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EL ITINERARIO 
MURALÍSTICO 
SALE DE LA PARED

El próximo trabajo que tienen 
entre manos los responsables 
del Itinerario Muralístico de 
Gasteiz se realizará en tres 
dimensiones. PÁGINA 10

EL BASKONIA 
DOMINA EL DERBI 
SIN PROBLEMAS

Sin grandes esfuerzos y con 
rachas de brillantez, el Labo-
ral Kutxa cumplió ayer el 
expediente ante el Gipuzkoa 
Basket (101-73). PÁGINAS 34-37

LOS SINDICATOS TOMAN LAS CALLES 

CONTRA LA PRECARIEDAD LABORAL

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 29-31

● Las centrales vascas celebran el Día del Trabajador por separado pero con reivindicaciones comunes 
● “No van a tener la paz social que buscan ni el Gobierno Vasco ni la patronal”, advierte el líder de ELA  
● CCOO y UGT arremeten contra el nuevo modelo de relaciones laborales que defiende Confebask

La plantilla del Araski, en plena celebración tras superar con claridad en la final al Sant Adrià: una trainera hacia la élite del baloncesto. Foto: Cedida

UNA LEGISLATURA 
IMPRODUCTIVA         
Y COSTOSA

La única consecuencia que van 
a tener los cuatro meses de esta 
fracasada legislatura va a ser 
económica: más gastos para las 
arcas públicas. PÁGINAS 24-25

RENDIDOS A    
LA PATRONA 

PÁGINAS 4-9
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El Araski llega a lo más alto
SANT ADRIÀ 56- 75 ARASKI  LAS ALAVESAS ARROLLAN 
EN LA FINAL Y LOGRAN EL ASCENSO A LA ÉLITE // P38-41
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LACTURALE 
CUMPLE SU 
PROMESA
ARASKI RECIBE DE SU PATROCINADOR  
EL EQUIVALENTE EN LECHE AL PESO  
DE CADA JUGADORA POR EL ASCENSO 

2 Andrés Goñi 

ETXEBERRI – Lo que en un principio 
se planteó casi como una bilbainada 
sin muchos visos, por no decir nin-
guno, de llegar a cumplirse, terminó 
ayer por la noche por darle la razón 
a ese grupo de inconformistas y gue-
rreras que son las chicas del Araski, 
que después de una sorprendente 
fase final de ascenso a Liga Femeni-
na donde partían con el cartel de la 
Cenicienta acabaron por conseguir 
el histórico ascenso a la máxima 
categoría del baloncesto femenino. 
Esa gesta, además de situar de nue-
vo al basket alavés entre los más 
grandes casi un cuarto de siglo des-
pués –el último precedente fue el 
Eroski–, sirvió al equipo para cobrar-
se cumplida venganza ante el desa-
fío que les lanzó su patrocinador 
antes de viajar a Cáceres. “Si sois 
capaces de lograr el ascenso, nos 
comprometemos a entregaros vues-
tro peso en litros de leche cuando 
regreséis”, lanzaron desde Lactura-
le. Dicho y hecho. Como empresa “de 
palabra y valores” que se jacta de ser, 
ayer reunió en su granja-modelo de 
Etxeberri –tiene otras trece reparti-
das por toda la Comunidad Foral 
Navarra con un total de 14.000 vacas– 
a toda la plantilla para cumplir su 
promesa, que fue significativa por-
que el peso de todas las jugadoras 

ascendía a 820 kilos, es decir, otros 
tantos litros de leche que al final se 
redondearon hasta los mil litros en 
lo que supone una cantidad más que 
suficiente para tener la despensa a 
punto. Concluido el pesaje, las juga-
doras visitaron las instalaciones y 
conocieron la particular filosofía de 
Lacturale, fundado en 2005 por un 
grupo de 25 ganaderos navarros que 
decidieron unirse para comerciali-
zar la leche producida en sus explo-
taciones y bajo la misma filosofía de 
respeto al medio ambiente, al bienes-
tar animal, al ganadero-productor y 
al consumidor. “Hacemos leche que 
sabe a leche, una leche más saluda-
ble, más respetuosa con el medioam-
biente, más segura y más social... ”, 
sostenía ayer satisfecho su actual pre-
sidente, Juanma Garro, que en la 
cena posterior con la que se puso el 
punto y final a la jornada reiteró su 
“orgullo” por haber podido ayudar a 
un grupo de jugadoras tan “increí-
ble” y dejar abierta la puerta a una 
nueva coloboración con Araski para 
la próxima temporada. ●

Las jugadoras visitaron la 
granja-modelo de Lacturale 
en Etxeberri y recibieron en 
leche el equivalente a su 
peso, unos mil litros El presidente de la compañía ganadera, Juanma Garro, pesando a la capitana del equipo, Laura Pardo. 

La plantilla se acercó ayer hasta la granja modelo de Lacturale en la localidad navarra de Etxeberri. El presidente, explicando su filosofía. Fotos: Araski
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El Araski está cuajando una temporada espectacular a la que quiere poner la guinda con la clasificación para la disputa de los ‘play off’. 

A DOS VICTORIAS DEL SUEÑO 
ARASKI LAS ALAVESAS PELEARÁN POR 
EL ASCENSO SI LOGRAN DOS TRIUNFOS 
EN LOS CINCO PARTIDOS QUE RESTAN

2 Ander San Miguel 
f José Angel Calvo 

VITORIA – Ya ha pasado casi una 
semana desde que Arrate Agirre 
pusiese en pie a todo Mendizorrot-
za con su triple a falta de siete déci-
mas, y que supuso el triunfo sobre 
el líder de la categoría, el Cáceres. 
Como dijo en la entrevista post-par-
tido, “no es que haya sido una victo-

ria inesperada, sino que no la con-
tábamos”. Pues hay que contarla, y 
fue la número 16 de la temporada, 
un bagaje espectacular para la jor-
nada en la que se encuentra en estos 
momentos el conjunto alavés. El 
equipo ha conseguido vencer a los 
cuatro conjuntos con lo que había 
caído en la primera vuelta, un hecho 
que ratifica el buen estado de forma 
de las chicas de Madelén Urieta. Pero 

esto no para. El Araski viajará maña-
na a Oviedo para enfrentarse al con-
junto local, un equipo peligroso que 
se jugará hasta el final la permanen-
cia en Liga Femenina 2. El choque 
dará comienzo a las 13.00 horas. A 
cinco jornadas para la finalización 
de la Liga Regular, Araski tiene más 
cerca que nunca la clasificación 
matemática para la fase de ascenso. 
Tras la espectacular victoria de la 
semana pasada frente al líder del 
grupo, Al-Qázeres Extremadura, el 
equipo ha sacado la calculadora y ya 
ha hecho sus cuentas. Debido a los 
cruces que hay entre los tres equi-
pos perseguidores, tan solo hace fal-

tan dos victorias para que Araski, 
por primera vez en la historia, jue-
gue unos play off de ascenso a Liga 
Femenina. Una oportunidad que el 
cuerpo técnico al completo y las pro-
pias jugadoras tienen clara y desean 
conseguir cuanto antes para evitar 
sustos de última hora. Después del 
partido de mañana en Oviedo, el 
conjunto alavés recibirá la semana 

que viene en su cancha de Mendizo-
rrotza al ADBA, el colista del grupo, 
y tras ese encuentro habrá un fin de 
semana de parón para después 
afrontar los últimos tres encuentros, 
donde presumiblemente ninguno de 
los tres rivales se jugará nada.  

El Oviedo es un rival peligroso a 
pesar de la posición que ocupa en la 
tabla, lo que le está obligando a 
jugarse la permanencia en cada 
encuentro. Tras pasar en los pues-
tos de descenso toda la temporada, 
salió de ellos hace dos semanas tras 
la victoria sobre Arxil y no regresar 
a la parte baja es su objetivo en estos 
cinco partidos que restan hasta la 
conclusión del campeonato. “La cla-
sificación está muy emocionante, 
con peleas duras en ambas partes de 
la tabla. El Universidad de Oviedo,  
después del parón de navidades, ha 
mostrado una clara mejoría y ya la 
semana pasada puso contra las cuer-
das a Ibaizabal. Además, tenemos el 
tema del horario y el madrugón, que 
seguro que influirá”, advierten des-
de el club. �

“AÚN NO PENSAMOS 
EN LA FASE FINAL”

MADELÉN URIETA

� Expectación. Aunque faltan aún 
cinco jornadas para que concluya 
la fase regular y las posibilidades 
de lograr el pase a la fase final son 
elevadas, la entrenadora del equi-
po prefiere mostrarse cauta antes 
de lanzar las campanas al vuelo. 
“Lograr el pase cuanto antes sería 
un panorama ideal, llegar a Sema-
na Santa con la clasificación mate-
mática y así poder dar descanso a 
las jugadoras y que se recuperen 
tanto física como psicológicamen-
te para llegar en las mejores condi-
ciones a la fase de ascenso, pero no 
tenemos la mirada puesta en los 
play off ahora mismo si no en el 
partido de hoy. Tenemos que 
seguir trabajando cada entrena-
miento y cada partido”, advirtió 
ayer Madelén Urieta. 

El choque de mañana ante  
el Universidad de Oviedo 
comenzará a las 13.00 horas 
y es considerado por las 
alavesas un partido-trampa

El Gure quiere huir de 
los puestos de peligro 
a cuenta del Bidasoa  
PRIMERA LOS COLEGIALES RECIBEN ESTA TARDE EN EL 
DIVINO (19.30) AL CORREOSO EQUIPO GUIPUZCOANO 

VITORIA – Gure Auzune Coeca y 
Bidasoa Irún se volverán a ver las 
caras esta tarde (Divino Maestro, 
19.30) después de disputarse la 
pasada temporada el título de Liga 
Vasca hasta la última jornada, cuan-
do los guipuzcoanos se proclama-
ron campeones gracias al mejor gol 
average tras acabar la liga empata-
dos a puntos. Después del ascenso 
a Primera, ambos conjuntos se han 
adaptado cómodamente a la cate-
goría y en el caso del Bidasoa ha 
ocupado las plazas nobles de la mis-

ma durante toda la campaña. Al 
partido de esta tarde, los guipuzcoa-
nos llegan en un meritorio sexto 
puesto con 29 puntos en su haber 
después de tres victorias consecu-
tivas. Por su parte, el Gure, tras caer 
derrotado en Elgoibar el sábado 
pasado, es undécimo con 19 puntos 
y busca un triunfo que le ayude a 
no descolgarse de la pelea que man-
tiene con Egia, Ereintza y Beti Onak 
por la octava posición y le permita 
poner distancia definitiva con los 
puestos de descenso. – A.S.M.

