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PATROCINADORES
BABESLEAK

“PROFESIONALIDAD, CONFIANZA y CERCANÍA”
Antes amigos que clientes, 
así nos gusta que se sientan 
nuestros clientes, que cuando 
acuden a nuestras oficinas, 
sepan que van a encontrar a 
gente que los va a escuchar 
y les va a responder desde la 
PROFESIONALIDAD, 
CONFIANZA y CERCANÍA.

La información y  la 
comunicación es nuestra 
herramienta clave de gestión 
para la atención al cliente. 

Por eso desde esa confian-
za, se crea equipo, como en 
un partido de baloncesto y en 
nuestro caso, hemos atendido 
negocios de primeras gene-
raciones en materia laboral, 
contable, fiscal, jurídico y mer-
cantil y hemos visto cómo 

esas segundas generaciones, 
han contado con nosotros en 
la continuidad del negocio am-
pliando los servicios contrata-
dos nuevos, surgidos por la Era 
Digital, lo que atesora un valor 
para nosotros incalculable.

Recientemente han sido 
tiempos difíciles, COVID, 
ERTES y nuestra preocupa-
ción ha sido cumplir de la 
mejor forma y en la mayor 
rapidez, lo que la legislación 
nos permitía, ya que nunca nos 
habíamos visto en esta situa-
ción y había que anticiparse a 
lo que iba viniendo. Pero entre 
todos, empresa, trabajadores 
y organismos oficiales hemos 
empatizado, para que los 
clientes tuviesen su solución 
y estuvieran bien atendidos e 

informados en todo momento 
con una dedicación persona-
lizada y siempre con una for-
mación continua del equipo 
de profesionales que estamos 
muy orgullosos de contar con 
ellos.

Así somos, para lo bueno y 
para lo malo, como la gente 
de esta ciudad, es una carrera 
de fondo y la unión hace la 
fuerza, siempre apostando 
por nuestra Comunidad. 

Por eso nos vemos identifi-
cados con Araski porque se 
asimila a nuestra profesión, ya 
que el equipo tiene que estar 
unido y entrenado, intentando 
dar lo mejor en cada partido y 
nunca se rinde desde el pitido 
inicial hasta el final del partido.

Equipo humano de 
Consulting Alavés
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DUCHA YA SE UNE AL 
PROYECTO ARASKI

Ongi Etorri!

Empresa vasca especialista en convertir baños en 
espacios accesibles

w w w.d u c h a ya .c o m

Encuéntranos en la Avda. Gasteiz nº 40,

Teléfono gratuito: 900 666 888
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En DUCHA YA son espe-
cialistas en hacer de los 
baños espacios accesi-
bles cambiando antiguas 
bañeras o platos con ele-
vación por platos de ducha 
extraplanos, empleando un 
sistema y unos materiales 
que permiten garantizar la 
mejor calidad en un tiempo 
de ejecución aproximado 
de 6/8 h. 

Hoy queremos dar la 
bienvenida a otro nuevo 
colaborador que se 
suma al proyecto 
Araski: DUCHA YA.

Por este motivo son lideres 
en el sector, con mas de 
25000 cambios realizados.

Disponen de las mejores 
soluciones de baño 
para Hoteles, Hospita-
les, Colegios Mayores o Re-
sidencia y realizan cambio de 
bañera por ducha, mamparas 
de ducha, encimeras a 
medida, accesorios de baño 
e inodoros inteligentes entre 
otros.

DUCHA YA da servicio en el 
País Vasco, Navarra, Canta-
bria, La Rioja y sur de Francia. 
Teniendo las exposiciones en 

Donostia, Bilbao, Barakaldo, 
Vitoria-Gasteiz y Pamplona 
para poder ver las diferentes 
opciones de ducha.

En la web de DUCHA YA 
www.duchaya.com podrás 
encontrar todos los servicios 
que disponen y fotografías de 
trabajos ya realizados. 

