
MAGZ
N.36

PÓSTER CENTRAL   CHATRICE WHITE

VS





3

NOTICIA

Tanaya Atkinson, máxima 
anotadora de Araski en la élite 

En apenas temporada y 
media, la exterior americana 
ha superado a jugadoras con 
historia en el club vitoriano 
como Tamara Seda, Natalie 
van den Adel o María Asur-
mendi. Ahora, Atkinson lidera 
el ranking con 759 puntos.

‘Nay’ llegó la temporada 
pasada con el objetivo de 
seguir creciendo en el Ku-
txabank Araski. Y fue una de 
las líderes anotadoras para 
conseguir la permanencia del 
equipo vitoriano en la Liga 
Femenina Endesa. 

Tanaya Atkinson terminó la 
temporada con 459 puntos 
en 28 partidos de competi-
ción. 

Unos números anotadores 
que la jugadora americana 
quiere superar esta tempora-
da. Y es que tras 19 partidos 
oficiales, Atkinson anota 15,8 
puntos por encuentro siendo 

una de las máximas anotadoras de la Liga 
Femenina Endesa. Además, la estadouniden-
se ha conseguido varias canastas ganadoras 
para el Kutxabank Araski esta temporada.

A nivel anotador, Tanaya Atkinson solo está 

por detrás de Sika Koné, Petra Holesinska y 
Aisha Sheppard en la competición. Además, 
la jugadora del Kutxabank Araski también 
ha superado las 100 asistencias vestida de 
verde. Una jugadora única y muy querida por 
la ‘Marea verde’ de Mendizorrotza.

Tanaya Atkinson se ha convertido en la máxima anotadora del 
Kutxabank Araski en Liga Femenina Endesa.
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Silken Hoteles Araski continúa con las buenas 
sensaciones dejadas desde el inicio de la temporada. 

SILKEN HOTELES ARASKI: 
IMBATIDO COMO LOCAL

NOTICIA

Y es que el filial verde ha 
terminado con victoria la 
primera vuelta de la com-
petición con un balance de 
10 victorias y 3 derrotas. 
Un inicio de campaña 
que le permite estar en 
la segunda posición en 
solitario y en la pelea con 
los mejores equipos de la 
zona norte.

El punto fuerte del equipo 
dirigido por Álex Suso es 
jugar como local. Silken 
Hoteles Araski no ha 
perdido un partido esta 
temporada en Vito-
ria-Gasteiz. Una racha 
que le permite soñar con 
cotas más altas a pesar 
de la mala suerte con 
las lesiones que azota el 
equipo desde el inicio de la 
temporada.

Para terminar la primera 
vuelta, Silken Hoteles 
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NOTICIA

Araski superó a La Salle en un partido 
con mucha intensidad sobre la pista de 
Iparralde. El filial consiguió el triunfo por 
86-66 para seguir dando pasos adelante 
y seguir en lo alto de la tabla. En un en-
cuentro de idas y venidas, las vitorianas 
cerraron el partido a su favor con una 
gran defensa en el último cuarto.

El partido comenzó de la mejor manera 
posible para Silken Hoteles Araski a 
pesar de las 6 bajas del equipo. Y es que 
las de Álex Suso metieron un parcial de 
21-2 para poner tierra de por medio 
contra La Salle. Ese colchón en el 
marcador permitió el juego fluido del 
equipo durante el primer cuarto. Ya en 

el segundo parcial, las 
visitantes entraron en 
partido gracias a sus 
jugadoras interiores y 
redujeron la diferencia 
hasta los cuatro puntos.
En la segunda 
parte, Silken Hoteles 
Araski aumentó la in-
tensidad defensiva para 
reducir situaciones de 
juego con las que La 
Salle estaba castigando 
una y otra vez. 

Ese esfuerzo atrás 
permitió que el filial 
verde recuperase 
ventajas cómodas y 
llegara a los últimos 
minutos con el partido 
encarrilado a su favor. 
“Partido muy importan-
te que nos permite abrir 
hueco con la zona media 
de la tabla”, explica Álex 
Suso, entrenador del 
Silken Hoteles Araski.