LEB PLATA LOS ALAVESES 
RECIBEN ESTA TARDE  
EN MENDIZORROZA (18.00)  
AL FRAGATA MORÓN

VITORIA – Regresa la LEB Plata a 
Mendizorroza esta tarde con un due-
lo donde el Sáenz Horeca buscará 
mantener la segunda plaza ante el 
Aceitunas Fragata Morón. El conjun-
to sevillano es uno de los equipos 
más peligrosos de la liga a domicilio, 
motivo por el cual los gasteiztarras 
quieren tener los pies en el suelo. 
Morón ocupa la séptima plaza con 11 
victorias y 10 derrotas y llega a este 
encuentro tras triunfos contunden-
tes y con la moral muy alta. Tras ocu-
par las primeras plazas de la clasifi-
cación –Araberri les venció en su feu-
do cuando ocupaban el primer pues-
to–, una pequeña crisis de resultados 

Jiménez, no podrá contar con Mal-
manis, lesionado para toda la tem-
porada, y mantiene la duda de Mir-
za Bulic por un esguince de tobillo. 
El choque comenzará esta tarde a las 
18.00 horas. – A.S.M.

El Araberri está ahora mismo en dinámica positiva. Foto: Araberri

Exigente duelo para el Araberri 

les hizo descender unos puestos pero 
ya han vuelto a la senda del triunfo. 
Sin duda será un encuentro atracti-
vo para el espectador y donde varios 
equipos de la categoría tendrán pues-
tos sus ojos. El técnico local, Sergio 
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El Aurrera visita al Sala 
Cadrete y el Labastida 
recibe al San Juan 

FÚTBOL SALA – El Aurrera viaja a tie-
rras mañas para enfrentarse 
(domingo, 12.00 horas) al conjunto 
del Sala Cadrete 2010, último clasi-
ficado en la tabla, en la 24ª jornada 
del campeonato de liga en Segunda 
División B. El Labastida Rioja Alave-
sa, por su parte, se medirá mañana 
sábado a las 17.30 horas al San Juan 
navarro en Labastida. Ambos bus-
carán un triunfo para escapar del 
peligro del descenso. – DNA

El Gure Auzune  
Coeca recibe al colista 
obligado a ganar 

BALONMANO – Tras las dos últimas 
y abultadas derrotas, el Gure Auzu-
ne Coeca está obligado a ganar 
mañana en la visita del colista a Gas-
teiz. El Pulpo de Zumaia llega a Divi-
no Maestro (19.30 horas) con su casi-
llero de puntos a cero y presentan-
do el peor balance de goles a favor y 
en contra de todo el grupo, por lo 
que un triunfo visitante sería una 
enorme sorpresa y un varapalo para 
la trayectoria del Gure. – DNA

El Aurrera juega el 
domingo en Olaranbe 
contra el Belén 

FÚTBOL FEMENINO – El Aurrera se 
medirá pasado mañana domingo en 
Olaranbe al Belén en el compromi-
so correspondiente a la vigésima jor-
nada de Segunda División. El com-
binado de Idurre Frías, sexto en la 
tabla clasificatoria con 24 puntos en 
su casillero, llega a la cita después 
de haber perdido su último partido. 
Su adversario es noveno con 22 pun-
tos por lo que, a priori, la igualdad 
será importante. – DNAOtegi y Delgado, del Gure Auzune, en un lance anterior. Foto: J. Chavarri

UNA CITA CON LA HISTORIA

2 Andrés Goñi 
f José Angel Calvo 

VITORIA – Después de muchos años 
de sinsabores, penurias y ninguneos 
de todo clase y condición, al balon-
cesto femenino alavés parece que le 
ha llegado su hora. El tiempo de 
estar entre las mejores y, además, 
por méritos propios. Después de 
tres años de dura travesía por el 
desierto de la Liga Femenina 2, el 
Araski podría sellera mañana de 
forma matemática el pase directo al 
play off por el ascenso a la élite del 
baloncesto femenino, la Liga Feme-
nina, una categoría que nunca ha 
contado con una representante ala-
vesa. Para ello, las chicas de Made 
Urieta deberán derrotar mañana en 
la cancha de Mendizorroza al con-
junto asturiano del ADBA, actual 
colista del grupo con escasas posi-
bilidades de salvarse y que presu-
miblemente no debería generar pro-
blemas a un conjunto vitoriano en 
racha al que aún le restan cuatro 
partidos para la conclusión del 
Campeonato Regular. El choque, en 
cualquier caso, dará comienzo a las 
19.00 horas y al igual que en todos 
los duelos de la actual temporada 
podrá ser seguido vía streaming.  

En juego, el impensable hasta no 
hace mucho tiempo sueño de poder 
disputar una fase de ascenso, que 
en esta ocasión se jugará del 28 de 
abril al 1 de mayo en una capital aún 
por determinar. Ya cuentan con 
dicho pasaporte los dos primeros 
clasificados del mismo grupo que 
Araski, el Al-Qázeres de Extrema-
dura y el GDKO Ibaizabal, mientras 
que del grupo B también se ha cla-
sificado el Fundal de Alcobendas.   

Tras la conclusión de la jornada, 
la número 23, el equipo alavés para-
rá una semana por las vacaciones 
de Semana Santa y a la vuelta enfi-
lará  los últimos tres partidos que 
se presentan apasionantes para dife-
rentes equipos, unos por la pelea 
para entrar a los puestos de play-off 
y otros para lograr la permanencia 
en la categoría. Pasa entonces, 

Araski quiere llegar con los deberes 
hechos, por lo que se ha conjurado 
para no desaprovechar la primera 
oportunidad de certificar la plaza 
para la fase de ascenso. “Después de 
la temporada que llevan haciendo 
las chicas, no podíamos pedir un 
escenario mejor para lograr el pase. 
Las pilas empiezan a estar descar-
gadas y el cansancio del curso se ve 
reflejado en los entrenos, pero todas 
tenemos muchas ganas del partido 
y hacer bien las cosas”, avisaba ayer 
la entrenadora local. �Dos jugadoras del Araski celebran el último y agónico triunfo conseguido en Mendizorroza ante el líder. 

ARASKI EL EQUIPO VITORIANO ESTÁ A UN PASO DE COLARSE EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL BALONCESTO 
FEMENINO; PARA ELLO DEBERÁ GANAR MAÑANA EN ‘MENDI’ (19.00) AL COLISTA, EL ADBA DE ASTURIAS

SE ESPERA UNA 
GRAN ENTRADA

MENDIZORROZA

� Expectación. El carácter decisi-
vo del partido de mañana ha gene-
rado una notable expectación 
entre los aficionados del equipo, 
que probablemente vuelvan a ron-
dar los 500 asistentes en Mendizo-
rroza, donde Araski se ha mostra-
do casi inexpugnable: solo ha per-
dido un partido –en la primera jor-
nada– y el resto han sido diez vic-
torias ante equipos, muchas veces, 
a priori superiores como el Al-
Qázeres Extremadura, que llegaba 
a Vitoria como líder y perdió en el 
último segundo. “Este año nos 
hemos sentido muy arropadas. La 
gente está muy volcada e involu-
crada y eso se ve reflejado en el 
rendimiento que el equipo está 
dando en casa. Queremos hacer un 
buen partido y compartirlo con la 
gente que se preocupa cada sema-
na por lo que hacen nuestras chi-
cas“, señaló ayer Urieta. 

“No podíamos pedir un 
escenario mejor para 
lograr el pase a los ‘play 
off’ que en nuestra casa” 

MADE URIETA 
Entrenador del Araski
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MUNDIAL DE RUGBY INCLUSIVO. Como ya adelantó DNA 
semanas atrás, Vitoria –a iniciativa del Gaztedi– ha pre-
sentado su candidatura para acoger la próxima edición 
del Mundial de Rugby Inclusivo que se celebrará en 2017 
y del que el conjunto gasteiztarra es el vigente campeón. 

El comité de selección de la localidad que reciba el tor-
neo ha estado estos días en Vitoria visitando la ciudad 
y, entre otros actos, se ha reunido con el Alcalde, que les 
ha transmitido el apoyo de las instituciones. Londres y 
Cork son los rivales de Vitoria en esta pelea. Foto: A. Larretxi

Vitoria exhibe sus credenciales como sede

Martín Fiz ya piensa  
en su siguiente maratón 
de Berlín en septiembre 

‘SIX MAJORS’ – Martín Fiz ya está en 
Vitoria. Después de imponerse el 
pasado lunes en el prestigioso mara-
tón de Boston (02:30:57), el atleta lle-
gó ayer a la capital alavesa al filo de 
las cuatro de la tarde con la satisfac-
ción del objetivo cumplido (impo-
nerse en dos maratones en apenas 
55 días) y, sobre todo, la mente pues-
ta en Berlín, en cuya gran cita y rapi-
dísimo circuito participará el próxi-
mo 25 de septiembre. – DNA

El vitoriano Sugoi 
Uriarte solo puede sumar 
una victoria en Kazán 

JUDO – El judoca vitoriano Sugoi 
Uriarte, campeón de Europa en 2010 
y subcampeón mundial en 2009, 
solo pudo lograr ayer una victoria 
en la categoría de -66 kilos durante 
la primera jornada de los Europeos 
de judo de Kazán (Rusia). El judoca, 
de 31 años, compitió en el Grupo B, 
en el que debutó en la segunda ron-
da con victoria ante el polaco Zagro-
dnik, pero luego sucumbió ante el 
ruso Arsen Galstyan. – DNA

Lacturale 
manchará  
la camiseta 
de Araski 

VITORIA – Buenas noticias, eco-
nómicas en esta caso, para el 
Araski de cara a su inminente 
participación en el play off de 
ascenso a Liga Femenina. El con-
junto alavés ya tiene patrocina-
dor principal a quien le otorga-
rá un lugar destacado en la cami-
seta de juego, Lacturale, que para 
esta fase de ascenso manchará 
además el nombre oficial del 
equipo rebautizándolo como 
Lacturale Araski. El acuerdo es 
inicialmente para la fase final de 
esta histórica temporada apro-
vechando la participación en la 
Fase de Ascenso a Liga Femeni-
na, pero con el deseo mutuo de 
que la colaboración se extienda 
en las próximas temporadas. El 
Grupo Lacturale fue fundado en 
el año 2005 por 25 ganaderos de 
Navarra que decidieron unirse 
para comercializar la leche pro-
ducida en sus explotaciones. 
Desde el esfuerzo y la innova-
ción, en octubre de 2008 S.A.T 
Lacturale lanzó su propia mar-
ca de leche, denominada Lactu-
rale, primera y única leche cer-
tificada en producción integra-
da de Navarra. Una decidida 
apuesta por la calidad y la soste-
nibilidad que beneficia a todos, 
pero sobre todo al consumidor. 
El apoyo de la firma navarra se 
une al de otras empresas como 
DIARIO NOTICIAS DE ÁLAVA, 
que también manchará la cami-
seta, en este caso la que llevará 
la afición en su expedición has-
ta tierras cacereñas. – DNA