Si quieres verlas in situ, visita 
su exposición en Vitoria-Gas-
teiz en la Avenida Gasteiz 
Nº40.

ONGI ETORRI ETA 
ESKERRIK ASKO 

DUCHA YA!

Baño antes de la reforma Baño después de la reforma

NOTICIAS
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Izaskun García

- Vaya mes de marzo nos espera con hasta 7 
partidos en solo 21 días. ¿Cómo se prepara 
una mental y físicamente para esta maratón 
de partidos?

Físicamente vamos a tener que hacer un buen 
post partido para poder recuperar lo antes 
posible con descanso, buena alimentación y 
ayuda de los fisios. 

Mentalmente creo que tenemos que estar pre-
paradas para afrontar cualquier contratiempo 
que pueda surgir. Pero sobre todo creo que 
van a ser unas semanas divertidísimas ya que 
después de una primera vuelta dura y con 
tanta incertidumbre por fin vamos a disfrutar 
haciendo lo que de verdad nos gusta, que es 
jugar y competir. 

El equipo está con muchas ganas de dar el 
máximo para poder llegar a la recta final con 
buenas sensaciones y en una buena posición.

- Y este domingo derbi en Mendi ante IDK 
Euskotren, uno de los equipos más en forma 
de la liga.

Es un equipo muy equilibrado y con mucha 
calidad en todas las posiciones. Tenemos que 
estar preparadas para hacer un buen trabajo 
durante los 40 minutos e intentar cometer el 

menor número de errores posibles los 40’. 

Fuera tenemos partidos muy complica-
dos ante equipos de la parte alta, por lo que 
hacernos fuertes en Mendi ante nuestra 
afición será clave. 

- Durante el último verano te vimos probar 
en una nueva faceta, en la competición 3x3. 
Cuéntanos como fue tu experiencia y si en tu 
cabeza está repetir a corto plazo.

Fue una experiencia divertidísima. Me 
gustó porque en verano es difícil encontrar 
momentos de competición, y el ambientazo 
que se vive en los 3x3 es increíble. 

Además es ideal para mantener la forma ya 
que son competiciones muy intensas. Ojalá este 
verano pueda disfrutar de más competiciones 
de 3x3. Si tengo la oportunidad, no lo dudaré.

- Y si tuvieras que formar un equipo de 3x3, 
¿a qué 3 compañeras con las que juegas o 
has jugado en Araski te llevarías?

Mis compañeras serían jugadoras que tienen 
ya experiencia en la modalidad: Natalie Van den 
Adel, Laura Quevedo y Gracia Alonso de Armiño.

IZASKUN GARCÍA
La base de Muxika cumple este domingo 200 partidos 
en Liga Femenina Endesa
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- Personalmente y olvidados ya los 
primeros meses llenos de contra-
tiempos, cada día te estamos viendo 
con más ritmo y cogiendo más prota-
gonismo en el equipo. 

Fue una etapa complicada, sobre todo 
porque la lesión fue en los últimos 
partidos de pretemporada cuando el 
equipo se estaba conociendo y cons-
truyendo. 

Tras reaparecer, al tercer partido volví 
a sufrir una recaída y eso me hizo 
volver a perder el ritmo. El año nuevo 
está respetando las lesiones, pero con 
el covid tampoco ha sido  fácil coger el 
ritmo de competición debido a tantos 
aplazamientos. 

Cada partido me estoy encontrando 
mejor, conociendo al equipo y sabiendo 
cómo seguir haciendo 
mi juego dentro de él.  

Estoy contenta por 
llegar a este punto 
de la temporada con 
buenas sensaciones.

El equipo está con muchas ganas de dar el 
máximo para poder llegar a la recta final con 
buenas sensaciones y en una buena posición.“
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HOY CONOCEMOS...

