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NOTICIA

Hace ya ocho años, dos 
compañeros de trabajo, 
decidimos montarnos 
en un tren que nosotros 
mismos fabricamos. Co-
nocíamos de donde salía, 
pero no sabíamos dónde 
podía llegar.

Un vía recta, una vía con 
curvas, o una vía a ninguna 
parte.

Con ello queríamos demostrar 
a todo el mundo, que haciendo 
las cosas bien y trabajando 
mucho, seriamos capaces de 
llegar a muchas estaciones. 
Actualmente seguimos vi-
sitando esas estaciones de 
“Congresos, basket, futbol, 
pelota, carnavales, fiestas, 
curling, prensa, radio, etc….”

Nuestro tren era un poco 
básico, un tren de cercanías, 
con una tecnología sencilla y 
asequible, pero muy efectiva. 
Intentábamos, y lo consegui-

mos, “retransmitir en directo 
por Streaming,” de una forma 
diferente. Queríamos ser pro-
fesionales del Streaming.

Es este camino, se cruzo un 
colectivo de personas que nos 
escucharon. Todavía nos acor-
damos de las conversaciones 
con Livia López, la que fue 
presidenta del ARASKI AES. 
Nos escuchó, y nos valoró. 
Pudimos empezar a trabajar 
con y para ellas, retransmi-
tiendo los partidos de la que 
fue Liga Femenina 2, levan-
tando comentarios en redes 
sociales con halagos a las re-
transmisiones de Araski. Con-
seguimos que en la Federación 
Nacional se catalogase a las 
retransmisiones en Streaming 
de Araski, como  las mejores 
de la Liga.

Siempre hemos dicho que 
gracias a Araski y a sus com-
ponentes, Livia, Iratxe, Amaia, 
José, Made, Joseba, etc... 

Baicast es ahora una produc-
tora audiovisual conocida en 
Vitoria-Gasteiz, en Araba, en 
Euskadi, y por qué no…en el 
estado. 

Baicast ha crecido, se ha 
renovado, y poco a poco co-
nocemos nuevas estaciones. 
Ese tren es ahora más seguro, 
más fiable, que infunde más 
confianza.

Somos una productora Audio-
visual, que ofrece TELEVISIÓN 
POR INTERNET.

Crecimos junto a Araski, de-
mostrando que cuando se 
quiere hacer un trabajo bien 
hecho, se necesitan aliados, 
se necesitan socios, o como se 
dice ahora, Partners.

Araski es nuestro Partner.
CRECER POCO A POCO…DE-
MOSTRANDO QUE SOMOS 
CAPACES DE DAR TODO LO 
QUE TENEMOS DENTRO

PATROCINADORES
BABESLEAK

LO IMPORTANTE ES CRECER, 
Y SI CRECEMOS JUNTOS…PUES MEJOR

Foto equipo de Baicast
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NOTICIA

El sábado en la previa del partido entre Kutxabank Araski y 
Casademont Zaragoza

La familia ARASKI volverá a vivir una 
jornada muy especial. Tras una tempo-
rada sin poder realizarla por las restric-
ciones del covid, y tras un intento fallido 
en diciembre, por fin se puede retomar 
la habitual presentación de su estructu-
ra deportiva. 

Será el sábado a las 17:00h en el Polidepor-
tivo de Mendizorrotza, como antesala del 
partido de Liga Femenina que arrancará a las 
18:30 y que enfrentará a Kutxabank Araski y a 
Casademont Zaragoza.

Al igual que en temporadas atrás será un acto 
breve pero muy emotivo. El volver a ver juntas 
sobre una pista de baloncesto a todas las ju-

gadoras que forman parte del club será muy 
bonito. Y más después de los dos años que 
hemos dejado atrás.

Uno a uno desfilarán todos los equipos de 
cantera que componen la estructura deporti-
va de Araski 2021/22. 

Cerca de 215 jugadoras que también 
tendrán la compañía de una representación 
de los cuatro centros escolares y clubes con-
venidos: Urgatzi, Sugarrak Laudio, Zaraobe y 
Eskoriatza.

Al acto están convocados también represen-
tantes institucionales, federativas y todos los 
colaboradores del club, parte fundamental 
para que el proyecto siga adelante. 