‘PLAY OFF’ LA FIRMA 
VASCA APOYARÁ AL 
EQUIPO EN LA FASE DE 
ASCENSO DE CÁCERES

ARABERRI INICIA HOY EL ASALTO 
A LEB ORO ANTE EL TARRAGONA 

VITORIA – El Sáenz Horeca continúa 
escribiendo su historia y esta noche 
arranca las semifinales por el ascen-
so a LEB Oro ante el CB Tarragona 
del exjugador Berni Álvarez. Será 
una serie al mejor de cinco encuen-
tros con factor cancha para el Ara-
berri, por lo que la eliminatoria se 
inicia en Mendizorrotza hoy a las 
21.00 horas. El conjunto catalán lle-
ga a este serie después de eliminar 
al Lucentum Alicante con factor 
cancha en contra. Los de Álvarez se 
llevaron el primer encuentro en tie-
rras alicantinas y remataron la fae-
na en su feudo. Y es que los catala-
nes conforman un equipo que está 
desplegando un gran baloncesto en 
las últimas jornadas y que concluyó 
la liga con muy buenas maneras en 
la pista. Hombres como Outer-
bridge, Torres, Mesa, Salvo o Gallar-
do ofrecen numerosas posibilidades 
a este equipo que los alaveses debe-
rán tener muy en cuenta. Por su par-
te, el Sáenz Horeca llega a este 
encuentro con la moral muy alta 
pero con los pies en el suelo des-
pués de comprobar que han queda-
do en el caminos todos los equipos 
que tenían el factor cancha a favor.   

RÉCORD DE REBOTES El Araberri 
afronta esta serie después de cerrar 
los cuartos de final con un +36 en 
el tercer partido ante Aceitunas Fra-
gata Morón, la mayor diferencia en 
un encuentro en la historia de los 
play offs. El anterior récord estaba 
en el +33 del Palma Air Europa ante 

el Amics Castelló, en las semifina-
les de 2014. Además, con sus 123 
capturas en tres partidos, el conjun-
to alavés ha establecido un nuevo 
récord en cuanto a promedio rebo-
teador en una serie: 41 por partido. 
El anterior mejor registro lo com-

partían tres equipos con 40 captu-
ras. Estos datos indican que el equi-
po que dirige Sergio Jiménez se 
encuentra en un gran momento, 
aunque por otro lado son solo gua-
rismos que no influyen en esta nue-
va serie. Para este encuentro, el club 

araberrista ha animado a sus afi-
cionados a que acudan a Mendizo-
rrotza a apoyar al equipo y para ello 
se realizarán sorteos y se obsequia-
rá con aplaudidores a los seguido-
res que acudan a la cancha arabe-
rrista.  �

SEMIFINALES LA ELIMINATORIA ANTE EL CONJUNTO CATALÁN COMIENZA  
EN MENDIZORROZA (21.00 HORAS) Y SERÁ AL MEJOR DE CINCO ENCUENTROS

LOS CRUCES 

� Semifinal 1  

Carrefour Avila vs Clinicas Rincón 
 
� Semifinal 2  

Sáenz Horeca vs CB Tarragona 
(22, 24 y 29 de abril; 1 y 3)

El conjunto vitoriano jugó en cuartos a un altísimo nivel ante el Morón sevillano. Foto: Alex Larretxi

Logo de la firma navarra. 
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‘PLAY OFF’ DE ASCENSO A LEB ORO. El Araberri Sáenz 
Horeca inició ayer su periplo por las semifinales del play 
off de ascenso a LEB Oro con el primer partido de la 
serie –la eliminatoria es al mejor de cinco– que le enfren-
tó en Mendizorroza al CB Tarragona, y al que se impu-

so por 77 a 64. Los hombres de Sergio Jiménez cuaja-
ron un gran partido tomándole el pulso desde el pitido 
inicial, y gracias a su buen arranque disputarán refor-
zados el siguiente encuentro, que se celebrará mañana 
domingo a las 18.00 horas. Foto: Josu Chavarri

Triunfo del Araberri en el primero de ‘semis’

El equipo de LF2 
venderá hoy camisetas 
para sufragar el ‘play off ’ 

ARASKI – Cuando las penurias eco-
nómica acechan, se imponen los lla-
mados tiempos de guerra, algo que 
Araski conoce muy bien desde hace 
años. Por eso, de cara a costear el 
play off de ascenso a Liga Femeni-
na, sus jugadoras acudirán esta tar-
de (16.30) a Mendi para presenciar 
el partido del equipo de 1ª Nacional 
y de paso vender todo el merchan-
dising que sea posible pra abaratar 
la aventura de Cáceres. – DNA

Jon Idiakez afronta en 
Murcia la cuarta etapa 
del Estatal en MX2 

MOTOCROSS  – El piloto del Zuzenak, 
Jon Idiakez, afronta este fin de sema-
na la cuarta prueba del estatal de 
motocross en el circuito Las Salinas 
de Alhama (Murcia). Tras no con-
cluir en el Top 10 en la tercera prue-
ba de Talavera de la Reina debido a 
la lluvia y a una caída en la segunda 
manga, el alavés vuelve a subirse a 
su moto para seguir compitiendo 
entre los mejores, entre ellos el tam-
bién vitoriano Iker Larrañaga.  – DNA

La alavesa Itxaso Neira 
toma parte desde hoy en 
el Estatal de ‘Full contact’  

EN SALAMANCA – Itxaso Neira, lucha-
dora alavesa del Yin-Yang de Vitoria, 
será la primera y única mujer que 
represente a Euskadi en la modali-
dad de Full contact en su historia 
dentro del Campeonato de España 
que se celebrará entre hoy (prime-
ras eliminatorias y semis) y maña-
na (finales) en el pabellón de la Ala-
medilla de Salamanca. Neira ha sido 
entrenada física y mentalmente por 
el Shihan Javier Lezcano. – DNA
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Las jugadoras del Araski haciendo piña posan para DNA antes de debutar mañana en Galdakao. Foto: Alex Larretxi

ARTIUM VUELVE 
A REVISAR  SUS 
FONDOS // P62-63

ENTRE EL 
ARTE Y LA 
SONRISA

LAS GENERALES, 
EL 20 DE 
DICIEMBRE

Mariano Rajoy pone las 
elecciones generales en 
fechas prenavideñas, el 20 
de diciembre. PÁGINA 32

Todas a una en el Araski
LAS GASTEIZTARRAS BUSCAN UN SALTO 
DE CALIDAD ESTA TEMPORADA // P58-59
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A vueltas con los toros en fiestas de La Blanca
PÁGINAS 4-6

URTARAN ARTICULARÁ EN UN AÑO UN 

PLAN POR LA CONVIVENCIA EN VITORIA

INFORMACIÓN EN PÁGINAS 8-11

● Justifica la iniciativa en la necesidad de corregir la política antisocial del PP en la anterior legislatura 
● El empleo y la modernización de Gasteiz completan el discurso del alcalde en el debate de la ciudad  
● Bildu dice que esperaba más de la intervención del regidor jeltzale y Maroto la tilda de palabrería

ARABAR GUZTION EGUNKARIA Viernes, 2 de octubre de 2015

 www. noticiasdealava.com
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BARCINA HALLA 
ACOMODO EN 
MOVISTAR+

La expresidenta de Nava-
rra Yolanda Barcina ha 
encontrado acomodo en 
Telefónica y hoy será 
nombrada miembro del 
consejo de administración 
de Movistar+, su platafor-
ma de televisión. PÁGINA 27

LOS PARTIDOS 
DEL ARASKI, EN 
TODO EL MUNDO

Las retransmisiones en 
streaming de los partidos 
del Araski ayudan a dar 
visibilidad al deporte 
femenino y permiten al 
club de baloncesto gas-
teiztarra obtener recursos 
económicos. PÁGINAS 36-37

El Ayuntamiento congela el 
IBI y las plusvalías y sube la 

tasa de basuras hasta un 10%

GASTEIZ – El equipo de gobierno de Urtaran presen-
tó ayer su propuesta de tasas, precios públicos y 
ordenanzas para el año que viene. Como regla gene-
ral, todos ellos subirán el 1% (OTA, Impuesto de 

Vehículos, tarifas de los centros cívicos...), salvo el 
IBI y las plusvalías, congelados hasta que la Dipu-
tación publique su revisión del catastro, y la tasa de 
basuras, que, tal como adelantó este diario, subirá 

entre el 6% y el 10% en función de los metros cua-
drados de cada vivienda. EH Bildu sólo pone una 
condición para su apoyo: que la rebaja pactada entre 
PNV y PP para el IAE sea revisada. PÁGINAS 8-9

El equipo de Urtaran propone un aumento del 1% en el resto de impuestos, tasas y 
precios públicos ● EH Bildu condiciona su apoyo a una revisión de la rebaja del IAE

La dirección vasca se 
reúne sin saber de la 
decisión de su líder

Quiroga 
prolonga la 
tensión en 
el PP vasco

VITORIA – Los populares 
vascos vivieron ayer otra 
jornada de incertidumbre 
en torno a su presidenta, 
Arantza Quiroga, quien 
mantuvo su mutismo de 
los últimos días y viajó a 
Madrid para reunirse con 
la secretaria general del PP, 
María Dolores de Cospe-
dal. Quiroga romperá hoy 
su silencio. PÁGINAS 24-25

RECELO DE LOS ARTISTAS LOCALES ANTE EL PLAN EN KREA
PÁGINAS 10-11

UNA HORA DE ACERTIJOS. Una habitación cerrada 
llena de acertijos, un grupo de personas dentro y 
un tiempo limitado para resolverlos. El entreteni-

miento de moda en media Europa llega a Gasteiz 
de la mano de los hermanos Asier y Aimar Santos, 
que han abierto en la calle Gorbea Enigma, el pri-

mer local de estas características. No fue fácil, con-
fiesan: “En el Ayuntamiento no tenían ni idea de 
dónde encajarnos”. Foto: José Ramón Gómez. PÁGINAS 4-7

La primera sala de escape

EL GRUPO VUELVE A 
MENDIZORROZA EN 
SU DESPEDIDA  // P50-51

OSKORRI     
20 AÑOS 
DESPUÉS

ARABAR GUZTION EGUNKARIA Miércoles, 14 de octubre de 2015

 www. noticiasdealava.com
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EL ARASKI 
DOMA A UN 
PELIGROSO 
OPONENTE
LIGA FEMENINA 2 LAS ALAVESAS SE 
ASIENTAN EN LA ZONA TRANQUILA 
TRAS SU TRIUNFO ANTE EL PORTOMAR

Araski 69 
Portomar 60 

ARASKI Thiam (26), Molinuevo (-), Agirre (14), 
Adzasu (5), Uriarte (7), García- Sampedro (-), 
Zamora (3), Conde (8), Pardo (6) y Ortega (-).  

