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NOTICIA

 ¡A LA COPA!

El equipo vitoriano certificó su clasi-
ficación tras ganar en la prórroga a 
Cadí La Seu. 

Para el conjunto vitoriano será la cuarta Copa 
de la Reina en siete temporadas en Liga 
Femenina Endesa. Un premio para el trabajo 
del equipo durante todo este primer tramo de 
la temporada.

Con un balance de 9 victorias y 6 derrotas 
en la primera vuelta, Kutxabank Araski ha 
cerrado 2022 entre los ocho mejores equipos 
de la competición. Y lo ha hecho con victorias 
importantes ante los transatlánticos de la liga 

como Spar Girona, Valencia Basket y Casade-
mont Zaragoza.

Tras ganar a Cadí La Seu, la felicidad inundó 
el polideportivo San Andrés.  Los abonados 
araskizales que pudieron entrar a San Andrés 
saltaron de sus asientos para celebrar una 
victoria con premio, ir a la Copa de la Reina. 
Las derrotas de los rivales directos permi-
tieron certificar la clasificación copera a una 
jornada de acabar la primera vuelta.

Marea Verde, ¡os esperamos en 
Zaragoza!

Kutxabank Araski estará en la Copa de la Reina de 
Zaragoza 2023. 
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Kutxabank Araski jugará la Copa de la Reina que se disputará 
en Zaragoza del 30 de marzo al 2 de abril.

RESERVA TU ABONO PARA LA 
COPA DE LA REINA 

NOTICIA

Queremos contar contigo para que la capital aragonesa se tiña de verde durante 
esos días. Por ello, el club ha abierto la reserva de abonos para estar junto al resto de 
araskizales. La ‘Marea Verde’ volverá a vivir un torneo copero y ya puedes reservar tu 

abono para animar en Zaragoza. 

El plazo de reserva estará abierto hasta el domingo 15 de enero a las 20:00 horas.
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NOTICIA

Los abonos incluyen todos 
los partidos de la Copa de 
la Reina: cuartos de final, 
semifinales y final. 

El precio de cada abono 
de categoría B es de 
35€. Todas las personas 
(adultos, niños y bebés) 
necesitan entrada para 
acceder al pabellón. Una 
vez rellenado el formulario 
y hecho el pago, la reserva 
del abono para la Copa de 
la Reina ya está confirma-
da. Por cada solicitud se 
pueden reservar hasta 4 
abonos.

Desde Araski rogamos no duplicar las 
reservas de los abonos. En observacio-
nes podéis indicar si queréis estar cerca 
de otra reserva o cualquier otra solici-
tud. 

Cualquier duda podéis hacerla en el email co-
municacion@araski.com, donde también nos 
podéis enviar el justificante de pago (espe-
cialmente para las personas que lo hagan el 
último día).

PAGO DE LA RESERVA
El pago de los abonos seleccionados 
hay que hacerlo mediante transferen-
cia en el siguiente número de cuenta 
Kutxabank: ES83 2095 3147 74 1094630372. 

En el concepto hay que poner el nombre de 
la persona solicitante como ‘Abono 1’. El pago 
debe realizarse antes del domingo 15 de 
enero de 2023 a las 20:00 horas. Si no está 
hecho en la fecha, la solicitud se considerará 
nula.

Accede al formulario para la reserva de 
tu abono escaneando el QR“



ESTA SEMANA...
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Annika Holopainen
Has estado en muchos países jugando, 
¿qué opines de cada uno de ellos?
Pienso que haber tenido diferentes estilos 
de juego me ha dado varias experiencias 
como es vivir fuera del baloncesto, aprender 
de nuevas culturas… Ha sido muy reconfor-
tante.

¿Por qué elegiste Araski?
Siempre he querido jugar en la máxima 
división de la liga española y escuché muy 
buenas cosas del staff. Made es una gran 
y experimentada entrenadora. Me gustó 
mucho la filosofía, el estilo de juego y como 
cuidan el baloncesto femenino dentro del 
club.

¿Cómo ha sido tu adaptación a la liga?
Creo que ha sido buena. Definitivamente es 
otro nivel respecto a otras temporadas que 
he jugado. Cada partido tienes que estar lista 
para luchar y ser muy física. 

