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HORARIOS FIN DE SEMANA 

18, 19 Y 20 DE MAYO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM - HISA 18/5 18.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

PREINICIACIÓN B DESCANSA    

INICIACIÓN DESCANSA    

BENJAMÍN PINSEQUE – LSM 

(CUARTOS COPA) 

19/5 11.00 PAB. PINSEQUE 

BENJAMÍN B LSM “B” - LICEO EUROPA 19/5 12.30 LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN DESCANSA    

ALEVÍN B DESCANSA    

CADETE MASCULINO DESCANSA    

CADETE FEMENINO INTERSALA - LSM 

(SEMIFINALES 

CAMPEONATO ARAGÓN) 

19/5 10.00 PAB. REMOLINOS 

JUVENIL LOCAL DESCANSA    

SUB 23 TEMPORADA FINALIZADA    

AUTONÓMICA LSM - COLO COLO 19/5 16.00 PAB. LA GRANJA 

 

 



                                                       

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA 1º LSM3 -  MONCAYO 19/5 10:00 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ESCUELA 1º ROMAREDA - LSM 4 19/5 10:15 COPA ROMAREDA 

ESCUELA 2º DESCANSA     

ESCUELA 2º LSM 2 - CB CUARTE 19/5 11:30 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 3º MARISTAS - LSM 19/5 12:30 COPA MARISTAS 

BENJAMÍN MIXTO LSM - MIRAFLORES 19/5 9:15 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN FEM 4º TEMPORADA FINALIZADA     

ALEVÍN MASC 5º TEMPORADA FINALIZADA     

ALEVÍN FEM 5º LSM - MARIANISTAS 19/5 11:00 AMISTOSO LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN MASC 6º LSM - OLIVAR 19/5 12:30 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

ALEVÍN FEM 6º ÉPILA - LSM 19/5 11.10 COPA PREINF PAB. ÉPILA 

PREINF FEM LSM - CORAZONISTAS C 19/5 12:30 COPA INFANTIL LA SALLE MONTEMOLÍN 

CADETE FEM LSM - MONCAYO (APLAZADO)     

CADETE MASC LSM - ST VENECIA 19/5 11:00 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR MASC LSM - LSGV 20/5 16:15 LIGA LA SALLE MONTEMOLÍN 

JUNIOR FEM TEMPORADA FINALIZADA     

2ª ARAGONESA FEM TEMPORADA FINALIZADA     

2ª ARAGONESA MASC LSM - CRISTO REY 20/5 18:00 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 

SOCIAL LSM - JOSVAL 20/5 20:00 COPA LA SALLE MONTEMOLÍN 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

12 Y 13 DE MAYO 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

Este fin de semana nos tocó jugar partido de octavos de final de copa. Nos enfrentábamos a un rival 

que ya nos conocía por habernos cruzado en el torneo de reyes. Un rival que dispuso del factor campo a 

favor y  que además de ser difícil, era pequeño porque no cumplía las medidas reglamentarias, lo que 

provocó que los espacios brillaran por su ausencia. 

 Una primera parte con un carácter dominador de los amarillos y jugando mucho en corto donde los 

nuestros tiraron de posesión esperando la oportunidad manifiesta de gol. Cualquier fallo podía condenar a los 

dos equipos a empezar perdiendo. 

En una de nuestras altas presiones a la salida del contrario, nuestro pívot robo el balón a su cierre, 

encarando y anotando el primer gol. Poco después nuestro cierre de tiro lejano consiguió gol en un balón 

elevado y casi al terminar la primer parte, uno de nuestras alas, anotó una pena máxima por mano de un rival.  

Ya en la segunda parte, Hilarión salió con ánimos de intentar darle la vuelta al partido pero volvimos 

a marcar por medio de uno de nuestras alas. Con el 0 a 4, tuvimos algo de relajación y ellos en pocos 

minutos anotaron dos goles, acercándose en el marcador y creando algo de incertidumbre, que no fue a más 

porque allí se quedó el resultado. 

Un partido con tintes peligrosos por el campo y el rival, lo solventamos con los problemas típicos de 

un rival de superliga. 

