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NOTICIA

Aspace Álava, 35 años 
marcando la diferencia

La asociación Aspace Álava lleva más de 
35 años siendo un referente de la Parálisis 
Cerebral para la sociedad alavesa y apostan-
do por una visión positiva de la diferencia. 

Familias sensibilizadas por defender los 
derechos y el cuidado de las personas con Pa-
rálisis Cerebral y alteraciones afines, fundaron 
esta asociación en 1989. Aspace Álava sigue 
desde entonces con el compromiso y la ilusión 
de distinguirse con un propósito: favorecer la 
inclusión y acompañar a las personas afecta-
das y a sus familias, durante toda su vida.

Aspace Álava es un movimiento de personas, 
familias, profesionales y entidades espe-
cializadas en prestar los servicios y apoyos 
adecuados en cada etapa vital. En la actua-
lidad, ASPACE Álava atiende alrededor de 
140 personas con Parálisis Cerebral y presta 

servicios de apoyo y asesoramiento a sus 
familias y entorno cercano.

Aspace Álava, dispone de un Programa de Vo-
luntariado que organiza actividades lúdicas, 
competiciones y talleres (Natación, Boccia, 
Pintura, Teatro…) donde sus voluntarios/as 
comparten su tiempo con las personas con 
Parálisis Cerebral para dar respuesta a las ne-
cesidades de sus usuarios.

Actualmente, Aspace necesita incorporar 
personas voluntarias para llevar a cabo las ac-
tividades de ocio y tiempo libre que organiza, 
especialmente en el acompañamiento de ac-
tividades deportivas los fines de semana que 
es cuando más personas participan.

Lo que el mundo necesita es gente diferente, 
hazte voluntario, sé diferente.
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Disfruta en directo del ADN Araski en Mendizorrotza
ABONO DE MEDIA TEMPORADA 

NOTICIA

La ilusión ha vuelto a Mendizorrotza. Tras varias temporadas de ausencia y restric-
ciones de aforo, la ‘Marea Verde’ ha vuelto a Mendi con más ganas que nunca. Esas 
ganas de la afición han llevado en volandas a un Kutxabank Araski que se ha clasifi-

cado para la Copa de la Reina de Zaragoza. 

Una temporada ilusionante en la que todavía ‘Faltas Tú’. Y es que ahora es tu turno y 
para que vengas a llenar Mendizorrotza, Araski lanza el abono de media temporada.
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NOTICIA

El abono de la segunda vuelta incluye 5 
partidos de Liga Femenina Endesa con 
visitas a Mendizorrotza de Spar Girona, IDK 
Euskotren, Durán Maquinaria Ensino, Tenerife 
y Barça CBS. Estos son los precios de los 
abonos de media temporada:

 • Abono Adulto (Mayores de 18 años – 2004 
incluido): 55€
 • Abono Gaztea (10 a 17 años – 2005 a 2012 
incluidos): 20€
 • Abono Txiki* (Menores de 9 años – nacidos 
en 2013 y posteriores): 6€
 • Abono Familiar (2 abonos adultos de 
miembros de la misma familia en primer 
grado): 100€
 • Abono Familiar (3 abonos adultos de 
miembros de la misma familia en primer 
grado): 150€

*Los abonos txikis tienen el acceso garantizado 
a todos los partidos, incluidos unos hipotéticos 
partidos de Play Off. Además tienen preferencia 
para participar en los concursos.

HORARIOS Y PARTIDOS DEL ABONO 2ª 
VUELTA
 • vs Spar Girona (28/01 – 18:30)
 • vs IDK Euskotren (19/02 – 18:00)
 • vs Ensino (04/03 – 18:30)
 • vs Tenerife (25/03 – 18:30)
 • vs Barça CBS (8/04 – 18:30)
*Horarios sujetos a cambios por FEB y la parrilla de TV

¿CÓMO DISFRUTAR DEL ABONO DE MEDIA 
TEMPORADA?
Los/as nuevos/as abonados/as tienen que 
comprar su abono en la web de Araski (escanea 
el QR de esta página). El pago se debe realizar 
de inmediato mediante una tarjeta bancaria, 
previo registro en la web. Cuando finalicéis el 
proceso, os llegará al correo indiciado un PDF 
con el comprobante de la compra.

Todas las personas que compraron una 
entrada o fueron con invitación al partido 
contra Perfumerías Avenida, tienen un 10% de 
descuento en el abono de media temporada. 

Para hacer efectivo el descuento, es nece-
sario hacer primero la compra normal del 
abono. Después mandar la entrada o invita-
ción del partido contra Perfumerías Avenida a 
comunicacion@araski.com. Y al final, el club 
devolverá la parte proporcional del abono.