ARASKI 2021/22

INICIACIÓN - ARASKIESKOLA 2014/15
BENJAMÍN - ARASKIESKOLA 2013
BENJAMÍN - ARASKIESKOLA 2012 
ALEVÍN - ARASKI EGIBIDE 2011
ALEVÍN - ARASKI BERDEA 2011
ALEVÍN - ARASKI BELTZA 2011
ALEVÍN - ARASKI EGIBIDE 2010
ALEVÍN - ARASKI BERDEA 2010
ALEVÍN - ARASKI EGIBIDE BELTZA 2010
INFANTIL - COMEPLASTIC ARASKI
INFANTIL - EGIBIDE ARASKIESKOLA
INFANTIL - APARTAHOTEL DIVAN ARASKI

FEDERADOS

CADETE - ALKARTETXE ARASKI
CADETE - GAROA DIGITAL ARASKI
CADETE LIGA VASCA - CONSULTING 
ALAVÉS ARASKI

JÚNIOR LIGA VASCA - EGIBIDE ARASKI
JÚNIOR LIGA VASCA - ELECTRO ALAVESA 
ARASKI

PRIMERA DIVISIÓN - ARASKI 
LIGA FEMENINA - KUTXABANK ARASKI

ARASKI PRESENTA A TODA 
SU ESTRUCTURA DEPORTIVA



ESTA SEMANA...
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COMEPLASTIC ARASKI 
DISFRUTA DE LA MINI COPA
Una gran experiencia para el equipo

Nuestro agradecimiento a KIROLARABA y a 
COMEPLASTIC por su apoyo incondicional y su 
apuesta por el deporte base. “Del 25 al 27 de marzo se disputó en Valencia la 

V Edición de la Mini Copa LF Endesa. 

Un torneo que reunió a 15 canteras de los clubes 
de la máxima categoría y que en una apasionan-
te final en la Fonteta el título se fue a Madrid, 
a un Movistar Estudiantes intratable durante 
todo el campeonato.

En lo que se refiere a las nuestras, 14º puesto 
para Comeplastic Araski.  

Una victoria y cuatro derrotas en el aspecto de-
portivo, pero una experiencia que no 
olvidarán nunca los 17 integrantes 
del equipo.

RESULTADOS
FASE DE GRUPOS
Perfumerías Avenida 54-26 Comeplastic Araski
Embutidos Pajariel Bembibre 57-15 Comeplastic Araski
Café Candelas Ensino 61-13 Comeplastic Araski 

13º-15º PUESTO
Sedis Esquitx 18-37 Comeplastic Araski
Innova TSN Leganés 43-28 Comeplastic Araski
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HOY CONOCEMOS...

ARASKIESKOLA 2014/15
Hoy ponemos nombre y cara 
a las benjaminas del club. 
Son niñas nacidas en los años 
2014 y 2015 y para muchas 
de ellas en su primer año en el 
baloncesto.

En estas edades aun no está 
permitida la competición, por 
lo que las peques únicamente 
entrenan. 

Lo hacen los lunes y los miér-
coles en IVEF, y es un grupo 
que desprende mucha ilusión 
y ganas de aprender.

No es hasta los ocho años 
cuando empiezan a competir 
con otros clubes/centros es-
colares cada fin de semana (la 
temporada 2022/23 lo harán 
las nacidas en 2014). Y lo harán 

en modalidad de juego 3x3 y en 
una sola canasta. 

El grupo está dirigido por Sara 
Cano, quien fuera jugadora del 
club durante muchas tempo-
radas. 

Tras permanecer como 
ayudante del staff del LF 
Endesa durante la segunda 
mitad de la 2020/21, es su 
regreso a ser entrenadora de 
base en nuestros equipos tras 
su periodo de formación lejos 
de Vitoria-Gasteiz.

Desde el club les queremos 
animar a que sigan disfrutan-
do de la manera que lo hacen 
de cada entrenamiento, y que 
no pierdan nunca la ilusión de 
practicar baloncesto.

JUGADORAS
Vera Fernández
Anne Sáenz de Ormijana
Nahia Mielgo
Uxue Martínez de Albéniz
Iraia Gil
Irati Ventura
Maider Maillo
Haizea Romón
Sara San Martín
Ayala Ortiz
Haizea Chaparro

CUERPO TÉCNICO
Sara Cano

Iniciación

Foto del día de su primer partido amistoso ante 
nuestros/as amigos/as de Sugarrak Laudio (20/02/2022)
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Se trata de un aparato de elec-
troterapia de alta frecuencia, 
donde el paso de la corriente 
por los tejidos es el funda-

mento de nuestra terapia 
celular activa, estimula la 
bio-estimulación, la microcir-
culación y promueve la hipe-
ractivación 

El tratamiento de INDIBA® 
activ para la rehabilitación se 
centra en acelerar los meca-
nismos naturales de repa-
ración del tejido para que de 
una forma inocua y segura, el 
paciente se recupere lo antes 
posible. 

Tanto en patología aguda 
como crónica el objetivo fun-
damental del tratamiento se 
focaliza en la reducción del 

dolor, la inflama-
ción y en acelerar 
los procesos de 
curación.