¿Has sentido el ADN Araski?
Sí, creo que sí (risas). Ha sido muy fácil 
sentirlo. Como he dicho antes, Made es una 
gran entrenadora y tiene claro la filosofía 
que quiere transmitir a sus jugadoras, luchar 
cada día. 

Mucha gente dice que Araski es una familia. 
¿Por qué?
Creo que sientes el ambiente desde el primer 
día que llegas. La afición es increíble, son los 
mejores fans que he tenido siempre durante 
toda mi carrera profesional. Todo el mundo 

Annika Holopainen
Annika Holopainen
Annika Holopainen
Annika Holopainen
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te da la bienvenida, te escucha y 
está contigo.

¿Qué es lo que más te gusta de 
Vitoria?
La comida es muy buena y lo más 
importante es que aquí apoyan 
mucho al deporte femenino, eso 
me gusta. 

¿Qué es lo que destacarías de 
Araski?
Sobre todo, destaco a la gente y la 
conexión que generas con ell@s 
desde el principio. Construyes re-
laciones especiales con personas 
especiales que conoces durante el 
tiempo que esté aquí.

Nuevo equipo, pero muy unido. 
¿Cuál es la clave?
Creo que la clave que para tener 
una buena química de equipo y 
estar muy unidas es creer en lo que 
hacemos. Además, es importan-
te conocerse entre todas dentro y 
fuera de la pista.

¿Cómo has afrontado la lesión?
Las lesiones nunca son fáciles. 
Tienes que creer en el proceso 
de recuperación, estar paciente y 
positiva, y solo pensar que el día 
del regreso a la cancha va a llegar 
pronto.

¿Qué haces mientras estás lesio-
nada?
Trato de recuperarme rápido y 

animar a mi equipo. En el tiempo 
libre, veo un poco demasiado Netflix 
pero eso es todo.

¿Quiénes son tus referencias en el 
baloncesto?
Mi ídolo o jugador favorito es 
Giannis Antetokoumpo. Me gusta 
su historia de cómo creció sin tener 
nada y como muestra que creyendo 
en tus sueños y con trabajo duro se 
puede conseguir lo que quieres.

Aparte del baloncesto, ¿qué es lo 
que más te gusta hacer?
Me gusta mucho la moda, así que 
me gusta mucho comprar. También 
me gusta comer y cocinar, intento 
hacer diferentes recetas. Leo libros 
y lo más importante, relajarme.

¿Un sueño por cumplir?
A nivel de baloncesto, un sueño que 
tengo por cumplir es jugar un Euro-
basket con mi selección (Finlandia). 
He jugado durante los 10 últimos 
años en la selección y es algo que 
me gustaría cumplir, al igual que 
jugar algún día en Euroliga y viajar 
por todo el mundo.

¿Te gustará seguir en Araski 
después de pasar por varios 
equipos?
Sí. Este es uno de mis sitios favori-
tos entre todos los que he jugado. 
Me siento como en casa gracias 
a la gente y la cultura. Así que sin 
ninguna duda, sí.



8

HOY CONOCEMOS...

GAROA DIGITAL ARASKI 
En esta 34ª revista Araskiza-
le MAGZ conocemos al Garoa 
Digital Araski. 

Este equipo juega en cate-
goría cadete y está entrena-
do por Aritz Ibabe y Ander 
González. Durante la primera 
parte de la temporada, Garoa 
Digital Araski ha preparado 
partido a partido el segundo 
tramo de campaña que llega 
a partir del mes de enero.

Y es que, al ser una plantilla 
nueva, muchas jugadoras 
no se conocían entre ellas. 
Tras estos primeros partidos, 
los entrenadores destacan 
que ya saben cuáles son los 

puntos fuertes para explotar 
y aquellos otros aspectos 
en los que mejorar. Por otro 
lado, el equipo ha consegui-
do buenos resultados clasi-
ficándose como las primeras 
en el segundo grupo de la 
categoría cadete en Álava.

Como objetivos para el 
segundo tramo de la tem-
porada, Garoa Digital Araski 
quiere continuar en lo más 
alto de la clasificación. 
Además, sus entrenadores 
destacan que es un equipo 
con mucho potencial al que 
se le pueden sacar muchas 
cosas buenas hasta que 
acabe la temporada.

