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HORARIOS FIN DE SEMANA 

2 Y 3 DE JUNIO 

FÚTBOL SALA 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA LUGAR 

PREINICIACIÓN LSM - JOSEFA AMAR Y BORBÓN 

LSM - JACA (AMISTOSO) 

30/5 

2/6 

17.30 

11.00 

LA SALLE MONTEMOLÍN 

LA SALLE MONTEMOLÍN 

BENJAMÍN B EL TRÉBOL - LSM (TORNEO) 2/6 11.00 RAMÓN SAINZ DE VARANDA 

JUVENIL LOCAL LSM - SANTO DOMINGO CIONG 3/6 12.00 LA SALLE MONTEMOLÍN 

BALONCESTO 

CATEGORÍA PARTIDO FECHA HORA COMPETICIÓN LUGAR 

ESCUELA1º DESCANSA     

ESCUELA1º SAFA - LSM 4 2/6 10:30 COPA SAGRADA FAMILIA 

ESCUELA2º 
SAN AGUSTÍN - LSM 1 

(APLAZADO) 
    

ESCUELA2º TRÉBOL - LSM1       2/6 11:30 TORNEO TRÉBOL COL RAMÓN SAIZ DE VAR. 

ESCUELA2º LSM 2 - DOMINICOS 1/6 17:45 TORNEO DOM COL. DOMINICOS 

BENJAMÍN FEM 3º COL ALEMÁN - LSM 2/6 11:30 TORNEO COLEGIO ALEMÁN 

ALEVÍN MASC 6º LSM - BASKET ARAGÓN 2/6 9:45 TORNEO LUPUS PAB.LA JOTA 

ALEVÍN MASC 6º LSM - LUPUS 2/6 10:30 TORNEO LUPUS PAB.LA JOTA 

ALEVÍN FEM 6º 
BAJO ARAGÓN - LSM 

(APLAZADO) 
  COPA PREINF  

PREINF FEM DESCANSA     

CADETE FEM BAJO ARAGÓN - LSM 1/6 19:00 COPA BAJO ARAGÓN 

CADETE MASC SILOS - LSM 1/6 20:00 COPA SANTO D. SILOS 



                                                       

CRÓNICAS FIN DE SEMANA 

26 Y 27 DE MAYO 

PREINICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 El equipo logró una tremenda victoria frente a San Jorge en su campo por 4 goles a 7 para cerrar la 

temporada regular, al margen de amistosos y torneos de final de temporada, de una magnífica forma. 

 Los chicos realizaron un gran encuentro, mostrando un buen fútbol sala combinativo como sus 

entrenadores les enseñan e intentan inculcar entreno tras entreno, y marcando muchos goles, con una gran 

efectividad de cara a gol, como nos han acostumbrado durante la temporada. 

INICIACIÓN FÚTBOL SALA 

 Nuestros peques de 2º de primaria sufrieron una abultada derrota frente a un auténtico equipazo 

como es Mini Montañana por 2 goles a 10. 

 El conjunto rival con acciones muy brillantes tanto colectivas como, sobre todo individuales, con 3 - 

4 jugadores con un nivel técnico espectacular, decantaron la balanza y sentenciaron el partido muy temprano. 

 La brecha en el marcador se abrió muy pronto pero los nuestros no se rindieron y pelearon hasta el 

pitido final, como llevan haciendo desde el primer día, les viene en los genes, son guerreros, y además tienen 

en el banquillo a una persona que les transmite eso día tras día. Esto hizo que los amarillos maquillaran el 

resultado final con dos goles de Carlota, uno en la primera mitad y otro en la segunda, ya que los nuestros 

también tuvieron sus oportunidades de cara a gol y estos tantos hicieron algo de justicia. 

 Lo más importante es que cada semana que pasa son más equipo y que siguen formándose y 

aprendiendo en cada entrenamiento y en cada partido. 

BENJAMÍN A FÚTBOL SALA 

 Tras el duro traspiés de la pasada semana, siendo eliminados en cuartos de la Copa por 5 a 2 frente a 

un gran rival como Pinseque, que finalmente perdió la final del Campeonato de Aragón por 2 goles a 1 frente 

a Ríos Renovables, el equipo volvió a competir esta vez en un amistoso celebrado en nuestro colegio frente 

al colegio Calasanz ganando por 7 goles a 1 y recuperando buenas sensaciones y la senda del gol y del 

triunfo que se había escapado en los últimos encuentros. 

 El equipo está preparando ya la próxima temporada con muchas ganas e ilusión para poder hacer de 

nuevo, un gran papel. 

 

 



                                                       

BENJAMÍN B FÚTBOL SALA 

 Tremendo final de liga que han hecho nuestros benjamines, ganando la semana pasada por 7 goles a 

1 a Liceo Europa, un equipo que apenas había recibido goles en contra a lo largo de la temporada, y logrando 

el pasado sábado una nueva y abultada victoria, esta vez por 6 a 1 frente al segundo clasificado, Agustina de 

Aragón, lo que hizo que termináramos la segunda fase con un balance casi igual en goles marcados y 

recibidos, y que hayamos terminado en un más que meritorio 5º puesto. 

