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NOTICIA

29 de Octubre de 2022 
HISTORIA EN VALENCIA

Una fecha marcada en la 
historia del Kutxabank 
Araski. 

Y es que el equipo vitoriano 
consiguió la primera victoria 
contra Valencia Basket, uno 
de los favoritos para ganar 
la Liga Femenina Endesa. 
Además de ser el primer 
triunfo contra las taronjas 
también lo fue en La Fonteta.

Kutxabank Araski llegó a 
Valencia con el objetivo de 
volver a la victoria y resarcir-
se de la derrota contra Spar 
Gran Canaria en Mendizo-
rrotza.

Pero delante tenía a una de 
las plantillas más fuertes de 
la competición y un equipo al 
que no se le suele escapar la 
victoria en casa.

Con un planteamien-
to atrevido, las de Made 
Urieta salieron a la pista de 
La Fonteta con ganas de 
dar la sorpresa. La apuesta 
por el juego coral y la falta 
de acierto de las valencia-
nas permitió al Kutxabank 
Araski dominar durante todo 
el partido. Un triunfo para el 
recuerdo de las jugadoras y 
del club vitoriano.
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Con el comienzo de la nueva temporada es hora también de 
dar a conocer a nuevos colaboradores que se suman a nuestro 

proyecto. Hoy damos la bienvenida a DINOF.

DINOF SE SUMA A 
LA FAMILIA ARASKI

NOTICIA
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NOTICIA

Para conocer más de DINOF visita:
www.dinof.com“

DINOF crea espacios de 
trabajo eficientes en los 
que se aúnan ergonomía, 
diseño, calidad y tecnolo-
gía. 

Con 36 años de historia, 
con sedes en Bilbao, 
Donostia y Vitoria; DINOF 
es referente en el País 
Vasco y cuenta con pre-
sencia a nivel nacional, 
como proveedor de solu-
ciones a medida en cuanto 
a equipamiento integral 
de oficinas, despachos, 
centros públicos, clínicas, 
hospitales y ambulatorios, 
canal HORECA y proyec-
tos para colectivos (re-
sidencias, universidades 
y centros de formación, 
centros de ocio, guarde-
rías…), así como entida-

des y administraciones 
públicas.

DINOF realiza proyectos 
integrales, desde la fase 
que contempla la selec-
ción del espacio (alquiler 
o compra de inmuebles), 
desarrollo del proyecto de 
interiorismo y ejecución 
de obra, hasta la decora-
ción y equipamiento en el 
que prima la estética, la 
ergonomía, la funciona-
lidad y la integración de 
los sistemas de IT en todo 
ello. 

DINOF ofrece asimismo 
un amplio abanico de 
soluciones no sólo en el 
ámbito de la creación de 
espacios o el equipamien-
to y acondicionamiento, 

sino que dispone un de-
partamento especialista 
en IT que garantiza un 
servicio altamente profe-
sional para asesorarle en 
el desarrollo e implanta-
ción de sistemas de co-
municación, programas 
informáticos o seguridad.

DINOF es especialista en 
la creación de espacios 
funcionales, cuidando de 
la estética y el bienestar 
al tiempo que toma como 
objetivo optimizar la pro-
ductividad y crear un sen-
timiento de pertenencia y 
de retención del talento a 
través de una identidad de 
marca y de espacios en los 
que “apetece estar”.



ESTA SEMANA...
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ENTREVISTA A 
NATALIE VAN DEN ADEL

Conocemos más de cerca a una de las capitanas del Kutxabank Araski

¿Por qué has vuelto a Araski?
Lo primero es que Made es 
una gran parte de mi regreso. 

La relación que tengo con 
ella, el respeto mutuo y 
la comprensión de lo que 
queremos para el equipo, la 
valoro mucho y creo que es 
una de las mejores entrena-
doras que he tenido.

Después he vuelto por el club, 
la gente y nuestra afición. 
Estoy muy agradecida por el 
apoyo y el amor que me dan. 
Durante los 3 años que he 
jugado aquí, siempre me he 
sentido valorada y querida. 