Avanzamos ronda donde nos cruzaremos con Pinseque, un gran rival que representará a Zaragoza en 

el campeonato de Aragón y que hará que los fallos cuesten caros. Lo afrontaremos con ilusión y con ganas 

de seguir mejorando a través del balón. 

 

 



                                                       

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Moncayo 4 - 2 La Salle Montemolín 

 Jornada nueva, misma tónica que cada semana: somos mejores que los rivales, generamos más 

ocasiones de peligro, estamos casi todo el partido jugando en campo rival, enlazamos jugadas de mucho 

mérito, pero no marcamos, muchas veces por errores nuestros de definición, otras, como este pasado sábado, 

porque el rival tenía a un gran portero debajo de los palos que fue el héroe del encuentro. La diferencia 

estuvo en la portería. 

 Primera parte, numerosos acercamientos de los amarillos con peligro, creo recordar que unos 5 - 6 

claros, no hubo gol. Falta de comunicación entre cierre y portero, gol rival. Jugada siguiente, jugada sin claro 

dominador en el área, gol del rival. En dos acercamientos, por llamarlo de alguna forma, dos goles y partido 

cuesta arriba de nuevo. Aún así, nuestros chicos no se desanimaron y consiguieron acercarse pronto en el 

marcador. Nos íbamos 2 a 1 abajo a la media parte, pero con muchas opciones de llevarnos los tres puntos ya 

que estábamos siendo mejores. 

 Segunda parte más de lo mismo, presión alta y asfixiante de los nuestros que no dejaban pensar al 

rival, que no sabía salir con el balón jugado, pero un tiro lejano sin aparente peligro acabó en el fondo de la 

red. 3 - 1, mazazo enorme de nuevo, pero nos sobrepusimos a esto y 3 a 2 en pocos minutos. De nuevo otra 

jugada desafortunada de nuestra defensa - portero, hizo que Moncayo colocara una brecha de por medio ya 

insalvable. 

 Destacar el gran partido de Marco, que peleó cada jugada, recuperando numerosos balones y, 

encima, anotó uno de los dos goles de nuestros benjamines. 

Quedan dos jornadas y hay que intentar sumar al menos una victoria para terminar la temporada con 

buenas sensaciones, ya que, en esta segunda fase, el fútbol sala no está siendo justo con estos chicos. 

BENJAMÍN FEMENINO 3º BALONCESTO 

Este pasado fin de semana nuestro benjamín femenino de  baloncesto de 3° jugó su primer torneo 

nacional en el colegio Doctor Azua, el viernes nos tocó jugar contra los anfitriones, Doctor Azua, perdiendo 

de 10, el sábado jugamos contra Corazonistas y ganamos, y el domingo jugamos contra Brains, y de nuevo 

volvimos a ganar consiguiendo la segunda posición en el torneo. 

 



                                                       

ALEVÍN MASCULINO 5º BALONCESTO 

Miralbueno - La Salle Montemolín 

Rubén, Jorge, Adrián A, Iván, Daniel, Michel, Paul, Diego 

Magnífico e igualado partido que jugamos contra un rival que en la ida nos arrolló. Es verdad que 

contamos con la ayuda de los de sexto para ser ocho jugadores, pero aún con todo fue un partido donde los 

de quinto nos esforzamos al 100% y jugamos con unas ganas que en otros partidos no fue así. No tuvimos 

mucho acierto de cara al aro y fue un partido donde las defensas prevalecían sobre los ataques, y el equipo 

contrario contaba con un jugador el cual absorbía todo el juego de su equipo. 

Fallamos un poco en la precisión de los pases o en centrarnos más en su pegajosa defensa que 

hacerlo en nuestro juego y esto propició que nos costase entrar en el partido. 

Al final un partido muy igualado donde un último período bastante corto, hizo que no nos 

pudiésemos llevar la victoria, pero no importó, ya que yo salí muy satisfecho del trabajo realizado por los 

chicos y además fue un vistoso partido. 

Muy bonita forma de acabar el último partido de temporada, que, sinceramente, ha ido un poco con 

altibajos de juego, de entrenamientos y de ganas en la pista. 

Destacar a Rubén y su racha anotadora en varios partidos seguidos y a Jorge que otra vez jugó al 

nivel que se espera de él. 

¡Disfrutad de esta semana festiva de nuestro colegio y a terminar bien el año, ánimo! 