Jugadoras
4. Alejandra Alonso
5. Zorione López
7. Zuriñe Calvo
9. Matilde Ozzoe
10. Nerea Ospina
11. Eneritz Naberan
12. Amaia Ramiro
13. Naiala Montoya
14. Nayra Capetillo
15. Itxaso Pérez
16. Janire Martínez
17. Maialen Fdz.de Pinedo

Entrenadoras
Aritz Ibabe 
Ander González 
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De CORE ya os dimos unos 
cuantos ejercicios…
Así que hoy os hablamos de 
nuestra actividad.

En estas  clases combina-
mos ejercicios  de diferentes 
técnicas específicas para el 
control postural y la respues-
ta automática de nuestro 
suelo pélvico y faja abdomi-
nal a las diferentes presiones 
que a diario afrontamos en 
nuestra vida tanto personal 
como laboral y deportiva.

Estas técnicas son:
– Gimnasia Abdominal hipo-
presiva: Ejercicios globales 
posturales, rítmicos y en 

apnea expiratoria que dis-
minuyen la presión ab-
dominal, activan el suelo 
pélvico y faja abdominal, 
mejorando su tono muscular. 

– Método 5 P (Reedu-
cación postural pro-
pioceptiva  perineal).  
Mantenernos y realizar ejer-
cicios respiratorios ( Winner 
Flow) activando transverso y 
control de la postura encima 
del tronco propioceptivo.

– Ejercicios específicos del 
suelo pélvico  y glúteos , 
CORE, respiratorios y postu-
rales.

BENEFICIOS DE LA GPAP
Mejora tu postura
Tonificación del abdomen 
y suelo pélvico
Mejora la vascularización 
en miembros inferiores y 
pelvis menor, favorecien-
do el retorno venoso y la 
congestión
Normaliza tensiones 
musculo esqueléticas – 
reduciendo tus molestias 
de espalda
Aumenta tu rendimiento 
deportivo.

Descubre los beneficios de 
esta completa actividad. 

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

¿Habéis oído hablar de gimnasia abdominal hipopresiva? ¿Ejercicios en un 
tronco propioceptivo? ¿La importancia del suelo pélvico?

Te esperamos en AKARI 
SALUD Y BIENESTAR 

www.akaribienestar.com

PATROCINADORES
BABESLEAK

 GPAP (Gimnasia Postural 
Abdomino Perineal)
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ADN ARASKI
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Araski se va de Copa. Tras certificarse la cla-
sificación del Kutxabank Araski, este fin de 
semana es turno del Silken Hoteles Araski. 

El filial verde dirigido por Álex Suso disputará 
la Copa de Primera División en el Polideporti-
vo Urreta de Galdakao. Las vitorianas llegan a 
este torneo en un buen momento de forma.

Silken Hoteles Araski ha cerrado un gran 
primer tramo de temporada, a pesar de las 
bajas por lesiones. Una buena racha que le ha 
permitido estar entre los mejores equipos de 
la competición. Y es que los cuatro mejores 
equipos del primer tramo de campaña coin-

ciden este fin de semana en la Copa: Silken 
Hoteles Araski, Loiola Indautxu, Ibaizabal y 
San Ignacio-Premo.

El conjunto vitoriano jugará la primera se-
mifinal el sábado 7 de enero a las 16:00 en 
Galdakao. Lo hará contra el Loiola Indautxu, 
un equipo al que Silken Hoteles Araski ha 
ganado esta temporada con un 73-59 en el 
partido disputado en Mendizorrotza. 

En caso de victoria, Silken Hoteles Araski 
se enfrentará al ganador del Ibaizabal-San 
Ignacio el domingo 8 de enero a las 18:15 
horas

SILKEN HOTELES ARASKI,
A POR LA COPA 



ADN ARASKI

Reserva abierta hasta el 20 de Enero. Consulta tus dudas en comunicacion@araski.com.

MERCHAN ARASKI 2023
¿Quieres tener la camiseta del Kutxabank Araski?

������� ����RESERVAS
Escanea el QR
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CAMPEONAS DE EUSKADI

NOTICIA

Y es que cinco jugadoras juniors, junto a tres 
entrenadores, se han proclamado campeonas 
de Euskadi-Navarra con la selección de Álava. 
La representación araskizale en este torneo 
estuvo formada por Aitana Nanclares, Uxue 
Extremado, June Carmona, June Guenetxea, 
Paula Elvira, Álex Suso, Manu Fernández y 
Nerea Guevara.