Creo que, siendo extranje-
ra, recibir este tipo de cariño 
por parte de la afición es muy 
especial.

Y, por último, pero no menos 
importante, Vitoria siempre 
la he sentido como mi casa, 
aunque estoy lejos de la mía. 

Estoy cómoda aquí. Volver 
fue como volver a casa.

Para ti, ¿qué es lo mejor de 
Araski?
Es una familia. Trato de 
hacer mi parte para invertir 
en esta familia entrenando 
y ayudando al club, porque 
creo que es muy importante. 

Me encanta tener esa 
conexión con las niñas, los 
padres y la gente que viene a 
ver los partidos. 

El club de mi ciudad natal en 
Holanda también es como 
una gran familia y es genial 
tener eso también en Vitoria.

Llegas a Vitoria tras un gran 
verano de 3x3. ¿Qué cambia 
con el 5x5?
El verano con el 3x3 fue 
genial, ganar una medalla de 
plata y cumplir todos mis ob-
jetivos en el Europeo fue algo 
increíble. 

Pero después de ello, he 
tardado un poco en adap-
tarme a volver al 5x5. Tanta 
gente en la pista, lado de 
ayuda, diferente peso de la 
pelota… Es una dinámica 
muy diferente, más rápida y 
a media cancha. Me encanta 
que pueda jugar a 3x3 como 
5x5 y estoy agradecida de 
que Made entienda esto y 
me haya dado tiempo para ir 
a 3x3. Me aseguré de tener el 
tiempo que necesitaba para 
volver al modo 5x5.

¿Cómo está siendo la adap-
tación al nuevo proyecto?
Realmente buena. Sabía 
que al volver tendríamos 
un equipo completamen-
te nuevo. Solo había jugado 
antes con María Asurmendi 
y sabía que tendríamos una 
buena combinación de juga-
doras jóvenes y experimen-
tadas. Necesitábamos algo 
de tiempo para acostumbrar-
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nos, pero creo que hemos de-
mostrado que tenemos mucho 
potencial. Realmente me gusta el 
grupo que tenemos, así que solo 
tenemos que hacer el trabajo y 
crecer en cada partido.

¿Cuáles son tus hobbies?
Comer. Me encanta salir y encon-
trar nuevos sitios para comer o 
tomar una taza de café y leer un 
libro. También me gusta viajar 
y encontrar nuevos sitios que 
descubir. Además me encanta 
la fotografía y me acabo de 
comprar una cámara nueva. Así 
que estoy preparándome para 
sacar buenas fotos.

Si vamos a visitar Holanda, ¿qué 
recomiendas ver?
Espero que lo primero que hagan 
al visitar mi país sea visitarme 
a mí. Después de eso, creo que 
mucha gente quiere ver Am-
sterdam pero hay muchas más 
ciudades bonitas para ver. Vivo 
muy cerca de Rotterdam, otra 
gran ciudad y no me importaría 
hacer de guía turística por allí.

¿Queso holandés o gastronomía 
vasca?
¡Gastronomía vasca! La comida 
es tan buena aquí y especialmen-
te cuando sabes a dónde ir y qué 
restaurantes visitar.
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HOY CONOCEMOS...

 ELECTRO ALAVESA ARASKI
El Electro Alavesa Araski 
dirigido por Borja Gabilondo 
juega en Junior Liga Vasca. 

Este equipo es un bloque de 
jugadoras de varios equipos 
de cantera de Araski que ha 
terminado la primera vuelta 
con un balance de 4 victorias 
y 2 derrotas.  Aunque queda 
recorrido por delante, Borja 
destaca el “gran trabajo que 
se ha hecho durante estos 
primeros partidos de tem-
porada”.

Este fin de semana empiezan 
la segunda vuelta con un 
objetivo claro. El Electro 
Alavesa Araski quiere entrar 
en la liga A1 de Junior Liga 
Vasca “y si es como primeras 
mejor”. 

