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NOTICIA

Algunos lo llaman home, 
otros foyer, en ocasiones le 
dicen Zuhause, aunque el 
lector lo conocerá más por 
hogar. 

No todo espacio merece ser 
llamado hogar. Queda reser-
vado para los lugares donde 
uno se siente parte de algo 
más grande, donde uno se 
siente arropado y valorado 
por el resto de la familia. 

En los hogares se aprende de 
quien más sabe y se educa 
para que lleguen a ser la 
mejor versión de sí mismos. 
De ahí que en todo buen 
hogar se deba enseñar con 
firmeza, pero con corazón. 
Hay hogares, de hecho, que 
sin ser familia parecen serlo. 
Hay lugares donde se enseña 
a comunicarse con palabras 

de un idioma como hace 
People, hay lugares donde 
se enseña a comunicarse con 
pases de juego como hace 
Araski. 

Ambos saben que el éxito de 
un hogar reside siempre en 
que sus miembros puedan 
aprender sin límites ni frenos, 
donde se les aplauda y anime 
desde el banquillo o desde 
la pizarra. Ambos hogares 
llevan años compartiendo 
conocimiento y ensalzando a 
sus equipos para llegar a ser 
los mejores. 

Por eso la colaboración 
entre ambos parecía desti-
nada a ser.

People Idiomas se une a 
Araski y a las suyas para 
reconocer conjuntamente 

el valor que ofrecen estas 
mujeres al deporte. 

Para visibilizar la inteligencia 
en sus estrategias, el instinto 
en su juego y la pasión en sus 
gritos. Para apoyar la valentía 
de no dejar que nadie más 
que su juego las defina.
 
Ellas son las sucesoras, son 
el resultado del aprendizaje 
en un hogar llamado Araski, 
que creyó en ellas y en su 
valor. Al igual que la familia 
People valora y cuida a sus 
estudiantes. 

Esta colaboración busca ser 
todos un equipo, porque de 
la suma de hogares nace una 
comunidad unida.

Gora Neskak! Go girls! Vas-y 
les filles! Kommt Mädels!

PATROCINADORES
BABESLEAK

Gora Neskak! Go girls! Vas-y les 
filles! Kommt Mädels! Foto equipo de People Idiomas
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NOTICIA

EKHITEA entrenó con el equipo profesional de Kutxabank ARASKI 

La Asociación Autismo Araba recibió el viernes 
1 de abril uno de esos regalos que no tienen en-
voltorio pero que se convirtieron en sorpresa y 
felicidad desde el primer momento. 

Nos ofrecieron la oportunidad de que el equipo 
de baloncesto EKHITEA entrenara con el equipo 

DEPORTE, IGUALDAD Y SUEÑOS

NOTICIA

NOTICIA

profesional de Kutxabank 
ARASKI con todo lo que ello 
suponía. Un pabellón de los de 
verdad, con jugadoras reales 
que optaron por esa hora de 
deporte inclusivo y de empatía 
para un colectivo que no 
siempre lo tiene fácil.

Nuestros chicos y chicas están 
acostumbrados a entrenar, 
pero no a jugar. Las oportu-
nidades no se presentan fá-
cilmente y mucho menos con 
rivales de este nivel. 

Somos un equipo mixto, que 
no entiende ni de edades, ni 
de perfiles, ni de altura ni de 
triples limpios. 

Es un equipo al que le gusta 
juntarse en torno al balon-
cesto, trabajar las pautas de 
un juego en equipo, merecer 
recibir un pase o incluso a 
veces, de vez en cuando, 
encestar una canasta.

Son disciplinados y nunca 
fallan. Hay quien lo ha descu-
bierto a través del autismo, 
otros porque ya tenían un 
hermano en el equipo, alguna 
pareja de gemelos llegaron 
juntos, también está a quien su 

hipersensibilidad auditiva 
podría vetar tu participa-
ción, pero sin embargo ahí 
está, incluso contamos 
con quien formaba parte 
del equipo escolar en 
el que disfrutaba como 
nadie, pero del que fue ex-
pulsado. A ganas y ánimo 
no les gana nadie.

Y el viernes, en Mendi-
zorroza, bajo la atenta e 
ilusionada mirada de sus 
familias tuvieron una hora, 
su hora, con un marcador 
en el que podían leerse 
sus nombres, con unas 
canastas que se ilumina-
ban cuando finalizaba el 
tiempo y con un equipo 
rival que supo acercarse 

generosamente a nuestra 
realidad. Lo hicieron fácil 
y emotivo. Sonrieron y les 
permitieron encestar.