PORTOMAR CORTEGADA Gómez (16), Carre-
gal (-), Garcia (2), Gilabert (19), Aliaga (5), Sy 
(9), Cores (-), Samba (9) y Ventoso (-). 

Parciales 12-18, 15-7, 16-15, 26-20. 
Pabellón Mendizorroza. 

VITORIA – Primer partido del año 
para el Araski y primera victoria en 
Mendizorroza ante el Portomar Cor-
tegada. Las sensaciones eran posi-
tivas gracias a unas buenas sema-
nas de entrenamiento previas. Jun-
to a ello, las progresivas incorpora-
ciones de Itsaso Conde y Arrate Agi-
rre tras superar sus respectivas 
lesiones alimentaban el optimismo 
antes del salto inicial. 

El rival aterrizaba en un momento 
dulce y pisando fuerte, pero el con-
junto dirigido por Aitor Uriondo supo 
sufrir para firmar un triunfo de oro 
que brindará buenas dosis de tran-
quilidad. Con notables jugadoras 
exteriores y una referente interior 
como la corpulenta Mame Sy, desig-
nada MVP de la octava jornada, las 

pontevedresas no pusieron las cosas 
fáciles y vendieron cara su piel. 

Las dificultades hicieron acto de 
presencia desde los minutos inicia-
les del encuentro. Las erróneas deci-
siones locales motivaron un juego 
cómodo por parte del Cortegada. Sin 
embargo, la paciencia y la concen-
tración defensiva acreditadas por las 
alavesas empezaron a dar un vuel-
co a la adversa situación (12-18).  

El segundo cuarto estuvo muy dis-
putado. Ambos equipos trabajaron 
duro para intentar sacar ventaja. Sin 
embargo, el laborioso papel en el 
rebote de Uriarte y la buena comu-
nicación en defensa motivaron que 
las gallegas padecieran mayores difi-
cultades en ataque. Finalizando la 
primera parte, el resultado dejaba 
las espadas en todo lo alto (27-25). 

El inicio del tercer cuarto estuvo 
presidido por la gran actividad en 
labores de contención del Araski, 
que cerró todas la vías de pase al jue-
go interior de Cortegada. Además, 
emergió el acierto en el tiro exterior 
de Oumul Thiam y Arrate Agirre.  La 
senegalesa, máxima encestadora de 
la velada con sus 26 puntos, rubricó 
una aceptable carta de tiro –9 de 19 
en tiros de campo– y siempre brin-

Itsaso Conde, autora de 8 puntos y 8 rebotes, trata de dejar atrás a la fornida Samba. Foto: Josu Chavarri

dó soluciones en los momentos de 
mayor dificultad. Mientras tanto, 
Ioar Zamora también tomó buenas 
decisiones al frente del timón.  

En el periodo definitivo, se mantu-
vo el nivel defensivo consiguiendo el 
Araski fijar ventajas en el marcador 

de hasta ocho puntos mediado este 
tramo. A partir de ahí, las locales 
supieron controlar los nervios has-
ta el bocinazo final. Un triunfo valio-
so que asienta a las discípulas de 
Aitor Uriondo en la zona tranquila 
de la clasificación. De momento, son 

sextas con un balance de cuatro vic-
torias y cinco derrotas. Otra excelen-
te noticia es comprobar cómo la recu-
peración de Itsaso Conde marcha 
viento en popa. La vitoriana, recién 
salida de una lesión de rodilla, sumó 
8 puntos y 8 rebotes. – DNA

Blount realiza una suspensión en el partido de ayer. Foto: Jorge Muñoz

ADECCO PLATA LA 
DERROTA ANTE EL CBA 
PUEDE PRECIPITAR ESTA 
SEMANA VARIOS CAMBIOS

Araberri 75 
Canarias 77 

ARABERRI Blount (9), Arcelus (6), Yates (24), 
Buesa (9), Villarejo (6) -cinco inicial-, Uriarte (-), 
Martínez (-), Sedekerskis (13) y Sastre (8). 

CANARIAS Hernández (8), Guerra (26), Jacobo 
Díaz (9), Wright (5), Kulikov (8) -cinco inicial-, 
Quintana (15), Andrés Díaz (-), Gómez (6) y 
Janicek (-).  

Parciales 20-10, 19-34, 10-12, 26-21. 
Pabellón Mendizorroza. 

VITORIA – El Sáenz Horeca continúa 
sin levantar cabeza. Ayer encajó un 
nuevo varapalo en la apertura de la 
segunda vuelta de la Adecco Plata. 

Nuevo desastre de un Araberri que no levanta cabeza
Los alaveses sucumbieron por un 
escaso margen (75-77) en Mendizo-
rroza ante uno de los dos equipos a 
los que había podido doblegar has-
ta la fecha. El CBA, como se conoce 
al Canarias Basketball Academy, se 
tomó la revancha en una jornada 
donde el exACB Roberto Guerra se 
convirtió en el factor desequilibran-
te merced a sus 26 puntos. 

Los vitorianos arrancaron con buen 
pie el duelo y llegaron al final del pri-
mer cuarto con una cómoda ventaja 
(20-10). Sin embargo, todo comenzó 
a torcerse en los diez minutos siguien-
tes por culpa de un incomprensible 
hundimiento defensivo y la absoluta 
pérdida de rigor. Los insulares ano-
taron en este intervalo la friolera de 
34 puntos. Entonces hicieron acto de 
presencia los nervios en un anfitrión 
ya de por sí endeble en el plano aní-
mico. Renacieron las esperanzas otra 

vez tras el descanso y la igualdad fue 
la tónica predominante hasta el final. 
Martín Buesa estableció el 75-75 a fal-
ta de medio minuto para la conclu-
sión con un triple, pero el CBA logró 
llevarse el gato al agua. El Araberri 
dispuso de seis segundos para ganar 
o, al menos, forzar la prórroga, pero 
no pudo satisfacer su propósito. 

Tras una nueva derrota que podría 
condenar a los vitorianos al faroli-
llo rojo de la clasificación al final de 
esta jornada, se espera una semana 
caliente tras el ultimátum dado por 
el presidente Óscar Vázquez tanto al 
entrenador Iurgi Caminos como a 
varios integrantes del plantel. El pre-
sidente del club se encuentra descon-
tento con el rendimiento y el grado de 
profesionalidad de un grupo que no 
está sabiendo responder a las expec-
tativas. Algunos podrían ser despedi-
dos de manera fulminante. – DNA
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COLABORACIÓN. Fiel a su compromiso con el deporte 
alavés y en especial con el femenino, DIARIO DE NOTI-
CIAS DE ALAVA y el club Araski de baloncesto forma-
lizaron ayer el acuerdo de colaboración suscrito para 
la presente temporada y que se suma a otros convenios 

similares suscritos por este diario con el Escor –Gaztedi 
de rugby o el Garlan Legumbres de balonmano feme-
nino. En la foto, Julio Iturri, director del periódico, y 
Roberto Ortiz de Urbina, gerente, posan junto a la pre-
sidenta del Araski, Livia López. Foto: Alex Larretxi

DNA patrocina al Araski de basket femenino

Iñigo Vidondo 
continúa con 
su trabajo  
en Inzell

VITORIA – Iñigo Vidondo continúa 
con su enorme progresión en el 
patinaje de velocidad sobre hielo y 
gracias al trabajo que está desarro-
llando desde hace meses en un cen-
tro de élite, la KIA Speed Skating 
Academy de Inzell, en el estado ale-
mán de Baviera, se encuentra cada 
vez más cerca de lograr las marcas 
mínimas para poder tomar parte 
en la Copa del Mundo. 

El alavés, que cuenta con el apo-
yo de Basque Team, confiesa que 
“estar aquí es un sueño que no 
hubiera imaginado pero que se va 
cumpliendo poco a poco”. El gas-
teiztarra valora el patinaje de velo-
cidad en hielo como “un deporte 
totalmente diferente al de ruedas, 
muy técnico, con el que disfruto y 
en el que he encontrado una nue-
va motivación, ya que me permi-
te aspirar al sueño de cualquier 
deportista, que es estar en unos 
Juegos”. En este sentido, precisa 
que “en pista ya he participado en 
campeonatos de Europa y del 
mundo y en pruebas de la Copa del 
Mundo, y ojalá logre algún día 
algún título mundial, pero no quie-
ro colgar los patines limitándome 
a eso, aspiro a más. Cuando menos 
a estar presente en los Juegos de 
Pyeongchang 2018”. – DNA

PATINAJE EL ALAVÉS 
SUEÑA CON ESTAR 
PRESENTE EN LOS 
JUEGOS DE 2018

Play Padel y Virtual se 
llevan el triunfo en el 
provincial de Veteranos 
PADEL LA FINAL DEL TORNEO DE PRIMERA CATEGORÍA 
RESULTO LA MÁS ATRACTIVA Y COMPETIDA 

VITORIA – Los clubes alaveses Play 
Padel (masculino) y Virtual (feme-
nino) se impusieron el pasado fin 
de semana en el torneo provincial 
por equipos de veteranos. La final 
del torneo de 1ª categoría resultó 
atractiva y muy competida. Las 
cuatro parejas de cada club, los 
mejores especialistas en veteranos, 
dieron lo mejor de sí para llegar al 
último partido con la necesidad de 
marcar diferencias en los juegos a 
favor. Al final, Play Padel y Virtual 
sumaron dos triunfos cada uno y 
el triunfo debió decidirse por dife-
rencia de juegos. Los equipos del 
Bakh y Padeleku empataron a 
triunfos (dos), a sets a favor y en 
contra, y la victoria tuvo que deci-
dirse por diferencia de juegos. Play 
Padel sumó más juegos a favor que 
Virtual, sólo dos juegos. Por  este 
club sumaron puntos las parejas 

Laño–Moriñigo y Bolaños–Ibar-
gutxi, mientras que por Virtual, los 
dúos fueron los de García Ari-
ño–Etxaniz y Urbina–Marquinez. 
Con dos triunfos por cada lado, la 
diferencia en juegos marcó desde 
el principio los objetivos de los 
capitanes y jugadores. Así, Play 
Padel estuvo más acertado que su 
rival y suyo fue el triunfo en el cam-
peonato de veteranos  por equipos 
de Alava. En tercera posición, muy 
meritoria, quedó el conjunto de 
Padel Lakua. 