Además, este equipo ambi-
cioso de 11 jugadoras quiere 
meterse en esa siguiente 
fase para pelear por una 
plaza en el Campeonato de 
España. 

Júnior Liga Vasca 
5. June Carmona Alonso
6. Paula Elvira González
7. June Guenetxea Etxebarria
8. Uxue Extremado Grisaleña
9. Saioa Fernández Leche
10. Aitana Nanclares Caballero
11. Garazi Agirre Osinaga
12. Lexuri Ruiz Ortiz de Apodaka
14. Irati Betolaza Greño
16. June López Sáez de Ibarra
18. Naroa Pérez de San Román 
Mtz de Albeniz

Entrenadores
1º Entrenador: 
Borja Gabilondo Hoz
2º Entrenador: 
Txomin Alfonso Ramos



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Revista Araski_SilkenA5.pdf   1   23/09/2022   11:46:15



10

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

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.

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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La cantera de Araski ha estado presente en 
los últimos Campeonatos de Euskadi-Nava-
rra en categoría infantil y cadete. 

Estos campeonatos se han disputado a 
finales de octubre en las localidades de Olite 
y Mondragón, respectivamente.  

Allí, la presencia de jugadoras de Araski ha 
sido importante en las selecciones de Álava.

Por un lado, la selección alavesa cadete ha 
contado con la presencia de tres jugadoras 
de Araski. Iraide Bascones, Lur Ugarte y Lara 
Astrain han disfrutado de la experiencia en el 
campeonato. 

Mientras que la selección infantil convocó a 
cinco jugadoras: Izaro San Pedro, Leire Fer-
nández de Retana, Emma Armentia, Ane Ba-
randalla e Itsaso López.

“ARASKI EN LOS CAMPEONATOS DE 
EUSKADI-NAVARRA INFANTIL Y CADETE”



ADN ARASKI
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JUGADORAS HISTÓRICAS EN 
EL KUTXABANK ARASKI

NOTICIA

María Asurmendi, Natalie van 
den Adel y Tanaya Atkinson 
han superado números 
centenarios vestidas de 
verde.
María Asurmendi vive su cuarta tempora-
da en el Kutxabank Araski. La base navarra 
destaca por su visión de juego sobre la pista. 
Esa experiencia en la cancha le permite ver 
pases donde nadie los ve. 

Y en estos cuatro años en Vitoria-Gasteiz, 
Asurmendi ha repartido más de 200 asis-
tencias.

Estadística completa en: www.lfendesa.es

Anotadora de profesión. Así es Tanaya 
Atkinson. La americana ha superado los 500 
puntos anotados con el Kutxabank Araski en 
poco más de una temporada. 

Y por último, Natalie van den Adel ha llegado 
a los 600 puntos y 100 asistencias en su 
cuarta temporada con Araski. 





CALENDARIO
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Más info: www.lfendesa.es



MVP
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MAIMOUNA DIARRA - JORNADA 6

8 14 18 VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS
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HOY CONOCEMOS A...

INNOVA-TSN LEGANÉS
Tras su ascenso en 2021, el Innova-TSN Leganés 
mantuvo la categoría y oposita a ser uno de los 

equipos más guerreros de la competición. 

El conjunto madrileño 
no ha tenido un inicio 
de temporada fácil con 
cambio de entrenador 
incluido. Evaristo Pérez 
dejó el equipo tras las 
primeras jornadas y 
Nacho García ha cogido 
las riendas del proyecto.

Innova-TSN ha movido 
muchas piezas durante 
este verano y ha mante-
nido a una de sus piezas 
más importantes. 

Marta Hermida continúa 
en la dirección del equipo 
en su tercera temporada 

como profesional. La base 
madrileña es la máxima 
anotadora del Leganés 
tras las seis primeras 
jornadas de competición.