El deporte siempre se 
dice que fortalece la edu-
cación en valores, y sin 
duda Araski es un ejemplo 
de esto. Más allá de los re-
sultados deportivos, más 
allá del puesto en la clasifi-
cación final, para Autismo 
Araba ellas, el equipo en 
general, ya forman parte 
de las referencias sociales 
que buscamos.

Los chicos y chicas fueron 
felices, mucho, sus padres 
y madres pudieron emo-
cionarse viéndoles en una 

actividad que está muy 
lejos para ellos y los tra-
bajadores/as que allí es-
tábamos sentimos orgullo 
de aquel momento.

Regalos que te reconci-
lian con la sociedad. El 
Autismo es invisible para 
la mayoría, pero con cada 
granito de arena nos acer-
camos a nuestro objetivo 
final. Ocupar el espacio 
que merecen. 

Muchas gracias Araski por 
la oportunidad y por los 
sueños de felicidad que el 
viernes se dieron en cada 
una de las casas de los 
que allí estuvieron. 
Hasta la próxima.
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PRESENTACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA DEPORTIVA 
ARASKI 2021/22

Eskerrik asko etortzeagatik!

La familia ARASKI volvió a reunirse al completo 
en Mendizorrotza más de dos años después. Y 
lo hizo en su habitual presentación de todos 
sus equipos de cantera, a la que no faltó 
tampoco Kutxabank Araski, máximo exponen-
te del club y que milita en la Liga Femenina 
Endesa.

Uno a uno desfilaron los 19 equipos que 
componen la estructura deportiva de Araski 
2021/22, bajo la atenta mirada de sus familia-
res, Instituciones y patrocinadores/colaborado-
res que no se quisieron perder el acto. 

Finalmente y por la climatología quienes no 
pudieron venir a la presentación fueron los 

clubes convenidos Urgatzi, Sugarrak Laudio, 
Zaraobe y Eskoriatza.

Queremos agradecer de manera especial a LAC-
TURALE, ARTEPAN y FRUTAS URIARTE ya que 
gracias a los tres colaboradores todas las ju-
gadoras y entrenadores/as disfrutaron de una 
merienda saludable al finalizar el acto.

También a nuestros DJs Roberto y Kimetz 
de R2 EVENTOS que ambientaron el acto, a 
nuestro gran speaker Dani Lorenzo y como no, a 
nuestro fotógrafo Asier Bastida de LA CAJA GRIS 
ESTUDIO, quien además de cubrir la presenta-
ción y el partido posterior, también realizó las 
fotos individuales de cada equipo.

Cerca de 200 jugadoras y una treintena de 
entrenadores/as acudieron al acto.“
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HOY CONOCEMOS...

COMEPLASTIC ARASKI
Ponemos punto y final a la pre-
sentación de nuestros equipos 
de cantera con el infantil COME-
PLASTIC ARASKI. 

Se trata de un grupo formado 
por 12 jugadoras nacidas todas 
en 2009, esto es, infantiles de 
primer año. A pesar del salto 
de categoría, realizaron una 
primera fase casi perfecta en la 
que solo perdieron un partido.  

Algo que les valió para ser uno 
de los ocho mejores infantiles 
de la provincia y estar ahora 
mismo compitiendo en el 
grupo de rendimiento.

El equipo está dirigido por 
Ioseba Redondo, que además 
es coordinador de la cantera 
y entrenador ayudante del LF 
Endesa y por Andrea Pérez de 
San Román, ex jugadora del 
club y entrenadora también de 
otro equipo de formación.

A falta de algún partido pen-
diente por disputarse por el 
aplazamiento de la jornada del 
primer fin de semana del mes 
por la nieve, todo apunta a que 
finalizarán en una meritoria 
cuarta plaza.

JUGADORAS
Itsaso López 
Izaro San Pedro
Miren Rodríguez
June Martín
Ane Barandalla
Lucia De Lera
Naroa Calderón
Uxue Ruiz de Arbulo
Martina Bastida 
Leire Fdz. de Retana
Elena Sánchez
Aitana Martínez

CUERPO TÉCNICO
Ioseba Redondo
Andrea Prz San Román

CAMPUS
DE VERANO
BALONCESTO
GRUPOS POR NIVELES
TAMBIÉN  JUGADORES/AS QUE NO HAYAN JUGADO NUNCA

@
ar

as
ki

Campus dirigido y entrenado por: 
Madelén Urieta e Ioseba Redondo. 
Preparación Física  
Trabajo específico cada día para tod@s l@s jugador@s 
con Victor Ciavattini.
Servicio de Fisioterapia
Tratamientos con Fisioterapeuta de AKARI. 
Talleres para los/las más peques.
Actividades durante todo el día para tod@s: Gymkanas, 
piscina, competiciones nocturnas, etc...
¿Cuánto cuesta el campus?
Horario de 10h a 18h. -  270 €
24 Horas (niños y niñas del 2011 en adelante) - 410 € 
*El campus tiene dos opciones, o bien de 24 horas o bien solo de día (incluye la comida).