PARTICIPACIÓN FEMENINA En cate-
goría femenina, la  victoria en este 
caso fue para las chicas de Padel 
Virtual tras vencer en la final al 
conjunto de la Peña Vitoriana por 
un resultado de  2 a 1. En segunda, 
la victoria fue para Padel Lakua, 
por delante de los chicos de la Peña 

Imagen de los veteranos del Play Padel que se impusieron el pasado fin de semana. Foto: DNA

El torneo congregó el 
pasado fin de semana a 300 
jugadores y se celebró en las 
canchas de las instalaciones 
del club de Lakua

Jagoba Vizuete busca 
su cuarto campeonato 
de España consecutivo  

KARATE – El karateca alavés del 
Fitness Gasteiz tiene este fin de 
semana su primera gran cita de 
la temporada con la disputa del 
Campeonato de España absolu-
to que se celebrará los días 17 y 
18 de enero en Guadalajara. El 
gasteiztarra intentará alzarse 
con la victoria y lograr su cuar-
to título absoluto consecutivo 
después de imponerse en las 
citas de 2012, 2013 y 2014. – DNA 

en categoría masculina, y de Play 
Padel en chicas al vencer en la final 
a Virtual. Alrededor de 300 parti-
cipantes tomaron las canchas de 
la instalación del club de Lakua 
para dirimir los títulos del provin-

cial durante el pasado fin de sema-
na. Destacar la actuación de los 
“jóvenes” de Padel Jundiz y al 
peleón conjunto de Durango, 
enclavado en el club de Play Padel 
del Bakh. – DNA

 

Patxi Peula, recibido 
por el Consejo 
Superior de Deportes  

PATINAJE – Los campeones de 
Europa y del mundo de patinaje de 
velocidad y artístico sobre ruedas, 
entre ellos el vitoriano Patxi Peu-
la, recibieron ayer el reconocimien-
to del Consejo Superior de Depor-
tes, en una recepción con la direc-
tora general, Ana Muñoz, y el pre-
sidente, Miguel Cardenal. – Efe
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DEPORTES
Alavés. Natxo 
González examina a 
‘Lanza’ . Págs. 56-57 

Baskonia. Navarro pide 
no obsesionarse con 
Spanoulis. Pág. 54

BASKET
FULL

2 Oscar San Martín 
f Alex Larretxi 

VITORIA – En un club semiprofesio-
nal como el Araski que está volcado 
todos los años en promover la for-
mación como personas y jugadoras 
de todas las jóvenes niñas de su pro-
lífica cantera, no pueden faltar un 
par de extranjeras que representen 
el imprescindible contrapunto de la 
experiencia y ayuden a brindar un 
salto cualitativo al equipo en la siem-
pre exigente Liga Femenina 2. Ese 
papel corresponde esta temporada 
a dos exteriores afro-americanas 
como Rosetta Adzasu y Oumul 
Thiam, únicas foráneas a las órde-
nes de Aitor Uriondo tras el adiós 
hace unas semanas de Justina Uden-
ze. Además de la edad (24 años), su 
vida tiene bastantes paralelismos. 
Ambas nacieron en África, proceden 
de una familia muy numerosa, vivie-
ron una infancia difícil y cursaron 
sus estudios en una universidad esta-
dounidense. Y, además, son extrema-
damente competitivas cada vez que 

se visten de corto y se enfundan la 
camiseta verde del principal repre-
sentante femenino del territorio.  

Rosetta, la más menuda de apenas 
1,68 metros, es una base nacida en 
Ghana que se graduó en Crimino-
logía en Washington State. La 
segunda, algo más alta (1.80 metros) 
y también más introvertida, es una 
escolta zurda originaria de Senegal 
que se licenció en Económicas en 
Oklahoma. Livia López, presidenta 
del Araski, recurrió a ambas el 

pasado verano para la segunda aven-
tura del conjunto vitoriano en la cate-
goría de plata del baloncesto estatal. 
En principio, ambas permanecerán 
en la capital alavesa hasta abril, cuan-
do finalice la competición a la espe-
ra de la decisión que tome el club res-
pecto a su futuro. 

DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA 
ha compartido unas horas del día a 
día de estas risueñas jóvenes que se 
han integrado a la perfección en el 
vestuario y convertido en un factor 
importante para que el Araski sea en 
la actualidad séptimo con un balan-
ce de cinco victorias y cinco derrotas. 
Rosetta y Oumul, uña y carne, resi-
den en el barrio de Aranbizkarra. Su 
segunda casa suele ser el polidepor-
tivo de Mendizorroza, a donde acu-
den todas las tardes y las mañanas 
del lunes y miércoles, o Ibaiondo. No 
son muy madrugadoras, ya que, 
reconocen, “a veces nos cuesta dor-
mir”. Por eso, toca diana “a las diez 
de la mañana”. A renglón seguido, ya 
se vuelcan en un juego en el que die-
ron sus primeros pinitos siendo unas 

ARASKI LA VIDA DE  
LAS DOS FORÁNEAS 
DEL EQUIPO ESTÁ 
PLAGADA DE 
PARALELISMOS Y 
CURIOSIDADES

OUMUL THIAM 

� Altura. 1,80 metros.  
� Posición. Escolta.  
� Edad. 24 años (03-02-1990). 
� Lugar de nacimiento. Galoya 
(Senegal). 
� Trayectoria. Cursó estudios y 
jugó en la Southern Nazarene 
University, proclamándose cam-
peona de la NCCAA D2. Interna-
cional con su país en numerosas 
ocasiones habiendo jugado el 
Afrobasket. Vive ahora su prime-
ra experiencia en Europa. 
� Estadística. 15,9 puntos y 2,1 
rebotes en 33 minutos.

ROSETTA ADZASU 

� Altura. 1,68 metros.  
� Posición. Base.  
� Edad. 24 años (25-03-1990). 
� Lugar de nacimiento. Accra 
(Ghana). 
� Trayectoria. Ha militado en la 
Universidad de Washington Sta-
te y en Dayton de la NCAA1. 
Jugó las dos últimas temporadas 
en el conjunto finés del Kerava 
Energia. También ha sido inter-
nacional por Ghana en la tempo-
rada 2011-12. 
� Estadística. 7,7 puntos y 3,4 
asistencias en 22 minutos.

10:00 
Rosetta y Oumul sue-

len levantarse a esta 

hora. Tras el imprescin-

dible desayuno para 

cargar fuerzas, media 

hora más tarde cogen 

el autobús desde su 

casa en el barrio de 

Aranbizkarra y ponen 

rumbo al polideportivo 

de Mendizorroza. Por 

las mañanas, se entre-

nan únicamente los 

lunes y los miércoles.

15:00 
De vuelta otra vez a 

casa, Oumul y Thiam 

aprovechan la sobre-

mesa para descansar o 

ver alguna película. 

Disponen de poco 

tiempo para el ocio y, a 

diferencia de otras 

jugadoras de balonces-

to, no siempre recurren 

a la siesta. Si salen a la 

calle, sus lugares favo-

ritos de la ciudad para 

hacer compras son El 

Corte Inglés y El Boule-

vard. 
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adolescentes y lejos del continente 
que las vio nacer. 

COMPRAS Y AMIGOS Tras el traba-
jo de gimnasio y cancha con los téc-
nicos del Araski, tienen luego una cita 
ineludible para comer en el Asador 
Ataria. El poco tiempo de ocio de que 
disponen lo invierten en “ir de com-
pras, aunque pasamos mucho tiem-
po en casa, chateando o hablando 
por skype con la familia”. En una ciu-
dad que respira baloncesto por todos 
sus poros, también son unas asiduas 
los jueves y los viernes del Buesa Are-
na para seguir in situ los partidos de 
Euroliga del Baskonia. Rosetta com-
parte agente con su “buen amigo” 
Mike James –además del araberrista 
Jonathan Blount–, mientras que a 
Oumul le unen lazos estrechos con 
los hermanos Ilimane y Mamadou 
Diop, senegaleses como ella. “Nos 
encanta ver el baloncesto al más alto 
nivel”, confiesan. Sin embargo, su 
jugador predilecto es Fernando San 
Emeterio, de quien incluso recuer-
dan la mágica canasta que propor-
cionó al Baskonia la tercera y última 
Liga de su historia en junio de 2010. 

En Vitoria admiten estar “encan-
tas” y soportan de buen grado las 
gélidas temperaturas del invierno. 
“En Finlandia, donde he estado los 
dos últimos años era mucho peor. Es 
una pena que no haya playa”, bromea 
Rosetta, una base temperamental 
que vivió durante su infancia en Ita-
lia y, más tarde, en Charlottesville.  

Oumul, una musulmana con con-
vicciones religiosas tras su paso por 
la Southern Nazarene University, es 
la séptima de ocho hermanos que 
descubrió a los 11 años su vocación 
por el mundo de la canasta. El falle-
cimiento de su padre, director de un 
colegio en Saint Louis (Senegal), la 
dejó muy marcada. Ahora se consi-
dera una afortunada de la vida por 
el sufrimiento y la falta de recursos 
en su país natal. “Yo sólo era una 
niña con un sueño enorme –estudiar 
en Estados Unidos–. Mis posibilida-
des de que se hicieran realidad eran 
de una entre millón, sin embargo 
siempre creí que si tenía fe en ese 
sueño lo podría cumplir. Y así ha 
sido”, evoca esta zurda dotada de 
una gran muñeca. 

A punto de alcanzar la Liga Feme-
nina 2 su ecuador, el rendimiento de 
ambas está dejando en líneas gene-
rales un buen sabor de boca en toda 
la familia del Araski. El cuadro vito-
riano está instalado en la zona media 
de la clasificación y no renuncia a 
un play off de ascenso para el que la 
competencia es feroz. “Estamos en 
un gran equipo, con jóvenes de un 
gran talento como Itsaso (Conde) y 
Cristina (Molinuevo) que ahora tie-
ne mucha confianza que al inicio de 
la temporada”, elogian estas dos afri-
canas que promedian 8 y 16 puntos 
por partido, respectivamente. �

11:00 
Antes de comenzar el traba-

jo de cancha con los técni-

cos del Araski, las dos exte-

riores afro-americanas tra-

bajan por espacio de una 

hora en el gimnasio. Fortale-

cer los músculos también es 

vital para cualquier jugado-

ra de baloncesto.

13:00 
El entrenamiento se prolonga por 

espacio de más de una hora y lle-

ga el momento de coger nueva-

mente el autobús para ir al res-

taurante a comer.  Siempre,  

eso sí, protegidas del frío.

14:00 
La comida siempre tiene lugar en 

el Asador Ataria, ubicado en la 

zona del polígono de Betoño. Las 

ensaladas, la pasta y el pollo  

conforman casi siempre el menú 

de las dos jugadoras del Araski.

20:00 
Todos los lunes y 

martes se entrenan 

por la tarde en el cen-

tro cívico de Ibaiondo 

junto al resto de com-

pañeras a las órdenes 

de Aitor Uriondo. Los 

jueves lo hacen en 

Mendizorroza.