Además, los/as nuevos/as abonados/as 
tienen las siguientes ventajas:

  • Prioridad en la elección de asiento
 • Carnet transferible siempre y cuando se 
ceda a otra persona de la misma categoría
  • Descuento de más del 35% en comparación 
con los precios en taquilla
 • Preferencia en acceso a Mendizorrotza o 
compra de entradas en pabellones visitantes 
en el caso de aforos reducidos
 • Preferencia en la inscripción de viajes orga-
nizados por el club
 • Descuento del 15% en productos de mer-
chandising
 • Descuento en comercios asociados
 • Newsletter del club

Accede a la compra
del abono en este QR“



ESTA SEMANA...
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Agostina Burani
¿Cómo empezaste con el baloncesto?
Empecé a jugar al baloncesto por mi hermano 
en un club cerca de mi casa, primero con 
chicos y después ya con el equipo femenino.
 
Argentina es tierra dorada de baloncesto. 
¿Quién es tu referente?
Tengo varios, pero mi mayor referente es 
Luis Scola porque me siento identificada en 
su estilo de juego y en cómo ve el balonces-
to. Obvio que también esta Manu Ginobili 
que tiene un talento especial y fue el mejor 
jugador de Argentina de los últimos tiempos.
 
¿Qué tiene la liga española que te ha engan-
chado tanto para seguir aquí?
Siempre fue una de mis metas llegar a jugar la 
Liga Femenina. Es una de las mejores ligas de 
Europa y cada año se demuestra eso. Es una 
competencia muy dura y estoy muy feliz de 
poder seguir jugándola y disfrutándola. 
 
Vitoria y el baloncesto argentino tienen 
historia. ¿Cuál crees que es el motivo de esa 
buena relación?
Si la verdad que muchos/as argentinos han 
pasado por Vitoria y muchos se quedaron y 
hasta trajeron a su familia. 

Se vive mucho el baloncesto y eso es algo que 
tenemos en común. Como nosotros vivimos 
el deporte, como somos de competitivos y 
como trabajamos para lograr lo que queremos 
es algo que nos identifica y aquí hay un poco 
de eso. Se siente el respeto hacia el deportista 
argentino.

 ¿Cómo se hace un buen mate?
A ver es difícil de explicar por aquí (risas). 
Primero hay que calentar agua sacándo-
la antes de que hierva. Ponerle una buena 
yerba al mate, tumbándola de un costado 
y formando un hueco para tirar un poco de 
agua. Poner la bombilla en ese hueco, cebar y 
beberlo. ¡Espero que les guste, y si no cuando 
quieran están invitados una tarde a tomar 
unos buenos mates!
 
¿Mate o empanada?
Son dos cosas muy ricas y diferentes, pero 
creo que me quedo con el mate porque lo 
tomo a diario y en cualquier momento del día. 
Lo lindo es compartirlo con amigos o familia y 
pasar un buen momento.
 
Sabemos que eres futbolera. ¿Cómo cele-
braste el Mundial?
Lo viví muy intenso y con muchos nervios, 
mis compañeras de equipo se sabían todas 
las canciones de Argentina. Es algo muy im-
portante para nuestro país, se vive mucho el 
fútbol y con mucha pasión. 

Estamos un poco locos con eso, pero es una 
locura linda. Por suerte hay muchos argenti-
nos en Vitoria, me hice un grupo de amigos y 
con Flor siempre que podíamos íbamos a ver 
los partidos a un bar todos juntos a sufrir y 
después festejar.
 
Juegas normalmente contra jugadoras más 
grandes. ¿Cómo afrontas esa superioridad 
en centímetros?

AGOSTINA BURANI
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Sí, siempre me toca enfrentarme con jugado-
ras más grandes y fuertes, pero bueno intento 
utilizar mi experiencia y la verdad que me 
gusta ese juego físico en el poste. Me siento 
cómoda haciéndolo.
 
¿Cuál es el sueño que te queda por cumplir?
Uno de los sueños que me queda por cumplir y 
el más importante en mi carrera, es jugar unos 
Juegos Olímpicos con mi país, es la primera 
vez que Argentina se clasificaría a unos y es el 
algo que quisiera lograr.
 
Más allá de la familia, ¿qué es lo que más 
echas de menos de Argentina?
Muchas cosas, es mi país y por más de que 
hace muchos años que estoy por Europa es 
donde nací y me crié. Extraño mucha a mis 
amigos, los lugares que frecuento, mi club de 
toda la vida, mi rutina allá, y obviamente a mi 
familia que para mí es lo más importante. 
 
Si no fueras jugadora de baloncesto, ¿qué 
serías?
Me hubiera gustado mucho ser fisio, porque 
es una carrera que siempre me gusto y me 
interesa mucho todo lo que es las lesiones y 
rehabilitaciones. Pero al dedicarme profesio-
nal al baloncesto y al ser una carrera que no 
se puede hacer a distancia tuve que renunciar 
a eso.  
 