ARASKI  BERDEA 11 + 
ARASKI EGIBIDE 11 
Al igual que hicimos en el 
último ejemplar, hoy hacemos 
un  nuevo 2x1 y presentamos 
a Araski Berdea 11 y a Araski 
Egibide 11 Alevín. 

Un grupo de 19 jugadoras 
que entrenan juntas durante 
la semana, pero que para 
los partidos se dividen en 
dos equipos. Se trata de un 
equipo con caras nuevas, en 
este su primer año en el club 
para muchas de ellas, donde 
también se estrena formato, 
ya que esta temporada la ca-
tegoría de Alevín 1º año se 
está disputando 4x4.  Una 
novedosa modalidad con la que 

se pretende que los/as niños/
as disfruten de más tiempo del 
balón a la vez que se prepara-
ran para dar el salto al 5x5.

Tras descansar el pasado fin 
de semana por carnaval, este 
fin de semana comenzarán 
la segunda fase en un grupo 
que lo componen 9 equipos 
y donde por primera vez esta 
temporada se enfrentarán 
los dos conjuntos en partido 
oficial. 

Será precisamente en la 
última jornada, el 21 de mayo. 
Una bonita manera de poner 
punto final a la temporada.

JUGADORAS
Ane Armentia 
Ainara García
June Rojo
Haizea Alzaga
Carlota Luquero
Maialen Fernández
Naroa Pérez de Urrutia
Antia Gil
Ainhoa Kerivel
Saioa Barroso
Paola Andrada
Iraia Santano
Igone Cebrián
Paula Sáenz de Villaverde
Jone Gutiérrez
Maia Martínez
Olaia Galdós
Aiala Aizarna
Luzia Aizarna

CUERPO TÉCNICO
Andrea Rodríguez
Laura Domínguez

Alevín
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Déjanos cuidar
de tu salud

En Akari cuidamos de tí y tratamos de 
transmitir las máximas herramientas 
para el autocuidado y mantenimiento de 
una buena calidad de vida.

akari@akaribienestar.com - 945 234 061



11

¿CONOCES TODO LO QUE 
ABARCA LA FISIOTERAPIA?

La fisioterapia es una ciencia que utiliza todos los agentes físicos para la 
búsqueda de reestablecer la salud corporal.  Agentes como electroterapia, 
terapia manual, calor, frío, movimiento, ejercicio físico terapéutico  se unen 

para adaptarse a las necesidades de cada paciente.

Cada vez son más centros 
especializados en diferen-
tes áreas y para que los co-
nozcáis, en AKARI SALUD 
Y BIENESTAR disponemos 
de estos servicios:

FISIOTERAPIA 
DEPORTIVA

Conocida por todos para la 
prevención y tratamiento 
de sobrecargas o lesiones 
de nuestras deportistas.

FISIOTERAPIA  
TRAUMATOLÓGICA

Lesiones del aparato mus-
culo-esquelético, fractu-
ras, esguinces, sobrecar-
gas musculares, hernias, 
lumbalgias, cervicalgias, 
donde mejorar y recuperar 
los tejidos son la clave y 
posteriormente restable-
cer su movimiento normal.

EJERCICIO 
TERAPEUTICO 

Clases dirigidas y rutinas 
de ejercicios para domicilio 
donde mejoramos movi-
miento, elasticidad y toni-
ficación general y postural. 

-Pilates Salud.
-Gimnasia Postural Abdomi-
no-perineal ( Core, Hipo-
presivos, Método 5P, suelo 
pélvico).
-Reeducación postural 
Método Schroth en esco-
liosis y alteraciones de la 
columna.
-Yoga.

FISIOTERAPIA EN 
EMBARAZO 

Cuidamos a las mamás en 
su embarazo para adaptar-
se al mismo y prepararse a 
un parto seguro, con capa-
cidad para tomar decisio-
nes y vivirlo en compañía.
-Grupo Gimnasia Embara-
zadas.
-Taller grupal o sesión 
individual de Preparación al 
Nacimiento.