AITOR URIONDO DESVELA LAS 

LUCES Y SOMBRAS DE AMBAS 

El técnico del Araski está satisfecho 
con el rendimiento de las dos foráneas. 
“Humanamente hemos acertado. Se 
han adaptado muy bien, son profesio-
nales y eso es lo que suma en un equi-
po. Son disciplinadas, buenas compa-

ñeras y no van de sobradas”, reconoce 
Uriondo. De Oumul, elogia que “va a 
más y está siendo nuestro referente 
desde la línea de 6,75 metros con un 
porcentaje del 40%”. Otro aspecto a su 
favor en su primera experiencia en 
Europa es que “tiene familia en París y 
es una chica con la cabeza centrada”. 

Sobre Rosetta, revela que “le ha cos-
tado más el proceso de adaptación, ya 
que venía de jugar otro tipo de balon-
cesto”. De cara al futuro, dice Uriondo, 
“espero más de ella, ya que no ha 
alcanzado ni el 50% del nivel que bus-
camos por sus altibajos y por querer 
hacer muchas cosas en poco tiempo”.
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Sáenz Horeca 82 
Lucentum 95 

SÁENZ HORECA Ortega (23), Martínez (6), 
Villarejo (7), Buesa (10), Sastre (10) -cinco ini-
cial-, Blount (11), Uriarte (9) y Sedekerskis (6). 

LUCENTUM Fuentes (16), González (10), Navajas 
(13), Domínguez (6), Pardina (17) -cinco inicial-, 
Hernández (18), Vidal (-), Bitjaa (8) y Guillén (7). 

Parciales 16-23, 26-20, 16-27, 24-25. 
Árbitros Bravo y Quintas. 
Pabellón Mendizorroza. 

VITORIA – El Araberri cosechó ayer 

Un digno Araberri cede ante la puntería de un histórico
una nueva derrota en Mendizorro-
za que le hunde un poco más como 
farolillo de la Adecco Plata. En el 
debut del vitoriano Julen Forniés, 
ascendido esta semana a primer 
entrenador tras la sorpresiva renun-
cia de Txus Brizuela, el Sáenz Hore-
ca sucumbió a la lógica ante un his-
tórico de la ACB como el Lucentum. 
Se medían entre sí dos rivales con 
rachas completamente opuestas y 
los alicantinos supieron hurgar en 
la herida local tras el descanso. 

Pese al marcador final, no salió 
excesivamente malparado el Arabe-
rri de un partido al que compareció 
diezmado por la sensible ausencia 
de su mejor jugador (Yates) y en el 
que, sin embargo, dio con la tecla 

para tutear durante la primera mitad 
a un gallito de la tercera categoría del 
baloncesto estatal. La clave de la con-
tienda residió en el inmaculado acier-
to de los visitantes desde el períme-
tro. Con 16 triples y un porcentaje de 
acierto superior al 60%, el Lucentum 
plasmó su superioridad sobre la pis-
ta de Mendizorroza. Hombres como 
Joan Pardina, Javier Hernández, 
Adrián Fuentes y Alejandro Navajas 
causaron un destrozo irreparable en 
la defensa del Sáenz Horeca, cuyo 
mejor exponente fue David Ortega 
con 23 puntos y 10 rebotes. En cual-
quier caso, los síntomas de rehabili-
tación atisbados ayer deberán confir-
marse ante oponentes menos exigen-
tes que los levantinos. – DNA

LEB PLATA LOS ALAVESES 
SUFREN LOS 16 TRIPLES DEL 
PODEROSO LUCENTUM

El Araberri, con su tercer técnico del curso, luchó por la victoria. Foto: J.M.

EL ARASKI 
GANA EN 
LOS DÍAS 
MALOS
LIGA FEMENINA 2 LAS ALAVESAS BATEN 
CON SUFRIMIENTO AL UNIVERSIDAD DE 
OVIEDO CON UNA GRAN ARRATE AGIRRE

Araski 65 
Oviedo 60 

ARASKI Thiam (13), Molinuevo (8), Agirre (14), 
Adzasu (5), Uriarte (-), Iñiguez (-), Zamora (-), 
Itsaso Conde (13), Pardo (12), Ortega (-) y 
Rodríguez (-). 

UNIVERSIDAD DE OVIEDO Orselli (12), Cuesta 
(-), Oliva (14), Hernando (6), Cavia (-), Vilella 
(16), Malanda (4) y Labra (8). 

Parciales 7-15, 19-9, 19-14, 20-22. 
Árbitros Diego Belanche y Fernando Martínez. 
Pabellón Mendizorroza. 

VITORIA – El Araski sufrió más de lo 
debido para doblegar el pasado vier-
nes en Mendizorroza al correoso 
Universidad de Oviedo. A estas altu-
ras de la película, nadie regala nada 
en la Liga Femenina 2 y aterrizó en 
la capital alavesa un rival con 
muchas urgencias que vendió cara 
su piel hasta el bocinazo final, al que 
se llegó con un apurado 65-60. Un 
balón de oxígeno para un equipo 
que se asienta en la zona media-alta 
de la clasificación con siete victorias 
en vísperas de afrontar cuatro exi-
gentes desplazamientos consecuti-
vos que supondrán la verdadera 
prueba del algodón. 

Tuvo que sobreponerse el conjun-
to dirigido por Aitor Uriondo a un 
gélido cuarto inicial, saldado con 
ocho puntos de renta (7-15) para las 
ovetenses. Tal y como confirmó el 

propio técnico donostiarra al final del 
partido, el Araski careció de la clari-
videncia de encuentros precedentes 
pero supo endurecerse para darle la 
vuelta a la tortilla al marcador. Al 
descanso, donde se marcaron las 
pautas para la reacción, se llegó con 
una mínima ventaja (26-24). El domi-
nio local se acentuó en el tercer cuar-
to, en el que consiguió estirarse en el 
marcador y amasar cómodas rentas 
gracias al juego equilibrado entre 
las interiores y las exteriores. 

Pese a no bordar el baloncesto, las 
vitorianas acertaron a sufrir para pro-
longar su buena racha de resultados 
en esta segunda vuelta. A la espera 
del resultado del Portomar Cortega-
da en esta jornada, el Araski figura a 
sólo dos victorias de la cuarta posi-
ción que le permitiría disputar el play 
off de ascenso a la máxima catego-
ría. Otra noticia positiva vino repre-
sentada por el debut, aunque fuera  
un solo minuto, de las jóvenes pro-
mesas Leire Rodríguez y y Nerea Iñi-
guez, que vieron así recompensada 
su ayuda en los entrenamientos. 

El partido, trabado y salpicado de 
errores –entre ambos contendientes 
totalizaron 26 pérdidas–, sirvió para 
agigantar la figura de Arrate Agirre. 
La exterior vitoriana, al que una 
lesión en el pie ha frenado su progre-
sión en la presente campaña, se con-
virtió en el factor diferencial con sus 

Arrate Agirre, la mejor del Araski, busca un tiro forzado a canasta. Foto: Josu Chavarri

14 puntos y 9 rebotes para un total 
de 23 de valoración. Laura Pardo, que 
firmó dobles figuras (12 puntos y 11 
rebotes), se convirtió en su mejor 
escudera. Tampoco desentonaron 
Itsaso Conde y Oumul Thiam con 13 

puntos cada una. El temible Ibaiza-
bal, uno de los líderes del torneo jun-
to al Durán Maquinaria Ensino, 
será la siguiente piedra de toque del 
Araski en Galdakao en un pulso fija-
do para el 21 de febrero. – DNA

El debut de las promesas de 
la cantera Leire Rodríguez y 
Nerea Iñiguez constituyó la 
otra noticia positiva de la 
velada en Mendizorroza
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NOMBRES A SEGUIR 

� Karl-Anthony Towns. Pívot de 
primer año de Kentucky, las pre-
visiones les sitúan com número 1 
del próximo draft de la NBA.  
� Jahlil Okafor. Pívot de primer 
año de Duke, le comparan con 
Tim Duncan. Si no el 1, será el 2 
en el draft. Fue MVP del Mundial 
U17 de 2012. 
� Justise Winslow. Hijo de 
Ricky, exjugador del Estudian-
tes, es un portento físico de pri-
mer año que también apunta a 
la NBA. 
� Devin Booker. Referencia en 
el perímetro de Kentucky, sale 
del banquillo para aportar diez 
puntos por partido. 
� Frank Kaminsky. Pívot blanco 
de 2,13, juega muy fácil y es un 
foco constante para sus compa-
ñeros de Wisconsin.  

DATOS 

Más presencias en Final Four 

North Carolina 18 

Kentucky, UCLA 17 

Duke 16 

 

Técnicos con más Final Four 

John Wooden, Mike Krzyzewski 12 

Dean Smith 11 

Tom Izzo, Rick Pitino, Roy Williams 7 

 

Técnicos con más títulos 

John Wooden 10 

Adolph Rupp, Mike Krzyzewski 4 

Bobby Knight, Jim Calhoun 3

de quien se considera “un buen 
amigo” por encima del baloncesto. 

Los Blue Devils y los Spartans 
fueron números 1 de sus respecti-
vas regiones y han cumplido el 
pronóstico. No obstante, el favori-
to en las apuestas es Kentucky, que 
juega su cuarta Final Four en cin-
co años, todas de la mano de otro 
entrenador empeñado en pasar a 
la historia, aunque de una mane-
ra diferente. John Calipari, cuyas 
dos primeras presencias entre los 
cuatro mejores con Massachussets 
y Memphis han sido borradas de 
su historial, ha explotado el agre-
sivo reclutamiento de su progra-
ma para hacer de los Wildcats una 
apisonadora y una fábrica de juga-
dores para la NBA. Haciendo uso 
hasta el extremo del polémico one 
and done, que exprime el único 
año universitario de muchos juga-
dores, Kentucky se presenta en 
Indianápolis invicta después de 38 
partidos. Doce equipos lo consi-
guieron antes en la historia y el 

último que se llevó el título fue, 
precisamente, la Universidad de 
Indiana hace 39 años. 

Los soldados de Calipari luchan 
por ellos mismos, por buscarse un 
futuro en la NBA, pero también 
deberían hacerlo por la memoria 
de Adolph Rupp, la gran leyenda 
del campus de Lexington que dio 
cuatro títulos a Kentucky y a quien 
Mike Krzyzewski superará si Duke 
se impone en la Final Four. El nova-
to dominicano Karl-Anthony 
Towns se presenta con toda su fie-
reza, pero en busca de la gloria los 
Wildcats tendrán que superar pri-
mero a los Badgers de Wisconsin, 
en una repetición de la semifinal 
del año pasado, que ganó Kentucky 
por solo una canasta. La más 
modesta de las tres universidades 
presentes en el Lucas Oil Stadium, 
y la que ofrece un juego más atrac-
tivo de la mano de Bob Ryan, con-
fía en su pareja blanca, –Frank 
Kaminsky, pívot pluridisciplinar de 
2,13 metros, y Sam Dekker, fino 
tirador– para lograr, 74 años des-
pués, su segundo título en su cuar-
ta Final Four.  