Madelén Urieta

Ioseba Redondo

Victor Ciavattini

Info y WhatsApp:
688 782 908

INSCRIPCIÓN ONLINE

Infantil
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El mecanismo más frecuente 
es por choque con el balón:  al 
recibir un pase, dar mal bote, 
ir a cortar un pase…También 
es frecuente en caídas o 
choques con otra jugadora.

¿Qué ocurre? 
Se produce una distensión o 
desgarro de los ligamentos 
que dan soporte a la articu-
lación, cursando con dolor 
importante, inflamación y tu-
mefacción de la articulación. 
Dificulta su movilidad y suele 
evolucionar de rojo caliente 
hacia morado.

Al ser un dedo pensamos 
que bueno podremos seguir 

entrenando pero lo cierto es 
que suele hacer parar de la 
práctica deportiva.
¿Qué hacemos? 
Hielo. Vendaje funcional que 

permita moverlo un poco y 
ayudar al drenaje pero sujetar 
bien los ligamentos de la ar-
ticulación para darles reposo 
y que se reparen correcta-
mente.

Recuperación una vez pasada 
la fase aguda con el objetivo 

de recuperar la movilidad, 

reducir la inflamación por 
completo y readaptar la arti-
culación, ligamentos y mus-
culatura a la actividad.

En este caso la Fisioterapia 
puede ayudaros en la movi-
lización, la radiofrecuencia 
Indiba va super bien para 
reequilibrar estos tejidos 
de nuevo y ejercicios para la 
vuelta al trabajo. 

Muchas veces no les damos 
importancia y cronificamos 
problemas que habiéndo-
lo tratado adecuadamente 
no deberían alargarse en el 
tiempo.

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

Un clásico que seguramente hayáis sufrido jugando a basket, es el esguince 
en dedos de la mano o en el pulgar.

PATROCINADORES
BABESLEAK

HOY HABLAMOS DE LA MANO

Te esperamos en AKARI 
SALUD Y BIENESTAR 

www.akaribienestar.com
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ADN ARASKI

Tecnología en femenino
Las jugadoras alevines del Araski participaron 
así en una inspiradora charla organizada por 
las ingenieras de software de Lantek, que 
pusieron en alza el papel de la mujer en las 
profesiones tecnológicas. 

Con el objetivo de empoderar a las chicas 
y normalizar que los trabajos (así como el 
deporte) no tienen género, Ania Ruiz y Lidia 
Almazán condujeron la sesión informativa 
de una hora con juegos de preguntas y res-
puestas, contenido audiovisual e información 
interesante, que motivó la participación de las 
jóvenes jugadoras en la conversación. 

La charla informativa se compuso de ejemplos 
de mujeres en la ciencia y la tecnología, el re-

planteamiento de los estereotipos de género 
y una explicación sobre las profesiones tec-
nológicas más demandadas hoy en día. Una 
sesión inspiradora para que todas las chicas 
del Araski entiendan que trabajar en sectores 
tecnológicos está al alcance de todas. 

La actividad finalizó con una merienda organi-
zada por Lantek dentro de sus instalaciones, 
donde todas las jugadoras pudieron poner en 
común su visión de la jornada. 

Por supuesto, ¡no faltaron los bocadillos y 
las golosinas! El equipo de Lantek se despidió 
del llamativo bus del Araski esperando volver 
a verlas en próximas ocasiones y repetir una 
jornada divertida y constructiva para todas. 

Dentro del marco de colaboración con la empresa multinacional de desarrollo de software 
Lantek, el pasado 30 de marzo las chicas de los equipos de alevines pudieron disfrutar de 
una jornada tecnológica organizada por la compañía en su sede de Miñano. 

Durante más de dos horas, los equipos de 
Araski Egibide Beltza 2010, Araski Berdea 
2010 y Araski Egibide 2010 acompañadas 
de sus respectivos entrenadores visitaron las 
instalaciones de Lantek situadas en el Parque 
Tecnológico de Álava. 

A lo largo de esta sesión las jugadoras 
pudieron disfrutar de una charla exclusiva con 
ingenieras de Lantek y una merienda común 
de celebración organizada para ellas y sus 
entrenadores. 

