 



                                                       

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Alevín A 4 - 1 Boscos 

Volvíamos a tomarnos la revancha ante otro rival que en la primera vuelta nos ganó debido a nuestro 

flojo partido. El juego del equipo no fue tan brillante como en otras ocasiones pero cada vez juegan más 

sueltos los chicos con menos instrucciones de los entrenadores, aunque perdonando muchas ocasiones. 

En la primera parte conseguimos una ventaja de tres goles a cero, pero después del descanso con un 

gol del rival nos metían presión. 

En los últimos minutos la buena defensa de nuestros chicos del portero jugador nos llevó a conseguir 

anotar el último gol.  

Cabe destacar la mejoría defensiva del equipo en esta segunda vuelta debido a la gran intensidad y 

concentración demostrada. Goleadores: Aarón, Asier y Jaime 2. 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Óscar García. La Salle Montemolín 3 - 5 La Cigüeña 

El sábado pasado teníamos un rival duro y lo sabíamos. Nos enfrentábamos a la Cigüeña y con 

muchas ganas les plantamos cara. 

A los 12' de juego ya íbamos 0 - 2 abajo en el marcador,  pero antes del descanso Erika nos acercaba 

al empate. 

Una vez comenzada la segunda parte, conseguimos empatar gracias a un gol de Dani García. 5' más 

tarde, un gol de su portero desde su campo nos dejó un poco desanimados pero en ningún momento dejamos 

de luchar. Daniel Sierra puso el 3 - 5 definitivo poco antes de llegar al final del partido. 

A pesar de la derrota podemos estar orgullosos de ser un gran equipo. 

 

 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

 Ebrosala 4 - 4 La Salle Montemolín 

 

AUTONÓMICA FÚTBOL SALA 

 Partido loco el que disfrutamos y a la vez sufrimos en el pabellón de Ariño el pasado sábado. 

Muchos goles, continuas idas y venidas, decenas de ocasiones, paradas espectaculares de los porteros, etc. 

Un encuentro gustoso de ver para el espectador, pero no tanto para entrenadores y jugadores. 

 Nos desplazamos al pueblo turolense con muchas ganas e ilusión de llegar a los 50 puntos, cifra más 

que buena y que hace que hayamos cosechado una temporada notable. 

 Tuvimos que tirar de cantera, cuatro juveniles y uno más del equipo sub 23 vinieron con nosotros 

para poder afrontar el partido con garantías debido a las numerosas lesiones y demás compromisos. Dieron la 

talla y ayudaron un montón. Además el capitán Nacho ejerció de líder debido a la ausencia por compromisos 

personales del cuerpo técnico. Todo pintaba negro pero el equipo lo sacó adelante ganando por 6 goles a 8. 

 El partido comenzó mal para los amarillos, casi finalizando la primera mitad perdíamos por 3 goles a 

1 y no era por más diferencia gracias a las numerosas y meritorias intervenciones de nuestro portero Álex, 

que se sucederían a lo largo de los 40 minutos. Presionábamos a toda pista, un pabellón con unas medidas 

extremadamente pequeñas y que resbalaba cual pista de patinaje sobre hielo, y el rival nos desbordaba con 

gran facilidad. Aún así conseguimos acercarnos en el marcador y ponernos a un solo gol antes del descanso 

debido a un error en la salida de presión del equipo local. 

 En el descanso palabras del capitán, nos reorganizamos y los esperamos en media pista, esperando su 

error, mano de santo, ahora éramos nosotros los que dominábamos el encuentro y ellos los nerviosos. Los 

goles se fueron sucediendo y los matábamos a la contra. 

 Ahora solamente queda cerrar la temporada de la mejor manera posible, ganando dentro de dos 

semanas al líder y campeón de la categoría Colo Colo en la Granja. 

 

 

 



                                                       

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 

FINAL COPA FEDERACIÓN SUB 23 

 Tras una liga bastante floja de nuestro equipo lasaliano, la copa presentaba un halo de esperanza e 

ilusión de poder cambiar el rumbo y ganar un título en esta temporada. 

 El partido fue intenso y ambos equipos pudieron ganar. El rival se adelantaba 0 a 1 en el marcador y 

los amarillos, ya en la segunda mitad, decidían poner portero jugador para intentar equilibrar la balanza. 

 En una pérdida de los nuestros algo polémica ya que el balón pareció haber salido por la línea de 

banda, el rival ponía el 0 a 2 en el marcador, que sería inalcanzable, aunque se peleó hasta el final para 

conseguir el título. 

 Finalmente Figueruelas se llevó la Copa por 1 a 2 y nos quedó un sabor amargo por saber que 

estuvimos muy cerca. ¡Ánimo campeones! 

CAMPUS VERANO FÚTBOL SALA Y BALONCESTO 

 La primera quincena del mes de julio se celebrará en el colegio un campus de fútbol sala y de 

baloncesto, de tecnificación. 

 La oferta que lanzamos va dirigida desde 3º de Educación Infantil hasta 1º de Educación Secundaria, 

ambos cursos incluidos. 

 En tercero de Educación Infantil se oferta un campus multideporte y a partir de 1º de Educación 

Primaria hasta 1º de secundaria un campus de tecnificación para ambos deportes de la agrupación deportiva. 

 El horario del mismo será de 9.00 de la mañana hasta las 14.00 de medio día, de lunes a viernes. 

 Durante la próxima semana, en la semana grande de nuestro cole, la semana de la Salle, se os hará 

llegar más información acerca del mismo. 

 ¡Os esperamos a todos! 

 

 