UN FILÓN ECONÓMICO Como todos 
los años, la Final Four llega rodea-
da de números exagerados como 
los 70.000 espectadores que la 
seguirán en directo o los casi 10 
millones de espectadores que han 
tenido de audiencia media en tele-
visión los partidos del March 
Madness, pese a que también 
haya voces que cuestionan la 
menguante calidad del juego. Es 
indudable el tirón del baloncesto 
universitario, el sentido de perte-
nencia que genera, pero también 
es cierto que cada vez se están 
poniendo en solfa alguna de sus 
normas. La principal, que la 
ingente cantidad de dinero que 
mueve no vaya, en teoría, a los 
bolsillos de los jugadores. 

En el baloncesto universitario, 
mandan los entrenadores. Solo 
hace falta ver que Calipari, 
Krzyzewski, Izzo y Ryan son el pri-
mero, el segundo, el quinto y el 
décimo técnico mejor pagados en 
la NCAA, con unas ganancias de 
unos 20 millones de dólares entre 
los cuatro. Reclutar para formar 
con paciencia o reclutar para bus-
car el impacto inmediato es el dile-
ma en el que está instalado un 
modelo con grietas en su funciona-
miento. Quizás por ello los jugado-
res sienten la necesidad de dar un 
pronto salto al profesionalismo, 
que la NBA quiere retrasar y en la 
NCAA aceptan con resignación. Ya 
no es solo Kentucky, también Duke 
va a perder probablemente a sus 
tres novatos estrella. 

En el año en que han fallecido 
mitos de la competición como Dean 
Smith o Jerry Tarkanian, en la Final 
Four de Indianápolis las estrellas 
son los entrenadores. Por encima 
de todos, está Mike Krzyzewski, el 
más respetado de todos, el hombre 
al que muchos en Bilbao tuvieron 
durante una semana a unos pocos 
metros de distancia. Coach K ha 
demostrado de sobra que sabe 
cómo enseñar y cómo ganar, con 
jóvenes sin moldear o con profesio-
nales curtidos. � 

Krzyzewski llevó a USA al oro 
en la Copa del Mundo, alcanzó 
las 1.000 victorias y puede 
convertirse en el segundo 
entrenador con más títulos

Los cuatro entrenadores 
presentes en la Final Four de 
Indianápolis están entre los 
diez mejor pagados en el 
baloncesto universitario

AGUR A MENDIZORROZA 
CON UN GRAN TRIUNFO

Araski 75 
Pabellón Ourense 35 

ARASKI Cristina Molinuevo (8), Arrate Agirre 
(13), Khairy Thiam (21), Arane Uriarte (5), Itsa-
so Conde (8) –cinco inicial–, Rosetta Adzasu 
(4), Ioar Zamora (1), Laura Pardo (15) y Eva 
Sara Ortega. 

PABELLÓN OURENSE Olga González (3), 
Laura Álvarez (2), Miriam Rollán (7), Meritxell 
Bellido (7), Andrea Ríos (3) –cinco inicial–, 
Noelia Oliva (9), Nerea Nieto (4) y Sara García. 

Parciales 16-7, 19-13, 26-7, 14-8. 
Árbitros Marín Abad y López Lecuona. Sin 
eliminadas. 
Pabellón Mendizorroza.  

VITORIA – El Araski cerró la tempo-
rada en Mendizorroza con una 
espectacular victoria ante el Pabe-
llón Ourense (75-35) en un partido 
en el que el equipo vitoriano sacó 
a relucir de nuevo su extraordina-
rio nivel defensivo, acompañado en 
esta ocasión por efectividad en el 
acierto exterior y poderío en la pin-
tura para hacer claudicar muy rápi-
do al equipo gallego, que cierra la 
clasificación del grupo. 

El equipo de Aitor Uriondo que-
ría dejar un buen sabor de boca 
entre sus seguidores en el cierre del 
curso en Vitoria y lo hizo casi des-
de el salto inicial. Una defensa muy 
intensa permitió recuperaciones y 
rápidas transiciones. Y cuando no 
llegaban los puntos fáciles, ahí esta-

ba el acierto de Thiam desde la 
línea de 6,75 metros, desde donde 
convirtió seis de sus ocho tiros. 

El Araski comenzó a manejar ven-
tajas desde las primeras posesio-
nes y la diferencia en el marcador 
se fue ensanchando cada vez más. 

Y si en los primeros minutos fue-
ron las exteriores las que brillaron, 
en la segunda parte la tripleta inte-
rior compuesta por Pardo, Conde 
y Uriarte campó a sus anchas por 
ambas zonas para culminar una 
victoria brillante. – DNA

LIGA FEMENINA 2 EL ARASKI APLASTA AL COLISTA EN  
SU ÚLTIMO PARTIDO DE LA TEMPORADA EN VITORIA

Itsaso Conde, durante el partido del viernes. Foto: Jorge Muñoz

VITORIA. El Araski aprovechó el último partido de la 
temporada en Mendizorroza para rendir un emotivo 
homenaje a un hombre que ha dedicado toda su vida 
al deporte alavés como Julio Roca, quien hace unos 
días anunció su jubilación y que siempre ha estado 

volcado, desde detrás de su cámara fotográfica o 
peleando en primera persona, con el deporte de la ciu-
dad. El Araski, que le entregó una camiseta y puso en 
marcha un libro de firmas, ha sido el primero en ren-
dir tributo a Julio Roca. Foto: Jorge Muñoz

Emotivo homenaje a Julio Roca
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“Es muy positivo que 
repitamos muchos 
jugadores del año pasado” 

MIKE JAMES – El base del Baskonia 
valoró que “es muy positivo” el hecho 
de que repitan en la plantilla “muchos 
jugadores” de los que estaban presen-
tes el pasado curso, una campaña en 
la que los vitorianos tuvieron mucho 
movimiento de jugadores, y tras la 
que, con Velimir Perasovic al frente, 
pretenden “ganar los partidos de fue-
ra” para sumarlos a su buen hacer en 
el Buesa Arena. “Venía de anotar 
mucho. Creo que lo puedo seguir 
haciendo, pero lo que he aprendido 
es cuándo pasar y hacer mejor al 
equipo. Creo que aprendí el año pasa-
do y he seguido mejorando en vera-
no. Es muy positivo que repitamos 
muchos jugadores porque nos cono-
cemos bien, y hace que todo sea más 
fácil”, afirmó. – E.P.

Georgia confirma al 
baskonista Shengelia  
en su lista definitiva 

EUROBASKET – El Baskonia confir-
mó ayer de manera oficial a su ter-
cer representante en el Eurobasket 
que arrancará este fin de semana. A 
las presencias ya conocidas de Veli-
mir Perasovic como seleccionador 
de Croacia y David Urbano como 
fisioterapeuta de España se unió la 
de ‘Toko’ Shengelia, que fue confir-
mado definitivamente como uno de 
los doce seleccionados por Georgia. 
El pívot ha sido siempre uno de los 
pilares de su combinado y a pesar 
de no haber participado práctica-
mente en la preparación, debido a 
una pequeña lesión, ha aparecido y 
con fuerza ya que se ha convertido 
en el máximo anotador del último 
choque de su equipo con 18 puntos 
siendo clave en la victoria. – DNA

“Con trabajo y humildad 
espero lograr todos  
los títulos posibles” 

PAU RIBAS – El escolta, nuevo fichaje 
del Barcelona para las próximas tres 
temporadas, se siente “orgulloso” de 
que el club azulgrana sea su casa y 
cree que es lo que necesitaba “para 
lograr todos los títulos posibles”. “Lle-
vo muchas temporadas jugando en 
todas las categorías y poder llegar a 
un club como este es un reto muy 
importante que me había propuesto. 
Espero lograr los máximos títulos 
posibles desde lo que pueda aportar 
con mi trabajo y, especialmente, 
humildad”, dijo. Con siete jugadores 
nuevos en la plantilla azulgrana, Ribas 
admitió que al principio “será un poco 
difícil encajar las piezas”, pero recor-
dó que se trata de jugadores que han 
estado “en los mejores equipos de 
Europa y será un poco más fácil”. – Efe

El Araberri se hace  
con el alero esloveno 
Mirza Bulic 

LEB PLATA – El Sáenz Horeca se ha 
hecho con los servicios de Mirza 
Bulic, un alero de 23 años nacido en 
Eslovenia pero formado en Bosnia, 
y de 2,07 de altura. Bulic ha sido 
internacional en categorías inferio-
res con Bosnia-Herzegovina y 
durante las dos últimas temporadas 
ha estado en las filas de uno de los 
mejores equipos del país, el KK 
Spars de Sarajevo, uno de los equi-
pos con mayor tradición de forjar a 
jovenes talentos. En 2009 fue uno de 
los jugadores más importantes de la 
seleccion bosnia Sub’ 18 (14,3 pts y 
6,6 reb) y Sub’ 20 (10,9 ptos y 5,1 reb). 
En su última temporada ha prome-
diado 8,2 puntos, 5 rebotes para una 
valoración media de 8,9 puntos en 
23,3 minutos. – DNAShengelia.

2 T. Sierra 
f Álex Larretxi 

VITORIA – Falta poco menos de un 
mes para que arranque la competi-
ción en la Liga Femenina 2 y el Araski, 
que disputará su tercera temporada 
consecutiva en la segunda categoría 
del baloncesto femenino español ulti-
ma su preparación a todos los nive-
les. Los responsables del club, con su 
presidente Livia López a la cabeza, 
ofrecieron ayer todos los detalles del 
trabajo desarrollado hasta el momen-
to y los pasos a seguir en el futuro a 
corto y medio plazo. 

En este sentido, la entidad vitoria-
na lamentó que la tardanza de la 
Federación Española en establecer 
el formato de la competición y sus 
integrantes (finalmente se ha recu-
perado a cuatro equipos más) les 
haya provocado más de un quebra-
dero de cabeza a la hora de cuadrar 
las cuentas. Finalmente, el presu-
puesto –que se ve incrementado por 
los viajes obligados a Canarias y el 
mayor número de partidos– ronda-
rá los 250.000 euros. Como en años 
anteriores, el Araski está tratando 
de conseguir la mayor implicación 
posible de las instituciones y el sec-
tor privado, empeño que no resulta 
en absoluto sencillo en las actuales 
circunstancias. 