Además otras profesio-
nales complementan esta 
área con Asesoramien-
to al Porteo ergonómico 
y Taller de Lactancia y 
Cuidados del bebé.

FISIOTERAPIA 
UROGINECOLOGÍA

Se tratan de la rehabilita-
ción del suelo pélvico, faja 
abdominal, postura, adap-
tación y respuesta a los es-
fuerzos que son necesarios 
en situaciones de postpar-
to, casos de incontinen-
cias, hernias, prolapsos o 
descensos de vísceras, 
alteraciones sexuales por 
dolor, orgasmo…a cual-
quier edad.

Además de todas estas 
existen áreas como:
Fisioterapia Neurológica, ge-
riátrica, respiratoria, cardio-
vascular, pediátrica.

Ya veis que la FISIOTERA-
PIA es muy amplia y con 
mucha seriedad científica y 
formación constante de los 
profesionales para estar al 
día y al servicio de vuestra 
salud.

Te esperamos en AKARI 
SALUD Y BIENESTAR 

www.akaribienestar.com

PATROCINADORES
BABESLEAK
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ADN ARASKI

Joan den igandean 
egun polita bizi izan 
genuen. Sugarrak 
Laudioko zenbait 
talderen bisita jaso 
genuen Sologanan 
gure taldeen aurka 
lagunarteko partidak 
jolasteko.

Egun hori ahaztuko 
ez dutenak 2014 eta 
2015ean jaiotako 
jokalariak dira, euren 
lehen partida izan 
baitzen. Goiza bukat-
zeko, Kutxabank 
Araskiko talde osoa 

Sologanara joan zen, 
egun berezi hura 
beraiekin bizi eta 
animoak ematera. 

Oso hunkigarria izan 
zen ikustea nola 
jokalari profesiona-
lak aulkian eserita 
zeuden 7-8 urteko 
neskekin batera.

Bazkalostean, jokalari 
guztiak Mendizo-
rrotzara joan ziren 
E m a k u m e z k o e n 
Ligako partidaz go-
zatzera.

ARASKI – SUGARRAK 
BIZIKIDETZA JARDUNALDIA
Lehen taldeko jokalarien bisita bereziarekin

Respuesta correcta del pasatiempo - Opción A
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CAMPUS SEMANA SANTA

Fecha / Data
Del 18 al 22 de Abril
Apirilaren 18tik 22ra

Horario / Ordutegia
10:00h - 13:30h

Cuota / Kuota
90€ 
Inscripción / Inskripzioa 
actividades@araski.com

CAMPUS SEMANA SANTA ARASKI
ARASKI ASTE SANTUKO KANPUSA
*Dirigido a jugadoras 2008-2015  *2008-2015 arteko jokalariei zuzenduta

Cancha / Zelaia
Centro cívico Ibaiondo
Ibaiondo Gizarte Etxea
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Liga Femenina Endesa PJ PG PRÓXIMOS PARTIDOS

12 de marzo a las 18:00

16 de marzo a las 19:00

20 de marzo a las 14:00

22 de marzo a las 19:30

9 de marzo a las 20:00

VS

VS

VS

VS

VS



MVP

19

JORNADA 16

21 46 25FALTAS
RECIBIDAS

VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS
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HOY CONOCEMOS A IDK EUSKOTREN

UN CLUB RENOVADO PERO CON MUY 
BUENOS Y EXPERIMENTADOS MIMBRES

Con un balance de 12-9, es un serio candida-
to a finalizar la temporada en el TOP 8. Las 
donostiarras estarán también en la cita de la 
Copa de la Reina, donde se verán las caras en 
los cuartos de final a Perfumerías Avenida.

El equipo donostiarra que como no podía 
ser de otra manera sigue dirigida por Azu 
Muguruza, hizo una revolución total de su 
plantilla en verano. Y es que solo la joven Ane 
Esnal continúa de la temporada pasada.