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

Alevín A 3 - 3 Moncayo 

Partido que volvimos a mejorar con respecto a la primera vuelta, después de que en la primera vuelta 

nos remontaran un 1 - 3 a nuestro favor, pudimos devolverles la jugada ya que íbamos perdiendo 1 - 3 y 

remontamos hasta el 3 - 3 en los últimos minutos con un gol de portero jugador. Nos faltó finalizar la 

remontada pero en esta segunda vuelta seguimos mejorando cada vez más. ¡A por el último partido de liga! 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

 Crónica de Alejandro. La Salle Montemolín 3 - 1 Romareda 

Comenzó el partido y nadie tomó el control, los dos equipos llegábamos a la portería contraria sin 

mucho peligro. Por culpa de nuestros errores (malos pases, tiros flojos...) se adelantaron en el marcador. 

Empezamos a presionarles sin que pudieran tener la pelota, y gracias a esa buena presión llegó el 1 - 1. 

Continuamos llegando a la portería contraria, ahora con más peligro. 

En el segundo tiempo, después de varios intentos de gol llegó el 2 - 1. El partido siguió igual, ellos 

intentaban crear desde atrás y nosotros robábamos balones y salíamos rápidos a la contra, de esta forma 

metimos el 3 - 1. 



                                                       

Ya en los últimos cinco minutos de partido sacaron portero jugador, gracias a la buena defensa 

tuvimos un par de ocasiones no convertidas. 

 

 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

 La Salle Montemolín 1 - Ríos Renovables 0 

Gran partido, gran victoria y gran juego desplegado por nuestros chicos que supieron, en una acción 

colectiva al final del partido, marcar el gol definitivo y asegurar los tres puntos que nos acercan un pasito 

más al gran objetivo propuesto para este año, que es ganar la liga. 

El partido transcurrió con una alta intensidad de juego y pequeños fallos de ambos equipos, que 

hicieron que el partido estuviera abierto hasta el último minuto. 

Gran cantidad de padres se presentaron en este partido para animar a nuestros chicos, lo que nos dio 

un gran empuje en los minutos finales para aguantar el tan preciado resultado de 1 - 0 marcado por Ángel. 

Última jornada con muchas opciones de ganar la liga y con un equipo que lo dará todo. ¡A por todas! 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

 

JUVENIL LOCAL 

 



                                                       

BALONCESTO 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

 

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 



                                                       

SUPERLIGA SOCIAL 

 

JUNIOR 2ª MASCULINO 

 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

CAMPEONATO DE ARAGÓN CADETE FEMENINO FÚTBOL SALA 

 Este próximo fin de semana se celebra en Remolinos el campeonato de Aragón de categoría cadete 

femenino en el que, nuestro equipo del colegio, está entre los cuatro mejores. 

 Nuestras chicas disputarán el sábado a las 10.00 horas la semifinal contra Intersala, equipo campeón 

de la liga regular y que parte como principal favorito para llevarse este campeonato, pero estamos seguros 

que nuestras guerreras lucharán cada balón como hacen siempre, les pondrán las cosas difíciles y darán la 

cara.  

 ¡Torres más altas han caído, mucho ánimo y mucha suerte! 

CONVOCATORIA SELECCIÓN ARAGONESA FÚTBOL SALA 

 De nuevo la selección aragonesa de fútbol sala y de nuevo alguno de nuestros jugadores 

seleccionados para entrenar con ella, ¡qué grandes noticias! 

 Esta vez los afortunados que con su trabajo y esfuerzo diario se han visto recompensados con poder 

entrenar con la selección de nuestra Comunidad Autónoma han sido: 

- Javier Ballesteros, de 3º de primaria, con la selección benjamín 

- Aarón Monge, de 5º de primaria, con la selección alevín 

- Adrián Prades, de 4º de primaria, con la selección alevín 

Que todavía esté la temporada sin terminar y que estos chicos sean seleccionados ya pensando en la 

próxima temporada son augurios muy buenos de lo que puede ocurrir la campaña que comenzaremos en 

septiembre. 

 Como siempre decimos desde la Agrupación Deportiva: ¡Mucha suerte, disfrutad la experiencia y 

enhorabuena!  

 

 

 