ESTA SEMANA...
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Chatrice White ha sido el último refuerzo del Kutxabank Araski. Pero su adap-
tación ha sido muy rápida a un equipo ya rodado durante una gran primera 
vuelta. Tras un mes en Vitoria-Gasteiz, la pívot americana nos cuenta sus sen-
saciones con el equipo y la ciudad.

CHATRICE WHITE

 ¿Por qué te gusta jugar en España?
Me gusta jugar en la Liga Femenina Endesa 
porque hay muy buenos equipos y es una de 
las ligas más competitivas de Europa. Araski 
es mi segundo equipo en la liga y estoy muy 
bien en España.
 
Llegaste con el equipo en marcha. ¿Cómo te 
has adaptado?
¡Muy bien! La transición ha sido muy fácil 
porque todo el mundo ha sido muy amable y 
me ha apoyado para unirme al equipo. Haber 
estado en la Liga Femenina Endesa también 
me ha ayudado a la hora de saber cómo se 
juega aquí.
 
Tienes una muy buena relación con Natalie 
van den Adel, ¿cómo lo llevas?
Estoy muy contenta de volver a estar en el 
mismo equipo con Nat. Tenemos muchas 
cosas en común y siempre lo pasamos bien 
cuando estamos juntas. Me gusta la conexión 
que tenemos dentro y fuera de la cancha. 
 
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de 
equipo?
Pues… Tenemos muchas jugadoras extranje-
ras de todo el mundo, pero todas aportan su 
punto de vista y un estilo único de juego para 
el equipo. La verdad que esto funciona muy 
bien entre todas.
 

¿Cómo empezaste a jugar al baloncesto?
El deporte favorito de mi padre era el balon-
cesto, así que él siempre ha tenido claro que 
tuviera una pelota en mis manos. Además, mi 
padre ha querido ayudarme para desarrollar 
mis habilidades desde que era muy pequeña.
 
Como jugadora americana, ¿te gustaría jugar 
algún día en la WNBA?
Estoy enamorada jugando en Europa y me 
gusta ver diferentes sitios alrededor del 
mundo jugando al baloncesto. Así que estoy 
bien jugando solo fuera de Estados Unidos.
 
¿Cuáles son las diferencias entre el balon-
cesto americano y europeo?
Sin duda alguna, el nivel físico es mucho 
mayor en Europa. Por otro lado, el juego 
europeo esta más centrado en la táctica y en 
la estrategia, mientras que el americano está 
más centrado en el talento individual de cada 
jugadora.
 
¿Qué sueños tienes por cumplir a nivel pro-
fesional?
El único sueño que tengo es disfrutar del ba-
loncesto allá donde esté y conocer a buena 
gente mientras exploro el mundo y sigo 
jugando al baloncesto.
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Chatrice White
Si no fueras jugadoras de baloncesto, ¿qué 
serías?
Cuando era pequeña siempre quería ser 
quiromasajista como mi madre. Viene de 
familia (risas).
 
¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu 
tiempo libre?
Ahora mismo me gusta ver programas en 
la televisión, leer, cocinar y jugar con mi 
Nintendo Switch.
 
Si tienes que elegir una cosa de Araski, 
¿cuál escogerías?
Amo como todo el mundo en el club es muy 
amable y trata a cada uno como si fuera una 
familia. Quiero tener muy buenos recuerdos 
con este equipo y organización.
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HOY CONOCEMOS...

COMEPLASTIC 
ARASKI 

Además, el infantil ha aprove-
chado para jugar amistosos 
contra Loyola, Tabirako, Ardoi, 
Unibasket, Ibaizabal y dos 
equipos cadetes para seguir 
progresando en el plano de-
portivo. En la segunda fase 
de la temporada, Comeplas-
tic Araski se ha encontrado 
con equipos de un nivel más 
alto, que están haciendo que 
saquen lo mejor como equipo 
para conseguir victorias.