¿Con qué te quedas de Araski?
Araski es una gran familia, viven el balon-
cesto de una manera en la cual me identifico 
mucho. Hacen todo con una pasión, dedica-
ción y amor por lo que hacen que es lindo de 
ver y de pertenecer. Y su afición es un párrafo 
aparte, como vienen a cada partido a alentar-
nos siempre, ese acercamiento con la gente y 
las niñas es muy hermoso.
 

¿Y de Vitoria?
Es una ciudad muy bonita y cómoda para 
vivir. Tiene de todo y a su vez es pequeña, 
sus parques y el casco antiguo es precioso. 
También es especial por cómo se vive el 
deporte en la ciudad y más el baloncesto.
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HOY CONOCEMOS...

APARTAHOTEL DIVÁN ARASKI 
En esta 35ª edición de la 
revista conocemos al último 
cadete de Araski de esta 
temporada 2022-2023. El 
Apartahotel Diván Araski es 
un equipo que juega en la 
liga alavesa. 

Este conjunto dirigido por 
Laura Domínguez y Andrea 
Pérez de San Román está 
formado por 12 jugadoras.

La primera parte de la tem-
porada ha sido complicada 
para el Apartahotel Diván 
Araski con partidos duros 
ante equipos muy fuertes y 
competitivos. 

Tras empezar la temporada 
bastante justas y con un poco 
de miedo, el equipo se ha 
ido quitando ese miedo poco 
a poco y ha demostrado el 
carácter que tiene Araski.

Este primer tramo de la tem-
porada ha terminado con 
sensaciones muy buenas 
de haber competido contra 
todos los equipos. 

Ahora, sus entrenadoras 
aseguran que solo queda 
seguir preparándose al 
máximo para los partidos que 
llegan en esta segunda parte.

Jugadoras 
4. Leire Arenal
5. Eider Learisti
6. Nora Pacheco
7. Naroa Álvarez
8. Ianire García de Albéniz
9. Martina Pérez
10. Lorea Cereijo
11. Maialen Fernández
12. Alazne Rodríguez
13. Alazne Hernández
14. Ane Sevilla
18. Haizea Tolosa 

Entrenadoras
Laura Domínguez  
Andrea Pérez de San 
Román
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LUXACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 
ACROMIOCLAVICULAR

La articulación acromioclavicular es una de las articulaciones que 
forman parte del hombro. Ésta la conforman la parte distal de la 

clavícula y el acromion (es una parte de la escápula).

Es una articulación impor-
tante en la cintura escapular, 
ya que entra en juego cuando 
levantamos las manos por 
encima del hombro, cuando 

llevamos el brazo hacia atrás 
o cuando nos apoyamos con 
la mano en el suelo (en éste 
ultimo la comprimimos).

El esguince o luxación de ésta 
es una lesión normalmen-
te traumática, en la a parte 
de que la articulación pueda 
perder la integridad, los li-
gamentos que la estabilizan 
(ligamentos coracoclavicu-
lares y acromioclaviculares) 
pueden sufrir una rotura en 
mayor o menor cuantía.

Los síntomas normalmen-
te son dolor, movimien-
to alterado y puede haber 
una deformidad en la parte 

superior del hombro.
Normalmente, como hemos 
mencionado antes, es una 
lesión habitualmente trau-
mática, por caídas, golpes 

directamente en el hombro y 
en la práctica de deportes de 
contacto.

Hay diferentes grados de 
luxaciones (según algunos 
autores hasta VI), depen-
diendo del grado de desgarro 
de los ligamentos y del des-
plazamiento que haya de la 
articulación. Si la luxación 
está entre los grados I y II el 
tratamiento será conserva-
dor, pero si el grado es mayor, 
el tratamiento pasará a ser 
quirúrgico.

Una vez haya pasado el 
tiempo de inmovilización, es 
importante empezar inme-
diatamente con la rehabili-
tación para poder normalizar 
los tejidos y poder volver a 
hacer las actividades que 
hacíamos antes de la lesión.

En este caso la Fisioterapia 
nos puede ayudar con la ra-
diofrecuencia para norma-
lizar los tejidos (capsulares, 
ligamentos, musculares), 
volver a restaurar el movi-
miento de la propia articu-
lación y de las adyacentes 
(tanto del hombro como del 
raquis), darle un impulso a 
la cicatrización y enseñando 
diferentes tipos de ejercicios 
de fuerza como de propio-
cepción para darle una esta-
bilidad activa a la articulación 
evitando recidivas.

PATROCINADORES
BABESLEAK

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

Te esperamos en AKARI 
SALUD Y BIENESTAR 

www.akaribienestar.com
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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
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La cantera de Araski sigue sumando éxitos. Y 
es que la canterana Itsaso López ha quedado 
en la 9ª posición con Euskadi en el Campeo-
nato de España Infantil disputado en Huelva. 
La jugadora gasteiztarra ha vivido una expe-
riencia única que recordará durante toda su 
carrera.

