
CRÓNICAS Y RESULTADOS SEMANA DEL 2 
AL 8 DE MARZO 

 
 
 

Senior Masculino  
 
GAZTE:  67 – ARENAS: 55 
 

Parciales: 22-5, 13-9, 17-19, 15-20 
 
 
Anotadores: Ape 8, Gil 4, Mario 18, Aimane 4, Miguel 5 -cinco inicial-, Alex 2, 
Sola 12, Pablo 2 
 
Mal primer cuarto del Arenas, poco agresivos, blandos cerca del aro, y con 
malos porcentajes de tiro. 
Tras el descanso reaccionaron, mejoraron en defensa, y se pusieron a 12 en el 
minuto 25 y en el minuto 36, pero en ambas ocasiones los locales respondieron 
contundentemente con su tiro exterior. 
 
 
 

  

Junior Femenino 
 

Martes 3/3/2020 
 

ARENAS: 55 – SAN IGNACIO: 59 
 
Parciales: 16-17, 17- 4, 11-17, 11-21 
 
Cruel derrota en un partido en el que las locales jugaron muy bien durante los 
25 primeros minutos. Serias, concentradas, controlando el rebote defensivo y 
cerrando bien el aro. Todo ello llevó a lograr una ventaja en el marcador de 
hasta 16 puntos. Pero en el último tramo de partido las azules de desinflaron, 
dejaron de puntear los tiros claros, cerraron peor el rebote facilitando segundas 
opciones y fallaron ocasionalmente en el balance. Marcador, posiblemente 
justo, pero cruel 
 
 
Domingo 8/3/2020 

 
PAZ DE ZIGANDA IK: 49 – ARENAS: 31 
 
Parciales: 14-2, 9-5, 20-12, 6-12 
 
Nefasta primera parte de las nuestras. Llegaron descentradas y empezaron 
totalmente frías y sin intensidad. Eso unido a la gran actividad a todo el campo 



del rival, llevó a que el partido estuviera prácticamente sentenciado al 
descanso. Como nota positiva el cambio del actitud visto en la segunda parte 
donde se ha querido luchar, cerrar el rebote, apretar las líneas de pase y correr 
a tras rebote defensivo. Una pena que tan solo hayan sido 15 minutos de esa 
actitud y actividad. 
 
 
 
 

Cadete Masculino Azul  
 

 

LAGUNAK: 58 - ARENAS: 35 
 
Mal arranque de encuentro por parte del conjunto tudelano muy poco acertados 
en ataque y con la eficacia de cara al aro por parte de los locales que lograron 
una renta de 24 a 2 en el primer cuarto. 
Los demás cuartos fueron para el arenas pero insuficientes los parciales para 
poder darle la vuelta al marcador.  
Cabe destacar el esfuerzo mostrado por el equipo a pesar de las numerosas e 
importantes bajas que tenían y el gran paso adelante que están dando los 
jugadores. 
 

 
 

    

Cadete Masculino Blanco  
 
LAGUNAK B: 33 - ARENAS BLANCO: 42 
 
Parciales: 6-23, 13-7, 10-6, 4-6 
 
Complicada e importante victoria en Barañáin del cadete de primer año. Los 
tudelanos se presentaban con solo seis jugadores, pero un gran primer cuarto 
con un parcial de 0-19 les permitió dosificar esfuerzos en el resto del partido. 
Los locales apretaron con defensa en todo el campo, y llegaron a ponerse a 7 
puntos, pero los areneros jugaron bien sus bazas y llegaron a los minutos 
finales con ventaja suficiente. 
 
 

  
Pre Infantil Masculino 
 
ARENAS: 54 – NOAIN: 72 
 
Parciales: 14-18, 13-10, 12-24, 15-20 
 



Jugadores: Miguel 13, Alvaro 16 Sergio 10, Michel 2, Jon Ander- David 10, 
Leiner, Youssef 3 
 
 
Buen partido de los azules que no se pudieron llevar la victoria. Los locales 
realizaron una buena defensa y un movimiento de balón en ataque, sin 
embargo, el acierto exterior visitante impidió que los azules se acercaran en el 
marcador 
 

 

Mini Masculino Azul 
 
ARANGUREN: 74 – ARENAS: 54 
  
Parciales: 19-6, 13-4, 5-6 ,12-10, 14-15, 11-13 
 
 
Partido difícil para los visitantes que no supieron salir de la presión rival 
provocando muchas pérdidas de balón, regalando así muchos puntos fáciles. 
Una vez pasado el descanso salieron con mucha más confianza, desarrollando 
un gran juego en equipo y maquillando así el resultado final.  

 
 
 
 
 
 

 
 