Esta tecnología 
permite adaptar 
el tratamiento 
convencional 

que realizaría el 
fisioterapeuta 

tanto de masaje, 
terapia manual, 
estiramientos, 
movilizaciones 

etc… 

Con esta corriente pasando 
por los tejidos y pensando en 
buscar los objetivos deseados 
de analgesia, antiinflamatorio, 
vascularización, decontractu-
rante, cicatrizante, propiocep-
tivo…todo lo que busquemos. 

Por lo que es una forma 
de trabajar muy activa y 
eficaz.

FISIOTERAPIA DEPORTIVA 
Ha sido tradicionalmente uno 
de los marcos referentes por 
la rapidez de los resultados 
garantizando la recupera-
ción de los tejidos evitando 
recaídas.

Mejora el rendimiento depor-
tivo y así lo utilizamos con 
el equipo para procurar su 
máximo bienestar y respuesta 
muscular y de los tejidos a los 
esfuerzos propios del balon-
cesto y entrenamientos.

Otro campo en el que la utili-
zamos muchísimo es en la re-
cuperación de suelo pélvico.

Una parte muy importante de 
la población femenina y mas-
culina sufren de algún tipo 
de desorden asociado a alte-
raciones del suelo pélvico y así 
la radiofrecuencia es una gran 
herramienta: dolor pélvico, va-
ginismos, incontinencias, dispa-
reunia,…

Cualquier duda que tengáis, 
en AKARI os esperamos con 
todos nuestros equipos listos 
para tu bienestar
www.akaribienestar.com

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

Hace unos años se habla más de ella y de sus propiedades terapéuticas.
En AKARI contamos desde hace más de 10 años con 

esta tecnología - INDIBA ACTIV

PATROCINADORES
BABESLEAK

¿CONOCÉIS LA 
RADIOFRECUENCIA?



EQUIPO MINI COPA COMEPLASTIC ARASKI
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ADN ARASKI

EMAKUMEZKOEN MINIAK
A taldea: Gaztela eta Leon, Andaluzia, Asturias, Va-
lentzia eta Kanariak
B taldea: Aragoi, Madril, Katalunia, Balear Uharteak 
eta Galizia
C taldea: Nafarroa, Errioxa, Melilla, Ceuta eta Kan-
tabria
D taldea: Extremadura, Euskadi, Gaztela-Mantxa 
eta Murtzia

EUSKAL SELEKZIOAREN EGUTEGIA
Apirila 9, larunbata 15:30 Extremadura vs Euskadi
Apirila 10, igandea 15:30 Gaztela-Mantxa vs 
Euskadi
Apirila 11, astelehena 13:30 Euskadi vs Murtzia

Apirilaren 9tik 13ra bitartean Cadizko San Fernando herrian Autonomi Selekzioen Minibasket Espainiako 
Txapelketa jokatuko da, 19 Autonomi Federazioen partaidetzarekin. 38 talde eta 2010eko eta ondorengo 
belaunaldietako ia 500 jokalari. Eta han bertan Nahia Elvira gure jokalaria egongo da.

Multzoen arteko partiden ondoren, astearte eta asteazkenean Txapelketako azken faseak jokatuko dira.

ARASKIK ORDEZKARITZA IZANGO DU MINIBASKETEKO 
SELEKZIO AUTONOMIKOEN ESPAINIAKO XXXIV. TXAPELKETAN

Euskadi ordezkatuz, Nahia Elvira gure harrobiko jokalaria egongo da Vehículos de ocasión revisados
de las marcas Volvo, Subaru, 
DFSK y SsangYong.

www.concesionariosarregui.com

Nahia Elvira
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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



MVPESTADÍSTICAS

18 19

Liga Femenina Endesa PJ PG PRÓXIMOS PARTIDOS

TANAYA ATKINSON - JORNADA 17

9 de abril a las 20:15

17 de abril a las 20:00

13 de abril a las 20:00

VS

VS

VS

24 86 27FALTAS
RECIBIDAS

VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS

@araski @araskiaes
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PRÓXIMO RIVAL

HOY CONOCEMOS A...

CASADEMONT ZARAGOZA

El Casademont Zaragoza mira al futuro. El club apuesta por la base actual hacia la próxima 
temporada. Carlos Cantero, que firmó por dos años y ha ofrecido resultados inmediatos, 
seguirá al frente del banquillo, y la dirección deportiva también se ha asegurado la continui-
dad de hasta seis jugadoras.

Un proyecto que da pasos para consolidarse

Foto @Ibaetabasket. 

Foto @Ibaetabasket. 

Fotos Asier Bastida

En su segundo año en la LF 
Endesa ha dado un paso al 
frente, y de qué manera. Tras 
un primer año un tanto irre-
gular, el pasado verano con 
más tiempo y conocimiento 
de la categoría se movieron 
rápido y bien. Y el primer 
mimbre para el nuevo 
proyecto fue la contratación 
de Carlos Cantero. 