El Campeonato de Euskadi-Navarra Junior se 
disputó el 27 y 28 de diciembre en la locali-
dad alavesa de Llodio. Y en el primer partido, 
la selección de Álava dirigida por Álex Suso se 

impuso a Navarra en un duelo muy igualado 
(62-55), con 23 puntos de la base verde June 
Carmona.

Al día siguiente, las juniors de Araski se en-
frentaron a Bizkaia en la final. Tras otro duelo 
muy equilibrado contra las vizcaínas, Álava 
ganó la final (61-52) con Uxue Extremado li-
derando al equipo en ataque con 15 puntos. 
Fue ella misma la que levantó la copa en el 
Polideportivo La Granja de Llodio para cerrar 
un campeonato perfecto para la cantera de 
Araski.

¡La cantera de Araski está de enhorabuena!

¡Enhorabuena a tod@s!
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CALENDARIO
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Más info: www.lfendesa.es



MVP
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Tanaya Atkinson - JORNADA 15

23 2 19 VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS
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HOY CONOCEMOS A...

VALENCIA BASKET
Llega el líder de la competición a Mendizorrotza

Kutxabank Araski recibe al Valencia Basket en la 16ª jornada de la Liga Femenina 
Endesa. El líder de la competición llega a Vitoria-Gasteiz lanzado tras conseguir 
10 victorias consecutivas. Y es que desde la derrota contra las vitorianas en la 5ª 

jornada, las valencianas no conocen la derrota en competición nacional.
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PRÓXIMO RIVAL

El conjunto dirigido por Rubén Burgos, 
mejor entrenador del mes de diciem-
bre, ha cogido velocidad de crucero para 
liderar la tabla junto al Spar Girona. 

Las taronjas llegan lideradas por la ano-
tación de Queralt Casas y Lauren Cox, en 
un equipo lleno de grandes jugadoras.

A estas dos anotadoras, Valencia Basket 
suma el talento nacional de la ex Araski 
Raquel Carrera, Leticia Romero, Ángela 
Salvadores, Laia Lamana, Awa Fam y 
Elena Buenavida. Jóvenes proyectos del 
baloncesto español que se curten en uno 
de los equipos más potentes de la Liga 
Femenina Endesa.

Además, Valencia Basket ha in-
corporado esta temporada a una 
estrella del baloncesto como es 
Alba Torrens. 

Tras perderse el inicio de la competición 
por problemas físicos, una de las mejores 
jugadoras de la historia de España ha 
vuelto para liderar un proyecto que no 
para de ganar en las últimas fechas.

A todas estas jugadoras se unen Cristina 
Ouviña, que solo ha podido jugar 9 
partidos, y la potencia interior de la 
alemana Marie Gulich. Un equipo lleno 
de talento que busca ganar títulos esta 
temporada tras perder la final de la Su-
percopa en Vitoria-Gasteiz contra el Spar 
Girona.
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LA PORRA

GANA FANTÁSTICOS PREMIOS 
CON LA PORRA LACTURALE
Acierta la jugadora de Araski que más 
puntos anote en el partido contra Valencia.
Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de @Araski 
y comenta quién será la jugadora de Araski con má puntos en 
el partido.

Si aciertas o eres la persona que más se acerque al resultado 
final, ganarás una cesta de productos Lacturale.

@araski @araskiaes*Ejemplo de cesta

KATAMOTZ 
Y SU CAMINO

PASATIEMPOS

Pinta el camino que tiene que 
recorrer KATAMOTZ hasta llegar 
al balón

Empieza en el número 2 y acaba 
en el número 100. KATAMOTZ 
tiene que ir de 2 en 2 para no hacer 
trampas.



PUERTAS ABIERTAS ESO/DBH 
El centro educativo Egibide ya tiene en marcha el calendario de 
puertas abiertas con motivo de la prematriculación en la “ESO”.

Acércate a nuestras puertas abiertas a las 18:00 horas tanto el 18 de enero como los días 1 
y 15 de febrero en los campus de Arriaga, Jesús Obrero y Nieves Cano. La prematriculación 

para el curso 2023-2024 estará habilitada desde el 13 hasta el 24 de febrero de 2023.



PRECIO:
Adulto 55€
Jóven 20€ 
Txiki 6€