UNA JORNADA TECNOLÓGICA 
CON LANTEK 

Tecnología en femenino

La respuesta del
 pasatiempo es la letra B
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Liga Femenina Endesa PJ PG PRÓXIMOS PARTIDOS

TANAYA ATKINSON - JORNADA 28

12 510 23FALTAS
RECIBIDAS

VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS

17 de abril a las 20:00

VS

@araski @araskiaes

*Clasificación a 10 de Abril
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PRÓXIMO RIVAL

HOY CONOCEMOS A...

DURÁN MAQUINARIA ENSINO

Duran Maquinaria Ensino está viviendo su cuarta temporada en la LF Endesa tras su ascenso 
en Valencia en el año 2018. Un proyecto que busca consolidarse en la competición con plan-
tillas de garantías.

Debutante en la Eurocup Women

Foto @Ibaetabasket. 

Foto @Ibaetabasket. 

Fotos Asier Bastida

El club lucense apostó fuerte 
en verano, con la contrata-
ción de Miguel Ángel Ortega. 
Pero tras una dubitativa 
primera vuelta, el técnico 
gallego fue cesado pasadas 
las Navidades. 

Su cargo ha sido ocupado por 
Fernán Varela, técnico de la 
casa y el que hasta entonces 
era el entrenador ayudante. 
Desde entonces el equipo 
ha ido hacia arriba hasta el 
punto de llegar a esta última 
semana de competición con 
opciones de finalizar la Liga 
Regular en el TOP8.

Aunque ahora ya parezca 

olvidada por el paso del 
tiempo, Duran Maquinaria 
Ensino disputó la Eurocup 
Women, quizá algo que pagó 
caro en la competición do-
méstica durante los primeros 
meses. En la ronda preliminar 
doblegaron a las italianas de 

La Molisana Magnolia, y en 
la fase de grupos lograron 
dos victorias en seis partidos, 
balance insuficiente para 
avanzar de ronda.

El puesto de uno está muy 
repartido entre Alessandra 
Orsili y Marina Lizarazu. 
La jugadora italiana fue una 
de las grandes apuestas 

del club, arriesgada por su 
juventud e inexperiencia en 
la liga, pero muy acertada 
por su rendimiento. Una base 
que dará que hablar durante 
los próximos años. A su lado, 
la madrileña en su tercer 
club de la liga tras pasar por 
Zamarat y Cadí la Seu.

Sabor nacional en el juego 
exterior. La sevillana Alba 
Prieto sigue creciendo en 
la LF Endesa. Junto a ella 
Helena Oma, una clásica de la 
liga que parece haber encon-
trado su hueco en Lugo tras 
su etapa larga en Uni Girona. 
La capitanía del equipo es 
para la Laura Aliaga. La ali-

cantina cumple su cuarto año 
en Ensino, un lugar donde se 
encuentra cómoda. 

Dos jugadoras que compagi-
nan el “3” y el “4” son Maria 
Eraunzetamurguil y Natalie 
Van den Adel. La guipuzcoa-
na tras formarse en Ibaeta 
decidió cambiar de aires. En 
su primera temporada en 
Lugo las lesiones no le han 
permitido coger ni ritmo ni 
continuidad, aunque siempre 
aporta en los minutos que 
está en cancha. La holandesa 
ex de Araski es una apuesta 
segura para el equipo al que 
represente por su compromi-
so y polivalencia, en una tem-

porada que ha ido de menos 
a más.

Como jugadoras interiores 
nacionales nos encontra-
mos a Tamara Abalde y a 
Georgina Bahí. La gallega 
cambio Araski por Ensino, 
pero no ha tenido nada de 
suerte. Tan solo ha podido 
disputar 26 minutos repar-
tidos en 4 partidos por culpa 
una lesión en el hombro que 
ya venía arrastrando de su 
etapa en Vitoria. 

Si cambio radical fue el de 
Eraunzetamurguil, no menos 
cambio fue el de Bahí. La 
catalana dejó atrás su etapa 

de siete temporadas en la 
Seu y aporta su veteranía y 
experiencia al equipo. Junto 
a ellas la portuguesa Sofia 
Da Silva en su sexto club en 
la liga y la poderosa Chatrice 
White. 

La estadounidense es la 
jugadora más valorada de 
las lucenses y es un peligro 
constante con sus 190 cen-
tímetros.

Chatrice White
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LA PORRA

Vehículos de ocasión revisados
de las marcas Volvo, Subaru, 
DFSK y SsangYong.

www.concesionariosarregui.com

LA PORRA DE PARTIDO 
CON GREEN COLA

¿DÓNDE ESTARÁ LA
PELOTA...? 

Acierta el +/- del partido en las redes 
sociales de @Araski y gana con Green Cola

Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de 
@Araski y comenta el +/- que esperas para el partido 
contra Ensino Lugo. Participa 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, Green 
Cola.

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

A

B

C




