CRÓNICAS Y RESULTADOS 1/12/2018
SENIOR MASCULINO
PERALTA 59 - ARENAS 55
Parciales: 20-15, 28-28, 39-40, 54-54, 59-55
Anotadores: Pedro, Gil 12, Miguel 5, Dani 1, Antonio 16 -cinco inicial-, Mario 13, Berrozpe 8

Derrota del Arenas en la prórroga, que empezó muy mal el partido, perdiendo muchos pases y concediendo
contraataques fáciles, pero reaccionó en el segundo cuarto empatando el partido.
Toda la segunda parte estuvo muy igualada, los jugadores tudelanos lucharon en defensa y jugaron mejor, pero
faltó acierto al finalizar las jugadas.
Acabó el partido en empate, pero en la prórroga con un jugador eliminado y otros dos tocados, no fue posible
conseguir la victoria.

JUNIOR MASCULINO
ARANGUREN 71 - ARENAS 52
P: 20-6, 42-19, 59-30, 71-52
Anotadores: Ape, Vallés 7, Sola 21, Aimane 8, Campos 6 -cinco inicial-, Ismael, Alex 10

Buen partido del Arenas ante el primer clasificado de Navarra.
Arrancaron muy intensos los jugadores tudelanos moviendo y penetrando muy rápido pero sin fortuna en los
porcentajes.
En la segunda mitad se cerró mejor el rebote y se recortó algo la diferencia.
CADETE MASCULINO
ARENAS 24 – SUNSTROOM NAVARRO VILLOSLADA BASKET NAVARRA 96
P: 11-20, 8-18, 3-26, 2-31

Derrota frente a uno de los aspirantes al título. Buena primera parte en la que los visitantes dominaban pero
no de la forma que presumiblemente harían. En la segunda parte, las fuerzas empezaron a flaquear y el
potencial físico del rival unido a su intensa defensa a todo el campo abrió finalmente el marcador. Poco o nada
se les puede reprochar a los nuestros que lo dieron todo, como suelen hacer.
CADETE FEMENINO
ARENAS 66 – ARANGUREN 41
P:10-9, 12-13, 20-12, 22-6

Gran partido de las locales que supieron superar la adversidad y de paso quitarse el mal sabor de boca del
partido anterior. Pese a las numerosas bajas y las molestias físicas de alguna de las jugadoras, salieron muy
concentradas y serias. Fueron capaces de asumir aquellas carencias que había que tapar y las fortalezas que
debían explotar. Superiores en centímetros, pero inferiores en velocidad, cerraron bien los espacios atrás y
anotaron tanto en transición como en segundas opciones tras un buen trabajo de rebote ofensivo. Sin duda un
gran partido de las nuestras que nos dejaron ver parte de lo que pueden dar.
INFANTIL MASCULINO
VALLE DE EGÜES 14 - ARENAS 25

Partido de pocos puntos debido al alto porcentaje de perdidas en medio campo y tiros fallados. Los tudelanos
estuvieron bien en defensa y precipitados en ataque. Consiguieron una buena renta en el primer cuarto que les
ayudó más tarde a ganar el partido.
PREINFANTIL MASCULINO
BIURDINA URDINA PDZ 12 – ARENAS 63

MINI MASCULINO
GAZTEBERRIAK 63-ARENAS 11

Partido horrible por parte del equipo visitante que no supo plantar cara ni técnica ni mentalmente a su rival en
ningún momento del partido.
PREMINI MASCULINO
ARANGUREN 51 - ARENAS 50
P: 14-6, 4-8, 10-16, 2-2, 10-7, 5-6, Extra: 6-5

Al Arenas le faltó velocidad para bajar a defender en el primer periodo, pero supieron reaccionar y
consiguieron igualar el partido. El partido continúo con muchas alternancias en el marcador hasta forzar la
prórroga con una canasta de los locales sobre la bocina. En el tiempo extra el equipo tudelano no consiguió
culminar la victoria, perdiendo así por un punto.