En el plano extradeportivo, 
uno de los equipos infanti-
les de Araski ha trabajado 
por integrar a jugadoras que 
vienen de diferentes equipos la 
pasada temporada, intentando 

que las jugadoras sean com-
prometidas y generosas con el 
resto. Sobre todo, sus entrena-
dores intentan que se diviertan 
jugando, aunque en algunas 
ocasiones esa diversión vaya 
de la mano al esfuerzo y la exi-
gencia.

El objetivo principal del equipo 
es ser cada mes mejor que el 
anterior, sumando pequeños 
detalles que permitan competir 
cada vez un poco mejor, e 
intentar, en el plano deportivo, 
disputar los juegos de Euskadi 
una vez finalizada liga alavesa, 
aunque no será sencillo, viendo 
el nivel de varios de los equipos 
de la liga.

Jugadoras 
4. Miren Rodríguez
6. Itsaso López
7. Janire Fernández
11. Leire Fernández de 
Retana
12. Izaro Sampedro
13. Naia Colas
14. Nahia Elvira
15. Naroa Calderón
16. Emma Armentia
17. Annabel Akhigbimedu
18. Ane Barandalla 

Entrenadoras
Álex Suso y Haizea Avelino

En este primer tramo de temporada, en el que todos los 
equipos alaveses comienzan mezclados en diferentes grupos,  
Comeplastic Araski ha sido muy superior a los rivales contra 
los que hemos jugado. 
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Recordar mantener la postura de forma confortable, respirando de forma 
continua y creciendo. Realizar entre 20-40 segundos según la resistencia de 

cada uno y priorizando realizar bien el ejercicio.

Ejercicios para que trabajéis

CORE EN EL BALONCESTO
Seguimos enseñando ejercicios básicos de core que os 

ayudarán a mejorar

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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CHATRICE WHITE



ADN ARASKI
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Borja Gabilondo, entrenador del Electro 
Alavesa Araski, destaca que este éxito es 
“mucho mérito para todas mis jugadoras”. 
Durante el partido contra Gernika, el equipo 
trabajó a la perfección para seguir el plan de 
partido entrenado durante toda la semana. 

Mérito especial para la defensa sobre la 
máxima anotadora de las vizcaínas.

Por otro lado, Electro Alavesa Araski movió 
muy bien el balón en ataque para imponer 
su ritmo de principio a fin. La renta obtenida 
al descanso permitió defender el resultado 
hasta el final. Esta victoria otorga ese pase a 
la Final Four para ir al Campeonato de España. 

Borja Gabilondo comenta que el equipo 
“afronta la segunda fase con mucha ilusión y 
ganas de poder seguir mejorando partido tras 
partido. El equipo está en buena dinámica 
y no nos conformamos con lo hecho hasta 
ahora, queremos más y para ello trabajamos”.

ELECTRO ALAVESA ARASKI: 
A LA FINAL FOUR JUNIOR 

DE LIGA VASCA
Muy buenas noticias para la cantera de Araski. Y es que el pasado fin de 

semana, el junior Electro Alavesa Araski se proclamó campeón de la primera 
fase de Liga Vasca Junior. Lo hizo tras superar por 61-47 a Gernika y con 

esta victoria confirma su presencia en la Final Four.



ADN ARASKI
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ABRÍGATE DE ARASKI 

NOTICIA

Por ello, que mejor ocasión que abrigarte de Araski durante el invierno. Lleva el plumas de 
Araski para no pasar frío en la calle y luce tu pasión verde allá donde lo lleves.

Ante la llegada de la nieve a la ciudad, Araski ha 
lanzado una promoción especial para aquellos que 
quieran abrigarse con el plumas del equipo. 

Los abrigos están con un descuento del 25% para 
no abonados y un 15% extra para abonados de 
Araski. Esta promoción solo es válida para los 
pedidos realizados en la tienda online del club. 