Tras dirigir con éxito durante 
las dos últimas campañas al 
Durán Maquinaria Ensino, 
el técnico madrileño es una 
apuesta segura para los 
banquillos. Además, logró 
convencer a dos pilares fun-

damentales de su etapa en 
Lugo, como son Gimeno y 
Hempe.

El equipo maño llega a Vito-
ria-Gasteiz tras su primera 
participación en la Copa de la 
Reina, donde cayó 
eliminado en los 
cuartos de final 
ante Valencia 
Basket. 

A c t u a l m e n -
te son sextos 
con un 

bagaje de 14-11 y son vir-
tualmente equipo de Play Off, 
ya que con cuatro jornadas 
por disputarse, tienen una 
renta de tres victorias.

El puesto de base está bien 
cubierto con dos jugado-
ras experimentadas en la 
categoría como son Lara 
González y Maria Betten-
court. 

La guipuzcoana, tras per-
manecer todo su carrera 

deportiva en Ibaeta, 
cambió de aires el 

pasado verano 
en busca de 

nueva experiencias y su buen 
hacer le ha valido la renova-
ción. 

Por su parte, es el cuarto 
club de la liga para la por-
tuguesa tras pasar por el 
CREF, Valencia y Clarinos. La 
joven aragonesa Zoe Her-
nández completa la posición 
uno, siempre aportando y 
sumando minutos en la LF 
Endesa. 

En el exterior continua Anna 
Cruz. La catalana recaló en 
Zaragoza tras su breve paso 
por Kutxabank Araski, y ha 
recuperado su juego y la 
sonrisa después de un largo 

periodo complicado debido a 
las lesiones. 

Procedente de Donostia 
también llego la belga 
Antonia Delaere, una super 
clase y pieza importante 
de su selección. Otra gran 
amenaza es la estadouni-
dense Sierra Calhoun, una 
jugadora fuerte un con un 
gran físico. Con menos prota-
gonista pero ayudando en lo 
que puede está la murciana 
Ani Calvo.

La pareja titular de interiores 
es la anteriormente mencio-
nada Vega Gimeno-Merrit 
Hempe. 

Ambas son el pilar funda-
mental con el que se sostiene 
el equipo, siendo las dos ju-
gadoras más valoradas del 
equipo con 13 de valoración. 
La portuguesa Maria Kos-
tourkova da buenos minutos 
de rotación., La que no podrá 
ser más de la partida es la 
maliense Aminata Sangare. 

En la última ventana FIBA 
cayó lesionada de gravedad 
de su rodilla y estará alejada 
de los terrenos de juego 
durante un largo periodo. 

Su baja ha sido suplida por la 
polaca Anna Maria Winkows-
ka

Vega Gimeno
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LA PORRA

@araski @araskiaes

PASATIEMPOS

A

ACIERTA Y GANA CON LA 
CLÍNICA DENTAL ARCA
Acierta el resultado final del partido, el que 
más se acerque... ¡gana!

www.clinicadentalarca.es

Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de @Araski 
y comenta con nosotras el resultado final del partido contra 
Casademont Zaragoza. Participa antes del empezar el partido. 
Si aciertas o eres la persona que más se acerque al resultado 
final, disfrutarás de un premio cortesía de uno de nuestros 
patrocinadores, Clínica Dental Arca.

egibide.org

Utzi zure datuak
Déjanos tus datos 

Batxilergoa EGIBIDEn 
Bachillerato en EGIBIDE

PUERTAS ABIERTAS Y PREINSCRIPCIÓN 
EN BACHILLERATO DE EGIBIDE

Los campus Jesús Obrero y Nieves Cano de EGIBIDE están de 
puertas abiertas con motivo de la preinscripción de Bachillerato. 

La fecha tope para poder realizar la visita al 
campus así como la preinscripción es hasta el 
8 de abril. Las puertas abiertas son persona-
lizadas y se pueden formalizar en el siguiente 
enlace: https://www.egibide.org/citaprevia-
bach/

Puedes informarte de todo lo relativo a las 
Puertas Abiertas, documentación, horarios, 
cita previa, preinscripción, etc en nuestra 
página web: https://www.egibide.org/oferta-
educativa/bachillerato/

*Premio valorado en +70€

Horizontal
2. la mascota de Araski se llama....
3. ¿Cuántos cuartos hay en un partido 
de basket?
4. ¿Cómo se le llama a la canasta de 3 
puntos?
6. Patrocinador principal de Araski

Vertical
1. ¿A qué deporte juega Araski?
5. ¿Qué pitarán los árbitros si das 3 
pasos sin botar?

CRUCIGRAMA



DURANTE TODA LA TEMPORADA
2X1 EN ENTRADAS
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