En el juego interior, Inno-
va-TSN Leganés mantiene 
a dos jugadoras impor-
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PRÓXIMO RIVAL

Foto @Ibaetabasket. 

tantes en la rotación. Cecilia Muhate 
y Vionise Pierre Louis aportan la ex-
periencia en la zona tras conseguir la 
permanencia la temporada pasada. 
Una veteranía que también aporta 
Laura García, tercera máxima anota-
dora del equipo en el inicio de liga.

Innova-TSN Leganés llega a Mendi-
zorrotza con un balance de 2 victo-
rias y 4 derrotas. 

El conjunto madrileño solo ha ganado 
fuera de su pista, contra Tenerife y 
Cadí la Seu, y llega reforzado de moral 
tras pelear el partido hasta el último 
cuarto al Perfumerías Avenida en la 
última jornada. 
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LA PORRA

GANA FANTÁSTICOS PREMIOS 
CON LA PORRA DE EROSKI

COLOREA A KATAMOTZ 

Acierta la MVP del partido contra Leganés
y gana un premio especial.
Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de @Araski 
y comenta quién será la jugadora con más valoración (MVP) del 
partido. Participa antes del comienzo del partido.

Si aciertas o eres la persona que más se acerque al resultado 
final, disfrutarás una caja de experiencias cortesía de Viajes 
EROSKI.

@araski @araskiaes

PASATIEMPOS

*Ejemplo de regalo





EL MEJOR SEGURO DE SALUD 
EN CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA TI

• Ampliación de la cobertura de PET y PET-TAC • 
Tratamiento endoluminal de varices con microespuma 
•Biopsia de próstata por fusión de imágenes.  

NUEVAS COBERTURAS 2022

asisalive.com

SERVICIOS DIGITALES DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN 
Sin coste adicional y con el cuidado de 
siempre.

ASISA, ASISTENCIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 4280, Folio 111, Hoja M-71.063 - C.I.F.: A-08169294 
- Domicilio Social: Juan Ignacio Luca de Tena, 12 ´- 28027 Madrid

* El precio no incluye un incremento de 0,15% en concepto de recargo por Consorcio de
   Compensación de Seguros.

ASISA SALUD
PRIMA 2022 Colectivo nº 24124

38,50 €
45,50 €
59,00 €  

110,00 €

De 0 a 24 años
De 25 a 44 años
De 45 a 64 años
Desde 65 años

INFÓRMATE 
Y CONTRATA

Teresa Santos
Email: teresa@euromex.net Tel: 945 241 412

Cristina Revuelta
Email: cristina@euromex.net Tel: 945 241 412

VIDEOCONSULTAS
Videoconsultas exclusivas en directo con especialistas del 
grupo HLA donde y cuando tú decidas
Comprueba si tu médico habitual tiene servicio de 
videoconsulta en: buscador.asisa.es

CHAT MÉDICO ASISA
Equipo médico especialistas las 24h del día 365 días al año
Respuesta por chat en menos de 4 minutos en varias 
especialidades y videoconsulta en medicina general. Sin cita 
previa

APOYO PSICOEMOCIONAL
Consulta con psicólogo profesional
A través de chat médico, llamada telefónica o video 
consulta

COBERTURAS DESTACADAS

Asistencia Viaje 
(14.000€/trayecto) 

Garantía de 
mascotas incluida

Servicio de Urgencias 24 
horas para asistencia 
domiciliaria y hospitaliza-
ción

Medicina General y 
Pediatría

Medicina Especializada

Enfermería/DUE

Medios de Diagnóstico

Técnicas Especiales de 
Tratamiento

Hospitalización

Ambulancia

Planificación Familiar

Prótesis e Implantes

Preparación al Parto

Podología  12 sesiones

Psicoterapia (20 
sesiones/año, 40 sesiones 
en trastornos 
alimentarios, acoso 
escolar y violencia de 
género).

Segunda Opinión Médica

Medicina Preventiva

Seguro de Accidentes 
(indemnización 6.010,12€)

Accidentes Laborales y 
Seguro Obligatorio de 
Vehículos a Motor 

ASISA SALUD