El puesto de base está muy completo con 
dos bases experimentadas en la LF Endesa. 
Laura Cornelius, una fija con la selección de 
los Países Bajos, está viviendo su tercera ex-
periencia en España tras su paso por Zamora 
y Gernika. Por su parte, Yurena Díaz ha 
cambiado de aires tras cuatro años en Cadí la 
Seu. La canaria llegó al equipo catalán tras un 
año en blanco por lesión y no poder debutar 

con Campus Promete. Cierra el puesto de uno 
la canterana Ane Esnal, que sigue acumulan-
do minutos en la máxima categoría.

Harden-España-Brown-Niang son las ju-
gadoras exteriores de IDK Euskotren. En su 
primer año en la liga, Harden está cumplien-
do con las expectativas puestas en ella. La 
balear María España pocas presentaciones 
necesita. Una auténtica killer desde más allá 
de los 6’75. De sobra conocida por la parro-
quia araskizale, Joy Brown está cumpliendo 
su quinta temporada en la competición. Un 
portento físico que suma tanto delante como 
detrás. Una jugadora que todo/a entrenador/a 
quisiera tener en su equipo. Comenzada ya la 
temporada llegó la senegalesa Niang, aunque 
no está teniendo muchas oportunidades.

Uno de los puntos fuertes de IDK en su tra-
yectoria ha sido y es el juego interior. 

Las dos últimas derrotas ante Valencia Basket y Duran Maquinaria Ensino no 
empañan la gran temporada que está cuajando IDK Euskotren.

Foto @Ibaetabasket. 
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PRÓXIMO RIVAL

Es ahí donde nos encontramos a Mariam 
Coulibaly,  sin duda, su jugadora franquicia. La 
maliense solo tiene 24 años, pero un largo re-
corrido a sus espaldas en la LF Endesa. En su 
sexta temporada en la competición, segunda 
en Donostia, está promediando 15’2 puntos 
y 8’9 rebotes.  Por su parte, Andrijana Cvi-
tkovic es otra de las “rookies” en la Liga, pero 
con una trayectoria contrastada, anto el EEUU 
como en varios equipos europeos.

En Navidades Stephanie Madden se fue a, 
pero las donostiarras se movieron rápido en 
el mercado. ¡Y de qué manera! 

En su sustitución llegó Lauren Cox, nº 3 del 
draft del 2020, solo por detrás de las súper 
estrellas Sabrina Ionescu y Satou Sabally.  La 
estadounidense de 23 años está llamada a ser 
una de las referentes de la WNBA la próxima 
década. 

Se trata de una jugadora muy versátil pese a 
su gran altura, que no renuncia a tiros lejanos 
por su buena mano. 

Completa el roster Cristina Soriano, una pívot 
vallisoletana que ha regresado a España tras 
probar suerte en el Namur belga una vez 
finalizó su paso por la NCAA.

Foto @Ibaetabasket. 

Foto @Ibaetabasket. 
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LA PORRA

GANA FANTÁSTICOS PREMIOS 
CON LA PORRA DE GUUK

¿DÓNDE ESTARÁ LA
PELOTA...? 

A
B

C

Acierta el +/- del partido en las redes 
sociales de @Araski y gana con Guuk.
Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de @Araski 
y comenta el +/- que esperas para el partido contra IDK. Parti-
cipa antes del comienzo del partido.

Si aciertas o eres la persona que más se acerque al resultado 
final, disfrutarás de un premio cortesía de uno de nuestros 
patrocinadores, Guuk.

Si crees que eres un experto/a en baloncesto 
puedes demostrarlo con este divertido juego 
que te proponemos.

¿Dónde se esconde la pelota?

   - Opción A
   - Opción B
   - Opción C

Puedes descubrir la respuesta correcta en la 
página 14 de este número.

@araski @araskiaes

PASATIEMPOS
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DURANTE TODA LA TEMPORADA
2X1 EN ENTRADAS
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