 El equipo local dominó de principio a fin el partido, fue un calco de la semana pasada, un comienzo 

algo dubitativo y frío, con pocos acercamientos en ambas porterías, pero los que se daban eran por parte de 

La Salle, hasta que entró el primer gol, una vez que nos quitamos esa presión de encima, todo vino rodado. 

Triangulaciones de mucho mérito, gran juego de asociación, ocasiones de gol clarísimas que pudieron hacer 

que el resultado fuese todavía mayor, y una muy buena defensa recibiendo pocas ocasiones en contra, ¡qué 

importante es defender bien! 

 Después de ir 6 - 0, marcando casi todos los jugadores del equipo entre la semana pasada y ésta, y 

pudiendo meter alguno más, llegó casi al final del encuentro el gol de la honra para el rival y que maquilló 

algo el resultado. 

 Al día siguiente, con la moral por las nubes tras el gran final de temporada, jugamos un amistoso en 

el día del deporte del colegio María Auxiliadora contra Salesianas, que ha jugado la segunda fase en serie I 

grupo I, un muy buen equipo. 

 Jugamos en un campo con unas medidas muchísimo más pequeñas de las habituales, los chicos se 

sintieron incómodos, fue un encuentro en el que no te sale nada, llegas un montón de veces a portería dadas 

las dimensiones del terreno de juego y aún así no marcas, porque se van rozando el palo los tiros, el portero 

para todo lo parable y más, le das al palo, etc. y al rival le sale todo bien, y si a eso le sumas una ayuda de un 

jugador inesperado por su parte, el resultado es que perdimos por goleada, aunque eso no importa, me quedo 

con que los chicos lucharon y pelearon hasta el final aún sabiendo que era imposible remontar, que lo dieron 

todo y se exprimieron enormemente. 

ALEVÍN A FÚTBOL SALA 

 Pinseque 6 - 0 Alevín A 

Último partido de liga del que hay poco que decir, su poderío físico pudo con nosotros. Acabamos 

una gran temporada dando un gran nivel de juego durante la misma y, exceptuando este último partido, 

luchando todos al mismo nivel que el rival.  

Torneo Boscos: Torneo que no se pudo desarrollar por completo debido a la lluvia. Torneo que 

refleja la temporada, gran nivel de juego mostrado que no se ve reflejado en los resultados ni en la posición. 

Agradecer tanto a los alevines que nos ayudaron, como a los benjamines que se enfrentaron a chicos 

que les sacaban dos años y les demostraron la gran cantera lasaliana que viene por debajo. 



                                                       

 

ALEVÍN B FÚTBOL SALA 

Crónica de Raúl. Compañía de María 2 - 4 La Salle Montemolín. 

Último partido de liga contra Compañía de María, quintos a un punto nuestro; no podíamos fallar si 

queríamos ser terceros.  

Comienzo muy igualado, sin ocasiones, pero un zapatazo raso de Sierra, con el portero tapado, nos 

ha puesto 0 - 1. El empate ha llegado después de una clarísima falta a nuestro portero, Andrés, que ya no ha 

podido seguir jugando. Antes del descanso Érik ha marcado el 1 - 2 en una falta de entendimiento entre su 

portero y su cierre. 

Nada más empezar la segunda parte han vuelto a empatar, con un poco de suerte, y se han vuelto a 

meter en el partido, a veces con dureza; nos da igual, lo nuestro es la lucha, el trabajo y el compañerismo, así 

que hemos empezado a combinar mejor, sin miedo, creando varias ocasiones y dos goles de Raúl nos ha 

dado el triunfo de manera solvente. 

Merecida victoria por 2 - 4 y tercer puesto en la liga. Todo un logro en un grupo como el nuestro. 

 



                                                       

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA 

La Salle Montemolín 5 - 2 Estanco Martín 

¡Campeones de liga! 

Este sábado concluyó el campeonato de liga con una victoria, necesaria para acabar la temporada de 

la mejor manera posible, siendo campeones de liga. 

En el partido se vio la principal característica del equipo que es la lucha y la pasión por jugar a este 

deporte. Una primera parte de diez y una segunda parte que al principio se volvió un poco loca por el gol 

encajado a los primeros minutos hizo que nos entraran los nervios en el cuerpo, pero consiguió que 

sacáramos todo nuestro espíritu para hacer el quinto y último gol que nos daría el campeonato de liga. 

Desde aquí quiero darles las gracias a todos los padres  que han apoyado a este equipo desde el 

primer momento y que han dado lugar a un grupo que poco a poco se ha convertido en una familia de 

verdad. 