Solo se atenderán aquellos pedidos que haya 
tallas disponibles en la web. 

Es decir, la promoción no afecta a aquellos pedidos 
de las tallas no disponibles. La promoción será 
válida hasta el fin del stock de las tallas disponibles. 
Este invierno no lo dudes y ¡abrígate con Araski!

Invierno es época de bufandas, gorros y abrigos. 
La nieve ha llegado a Vitoria-Gasteiz.

Estos son los precios de los abrigos de Araski:
 Plumas negro largo (2021): 37,50€ (no abonados) y 31,87€ (abonados)

 Plumas negro: 37,50€ (no abonados) y 31,87€ (abonados)
Compra online en 
nuestra web“





CALENDARIO
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Más info: www.lfendesa.es



MVP
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Natalie Van den Adel - JORNADA 18

14 5 18 VALORACIÓN
TOTAL

REBOTES
TOTALES

PUNTOS
ANOTADOS
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HOY CONOCEMOS A...

SPAR GIRONA
Llega a Mendizorrotza el líder de la competición.

Spar Girona es uno de los equipos más 
en forma de la Liga Femenina Endesa 
y suma nueve victorias consecutivas 
antes del Kutxabank Araski. 

Además, las gerundenses llevan un 
balance de 6 victorias y 4 derrotas en 

la Euroliga. Comandado por Bernat Canut 
desde el banquillo, un elenco de estrellas del 
baloncesto llega a Vitoria-Gasteiz. 

Eso sí, en la dirección de juego llegan con la 
baja de Laura Cornelius que se ha desvincu-
lado de Spar Girona para firmar por Cukurova. 
A pesar de ello, Laia Flores y Faustine Parra 
llevan los mandos del líder de la competición.
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PRÓXIMO RIVAL

Foto @Ibaetabasket. 

La línea exterior es uno de los mayores 
peligros de Spar Girona. En esta parte de la 
pista destaca Rebekah Gradner. La MVP del 
último año en liga y de la pasada Supercopa es 
la máxima anotadora de las catalanas con 14 
puntos de media por partido. 

A ella se une el impacto reciente de Brittney 
Sykes con 10 puntos de media y un desplie-
gue físico por fuera y también dentro de la 
zona. Esta zona de la pista la completan Binta 
Drammeh, ex de Kutxabank Araski y Shay 
Murphy.

Y por dentro, la potencia interior la lidera 
Marianna Tolo. La australiana es la referencia 
en la zona del Spar Girona con su 1,96 metros 
de altura. A Tolo se une la experiencia de 
Giedre Labuckiene, que cumple su segunda 
temporada en tierras catalanas. 

Y por último el talento nacional lo ponen 
María Araújo e Irati Etxarri, también ex de 
Kutxabank Araski. Estas dos jóvenes jugado-
ras, ya asentadas en la Selección Española, 
aportan intensidad y frescura sobre la pista 
con un juego muy rápido y vertical en transi-
ción que complica a los equipos rivales. 
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LA PORRA

PASATIEMPOS

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

Ayuda a Katamotz a llegar al final

Visita los perfiles sociales en Twitter o Instagram de @Araski 
y comenta quién será la jugadora con más triples 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



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

www.concesionariosarregui.com



Urgencias
entre semana
Acércate con tu cita previa 
de Lunes a Viernes de 10:00 a 11:00 
para cualquier urgencia que tengas.

5% de descuento soci@s Araski
Si eres soci@ de Araski, tienes un 5% de descuento 
en cualquier tratamiento en nuestra clínica.

35 años de experiencia
Nuestros profesionales tiene una 
amplia experiencia y llevan 
trabajando más de 30 años en 
nuestra Clínica Dental en Vitoria. 
Profesionalidad y confianza, es lo 
que nos diferencia.

www.clinicadentalarca.esPide tu cita:

¡Te estamos esperando Araskizale!