Durante la fase de grupos, Itsaso López se 
enfrentó contra Ceuta, Navarra y Aragón con 
un balance de 2 victorias y 1 derrota. Euskadi 

ganó a Ceuta (55-5) y Navarra (65-52) 
mientras que perdió contra Aragón (45-74), 
que al final fue subcampeona de España.

Ya en la siguiente ronda, Euskadi tuvo un pleno 
de victorias para alzarse con la 9ª plaza del 
Campeonato de España. Las vascas ganaron 
a Murcia (60-47), Asturias (72-34) y Baleares 
(40-78). Con una experiencia única, Itsaso ha 
vuelto a Vitoria con un aprendizaje especial de 
este campeonato.

ITSASO LÓPEZ, 9ª DE ESPAÑA 
CON EUSKADI



ADN ARASKI
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VISTE DE ARASKI

NOTICIA

Con la entrada del nuevo año, Araski pone a disposición de todas las personas el merchandising 
oficial del club. Luce los colores de Araski allá donde vayas. Para ello, es necesario que reserves 
tu ropa antes del viernes 20 de enero. Consulta el QR para ver precios y hacer tu pedido.

Araski ha habilitado un formulario, 
presente en sus redes sociales, para 
poder hacer los encargos de todo el 
merchandising.
 • Camiseta de juego verde/rosa: 
38,25€ (Abonados/Miembro Araski) y 
45€ (No abonados)
 • Pack camiseta juego y pantalón: 
51€ (Abonados/Miembro Araski) y 
60€ (No abonados)

 • Sudaderas con capucha verde/
gris/azul: 25,50€ (Abonados/
Miembro Araski) y 30€ (No abonados)
 • Polo de paseo verde/negro: 19,55€ 
(Abonados/Miembro Araski) y 23€ (No 
abonados)
 • Camiseta Katamotz: 13,60€ 
(Abonados/Miembro Araski) y 16€ (No 
abonados)
 • Bufanda ADN Araski: 12€

¿Quieres vestir cómo las jugadoras del primer equipo o la cantera?





CALENDARIO
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Más info: www.lfendesa.es
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Tanaya Atkinson - JORNADA 16

9 3 11 VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS
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HOY CONOCEMOS A...

MOVISTAR ESTUDIANTES
Un equipo de Eurocup y Liga Femenina Endesa.

Segundo partido del 2023 en Mendizorrotza. Y hoy recibimos al Movistar Estudian-
tes, un equipo que esta temporada dobla competición entre la Liga Femenina Endesa 

y Eurocup. El conjunto madrileño destaca por su carácter y buen juego desde la 
intensidad defensiva combinado con su fortaleza interior.
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PRÓXIMO RIVAL

Foto @Ibaetabasket. 

La dirección de juego de Movistar Estudian-
tes está llena de talento. Liderada por la ar-
gentina Melisa Gretter, que ya ha vuelto de su 
lesión, le acompaña una de las promesas del 
baloncesto español: Laura Méndez. A pesar 
de haberse perdido la mitad de la temporada, 
Gretter es de las jugadoras más destacadas 
del equipo en rebotes y asistencias.

La batería exterior de las madrileñas se 
completa con Paula Saravia, Begoña de 
Santiago, María Espín y Alexy Mollenhauer. 
Y es que, durante los últimos días, Movistar 
Estudiantes ha anunciado la baja de Lindsey 
Pulliam además de la despedida de Paula 
Estebas tras la recuperación de Melissa 
Gretter.

Por dentro, Movistar Estudiantes tiene 
muchos recursos. Liderado por Nadia Fingall, 
el equipo madrileño completa el juego en 
la zona con la vitoriana Itsaso Conde, María 
Eraunzetamurgil, Becky Massey y Billie 
Massey. Toda esta amplia rotación de las ma-
drileñas está dirigida desde el banquillo por 
David Gallego.
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LA PORRA

PASATIEMPOS

GANA FANTÁSTICOS PREMIOS 
CON LA PORRA DE ARCA
Acierta la maxima asistente del partido 
contra Estudiantes y gana un premio.

¿Eres capaz de dibujar a Katamotz?

Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de @Araski 
y comenta quién será la jugadora con más asistencias del 
partido. Participa antes del comienzo del encuentro.

Si aciertas o eres la persona que más se acerque al resultado 
final, tendrás como regalo un irrigador eléctrico cortesía de 
Clínica Dental Arca.

@araski @araskiaes

*Ejemplo de regalo



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.



a r a s k i . e n t r a d a s . p l u s

AHORA FALTAS TÚ
OR AIN  ZURE  TX ANDA

Abono Media  Temporada  22-23  Denbora ld i  E rd iko  Abonua