Por otro lado me gustaría agradecer el esfuerzo a mis jugadores que han luchado contra corriente 

pero nunca se rindieron por muy fea que estuviera la situación en el partido, en especial a aquellos que han 

compartido sus cortas vidas futbolísticas y sobre todo a aquellos de los que he disfrutado este año su talento 

y cariño, de los que no voy a poder verles por el colegio deleitándonos con sus genialidades; Miguelín, 

Oumar y Ángel. Os aprecio mucho. ¡Gracias por todo! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

CLASIFICACIONES EQUIPOS SENIOR 

FÚTBOL SALA 

AUTONÓMICA 

TEMPORADA FINALIZADA 

SUB 23 

TEMPORADA FINALIZADA 

JUVENIL LOCAL 

 

BALONCESTO 

JUNIOR 2ª MASCULINO 

TEMPORADA FINALIZADA 

JUNIOR 3ª FEMENINO 

TEMPORADA FINALIZADA 

2ª ARAGONESA FEMENINA 

TEMPORADA FINALIZADA 



                                                       

2ª ARAGONESA MASCULINA 

 

SUPERLIGA SOCIAL 

 

 

 

 



                                                       

NOTICIAS DE INTERÉS 

CADETE MASCULINO FÚTBOL SALA CAMPEÓN DE LIGA 

 Abrimos esta sección de noticias de interés con una gran noticia que nos viene desde la sección de 

fútbol sala del colegio, y es que el cadete masculino entrenado por Fran Pedraza y respaldado por Javi Sisón 

desde la marcha de Erasmus hace unos meses de Miguel Modrego, consiguió el pasado sábado proclamarse 

campeón de su grupo I de serie II, quedando empatado a puntos (28) con el segundo clasificado, y 

decidiéndose el campeonato de liga por UN SOLO GOL. 

El golaveraje ha sido decisivo para desequilibrar esta balanza tan igualada, y es que los amarillos han 

acabado la liga regular con un bagaje de +17 goles, por el +16 del segundo clasificado, Meandros del Ebro. 

¡Emoción hasta el último segundo! 

 ¡Enhorabuena a todos los jugadores y cuerpo técnico por ese merecido campeonato de liga y 

por el esfuerzo y la labor que habéis hecho este año! 

 

CONVIVENCIA DÍA DEL DEPORTE 

 El próximo sábado día 16 de junio todos los que formamos parte de la Agrupación Deportiva de La 

Salle Montemolín: jugadores, entrenadores, delegados, padres, madres, hermanos, hermanas…celebrará en el 

parque de atracciones un día de convivencia, de buen ambiente, de diversión y de celebración, para poner así, 

broche final a la exigente e intensa temporada deportiva. 

 Quedaremos a las 12.00 horas en la entrada del parque de atracciones para dar el pistoletazo de salida 

al intenso día, y cerraremos la jornada de convivencia a eso de las 18.00 - 19.00 horas con una pequeña 

clausura entregando el cortavientos como regalo a los jugadores, entrenadores y delegados. 

 ¡Anímate y ven con nosotros! 



                                                       

TORNEO BOSCOS 

 El pasado fin de semana, viernes, sábado y domingo el alevín A junto con la ayuda de chicos del 

alevín B el viernes, y del benjamín A el sábado y el domingo, jugó el torneo de Boscos practicando un gran 

fútbol sala, haciendo las cosas muy bien pese a juntarse chicos de dos o incluso tres equipos distintos, cosa 

que suele ser complicada ya que cada entrenador tiene su filosofía y modo de juego, y plantando cara y 

dominando incluso por momentos, a equipos de más edad que ellos. 

 La clasificación final es lo de  menos y no refleja el gran torneo hecho por el equipo, lo más 

importante es lo de siempre, establecer buenos lazos con otros colegios, entre nuestros propios chicos de 

diferentes categorías y disfrutar y compartir una pasión común: el Fútbol Sala. 

 

TORNEO MARÍA AUXILIADORA 

 El pasado domingo los equipos de escuela y benjamín B fueron invitados a participar en el día del 

deporte del colegio María Auxiliadora, mañana en la que todos los deportes que en ese cole se llevan a cabo 

tienen su momento; fútbol sala, baloncesto, patinaje artístico, judo, gimnasia rítmica, etc. 

 Tanto niños como mayores disfrutamos de una buena mañana de fútbol sala, un poco empañada por 

un tema anteriormente comentado en la categoría benjamín, lo que no hizo que nuestros chicos disfrutaran de 

partidos de fútbol sala, se empaparan del buen ambiente que se vivió en el colegio Salesiano y se fueran a 

casa con su correspondiente detalle por haber participado. ¡Muchas gracias por la invitación! 

 



                                                       

FINAL FOUR BALONCESTO 

 Tanto el equipo de Superliga Social como el Segunda Aragonesa Masculino de la sección de 

baloncesto del colegio tuvieron sendas final four para poder alzarse con el título de Copa, pero ambos 

conjuntos cayeron derrotados en las semifinales de las eliminatorias esfumándose así el poder lograr el 

ansiado trofeo, lo que no empaña una buena campaña de ambos conjuntos. 

 El Superliga Social perdió por 59 a 46 contra el BSH electrodomésticos, que a su vez cayó derrotado 

en la final. 

 Por otro lado el Segunda Aragonesa Masculina perdió por 49 a 64 contra el Madison - Sainz. 

 

¡HASTA LA TEMPORADA QUE VIENE! 

 