En el ámbito estríctamente depor-
tivo, el equipo presenta bastantes 
cambios. Por un lado están las sensi-
bles bajas de Itsaso Conde, que mar-
cha a otro equipo de LF 2 con mayo-
res aspiraciones, y Sara Ortega por 
motivos de salud (se le ha detectado 
un linfoma). La ala-pívot Arane Uriar-
te también causa baja al no poder 
compaginar estudios y baloncesto. 

De esta manera, serán cuatro las 
jugadoras que continúen respecto a 
la temporada pasada. Se trata de 

Laura Pardo, Cristina Molinuevo, 
Yoar Zamora y Arrate Agirre, a las 
que se añaden las incorporaciones 
de Anne Senosiain y Ane Aldalur. 
Días atrás el Araski había anuncia-
do la incorporación de la pívot esta-
dounidense Nicole Griffin y ayer 
hizo lo propio con otro fichaje de 
relevancia. 

Se trata de la veterana (32 años) 
alero argentina Cecilia Liñera. Una 
jugadora de nivel que ha jugado 

Los responsables del Araski presentaron ayer la nueva temporada.

varias temporadas en la máxima 
categoría del baloncesto español y 
aportará experiencia a un vestuario 
que destaca precisamente por su 
juventud y que llega tras el varapa-
lo que supuso la confirmación de la 
marcha de Itsaso Conde. La vitoria-
na, salida de la cantera del Araski y 
con un gran futuro por delante bus-
ca nuevos desafíos y el club ha que-
rido facilitarle ese paso pese a que 
juegue en su contra. Así, ha decidi-

do renunciar a la compensación por 
los derechos de formación que le 
habría correspondido (podría osci-
lar entre los 8.000 y los 12.000 euros) 
y que habría sido una gran ayuda 
para su ajustada economía. 

Al margen de posibles imprevistos, 
el único movimiento que le resta por 
hacer al Araski es la incorporación 
de una tercera jugadora extranjera 
seguramente para reforzar el juego 
interior. ●

LIGA FEMENINA 2 TRAS EL VARAPALO DE LA BAJA DE ITSASO CONDE RECLUTA A LA 
VETERANA ARGENTINA CECILIA LIÑERA, CON EXPERIENCIA EN LA MÁXIMA CATEGORÍA

Cardenal 
manda               
otro aviso                 
a la ACB 

VITORIA – La batalla judicial 
abierta tras la no admisión del 
Club Baloncesto Ourense en la 
ACB vivió ayer otro capítulo. El 
club gallego, además de insistir 
en su lucha en los juzgados por 
estar en la competición “que por 
derecho deportivo y administra-
tivo nos corresponde”, recordó 
que desde el 11 de agosto estuvo 
trabajando con la propia asocia-
ción “para completar la afilia-
ción definitiva y ahora la ACB 
adopta  una decisión contraria a 
sus propios actos”. 

Y también se pronunció el Con-
sejo Superior de Deportes que, por 
boca de su presidente Miguel Car-
denal, criticó, con motivo de un 
curso en Santander, la decisión 
adoptada por la ACB ya que recor-
dó que las competencias de la ACB 
son “delegadas” y que, por tanto, 
el cumplimiento de los requisitos 
para el acceso a la competición “no 
se debe de resolver de forma asam-
blearia”, sino a través de una deci-
sión “de las competiciones, federa-
ciones y ligas supervisado por el 
CSD”. “No podemos consentir que 
quienes están dentro de la compe-
tición pretendan cerrarla. Es decir, 
favorecer sus propios intereses”, 
recalcó Cardenal. 

El presidente del CSD recordó que 
en los últimos años el acceso a la 
ACB ha sido una barrera “imposi-
ble de franquear para la mayoría 
de los clubes”. “Ese es un reto que 
tiene la ACB y que va a tener que 
afrontar”, señaló, al tiempo que 
advirtió de que es “irrenunciable” 
la defensa de la legalidad y de las 
competencias públicas. – R.C.R.

EL CSD DICE QUE EL 
ACCESO A LA LIGA “NO 
SE PUEDE RESOLVER DE 
FORMA ASAMBLEARIA”

EL ARASKI SE RECOMPONE
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EL ARASKI TEME POR SU FUTURO 
TRAS ASEGURAR LA SALVACIÓN

2 Oscar San Martín 
f Jorge Muñoz 

VITORIA – El Araski celebró orgullo-
so el pasado fin de semana su per-
manencia matemática dentro de la 
Liga Femenina 2 a falta de cinco jor-
nadas para la conclusión de la fase 
regular. Pese a caer con polémica en 
la pista del líder, el Durán Maquina-
ria Ensino, las alavesas ocupan el 
séptimo lugar de la clasificación con 
un reconfortante margen de seis vic-
torias sobre el descenso. Sin embar-
go, la alegría en el seno del modes-
to club vitoriano no es completa pese 
a estar rubricando a las órdenes de 
Aitor Uriondo la mejor temporada 
de la historia y al innegable creci-
miento de sus jugadoras de casa. La 
preocupación vuelve a ser latente de 
cara al futuro, donde debe reunir 
nuevamente el dinero imprescindi-
ble para seguir compitiendo en la 
categoría de plata. 

“Soy más optimista que el año 
pasado”, reconoce de entrada Livia 
López, su presidenta y la mujer que 
lleva trabajando durante años sin 
desmayo en la sombra para que el 
principal proyecto de baloncesto 

femenino en el territorio alavés con-
tinúe viendo la luz. El Araski, que ya 
se ha asegurado la continuidad mer-
ced a sus notables resultados depor-
tivos, disputará en los despachos 
durante los próximos meses un par-
tido mucho más importante y com-
plejo. El que implica conseguir la cos-
tosa financiación para no sólo con-
servar el primer equipo de Liga 
Femenina 2 sino toda la envidiable 
estructura de cantera que está sir-
viendo para forjar de un tiempo a 
esta parte grandes jugadoras. 

La intranquilidad de Livia López 
tiene su génesis en el drástico recor-
te de un 30% de la partida económi-
ca de la Diputación Foral de Álava 
para 2015 y las serias dificultades 
para encontrar un patrocinador que 
manche la camiseta del primer con-
junto. El club desea ingresar alrede-
dor de 25.000 euros de cualquier fir-
ma alavesa, pero de momento la 
búsqueda está siendo infructuosa. 
“Seguimos llamando a muchas 
puertas y hay tres o cuatro personas 
dentro del club que invierten mucho 
tiempo en ello, pero no es fácil en 
estos tiempos. Hemos conseguido 
más ingresos privados en compara-

Las jugadoras del Araski, con Aitor Uriondo al frente, volvieron ayer al trabajo en Ibaiondo para preparar su próximo partido de liga. 

ción con el año pasado, aunque nos 
falta una gran marca. Luego, no 
sabemos si La Caixa estará otra vez 
dispuesta a seguir avalando el pro-
yecto. No quiero pasar otra vez por 
el trance de la última vez”, desvela 
López, quien ya tuvo que solicitar 
una prórroga el pasado verano para 
poder inscribir al Araski en Liga 
Femenina 2. El 5 de julio es la fecha 
fijada por la Federación Española 
para la inscripción de los equipos 
en la próxima edición. 

SEGUIMIENTO MEDIÁTICO Pendien-
te todavía de varias reuniones con las 
instituciones locales, los próximos 
meses serán otra vez muy movidos 
para saber si la cada vez más profe-
sionalizada estructura del Araski 
funcionará de la misma manera o 
deberá producirse algún recorte. “De 
cargarme algo si no llega el dinero, 
sería el primer equipo porque que-
remos mantener vivo el espíritu del 
club y no nos gustaría dejar a 200 
niñas en la calle. Nuestro motor son 
las jugadoras de casa. Aquí no hay 
dependencia de las extranjeras como 
sucede en otros equipos”, puntuali-
za López, “orgullosa” también del 

seguimiento mediático del Araski en 
la presente temporada con 400 per-
sonas de media en las gradas de 
Mendizorroza para presenciar los 
partidos. Y todo ello pese a la coin-
cidencia con los horarios estableci-
dos para los encuentros continen-
tales del Baskonia. “Ya han dejado 
de venir sólo los padres de las juga-
dores”, precisa. 

En espera de lo que depare el futu-
ro, el balance de los rectores de la 
campaña en marcha no puede ser 
más satisfactorio. Según Livia 
López, la permanencia a falta de cin-
co jornadas constituye “un paso 
más” en la consolidación del club 
en la Liga Femenina 2. “Han ido las 
cosas tan bien que casi ni se le da 
mérito. Miramos hacia arriba y que-
remos ir subiendo posiciones poco 
a poco, pero sin obsesionarnos. El 
equipo ha sufrido mucho por la cor-
ta rotación y ha tenido semanas de 
entrenamiento muy complicadas”, 
analiza la presidenta.  

Tras el prematuro adiós de la pívot 
Justina Udenze, la única jugadora 
que no ha rendido a la altura de lo 
esperado es la menuda base afro-
americana Rosetta Adzasu, cuyo ren-

LIGA FEMENINA 2 SU PRESIDENTA AFIRMA QUE “AHORA MISMO NO HAY GARANTÍAS 
ECONÓMICAS” PARA CONTINUAR COMPITIENDO EN EL FUTURO EN LA CATEGORÍA

“Nuestro motor son las 
jugadoras de casa, aquí 
no hay dependencia de 
las extranjeras” 

LIVIA LÓPEZ 
Presidenta del Araski

“Soy más optimista que 
el año pasado, aunque 
nos sigue faltando un 
patrocinador principal”

“De cargarme 
algo si no llega el 
dinero, sería el 
primer equipo 
porque quiero 
mantener vivo el 
espíritu del club”

dimiento sigue estando bastante lejos 
de las expectativas iniciales. “No nos 
vamos a ensañar con ella por el 
hecho de que no haya dado lo que 
esperábamos”, subraya Livia López. 
Antes de concluir la actal campaña, 
el cuadro dirigido por Aitor Uriondo 
disputará dos compromisos en casa 
(Universidad de Valladolid y Ouren-
se) y tres a domicilio (León Cuna del 
Parlamentarismo, Portomar Corte-
gada y Celta Selmark). �
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2 Oscar San Martín 
f Alex Larretxi 

VITORIA – El Araski inicia mañana 
por la tarde (18.00 horas) en Galda-
kao ante el Ibaizabal su tercera 
andadura dentro de la Liga Femeni-
na 2. Y lo hace con una plantilla bas-
tante remozada con respecto a la 
que la pasada campaña redondeó 
un excelente papel y acarició el play 
off de ascenso bajo la batuta de Aitor 
Uriondo. Se han registrado cambios 
tanto en el banquillo –Madelén Urie-
ta, la que era coordinadora de la can-
tera, vuelve a asumir por segunda 
las riendas de la parcela técnica– 
como en la pista con el desembarco 
de cinco fichajes.  

Las caras nuevas reforzarán al cua-
dro alavés en todas las posiciones. Se 
estrenarán hoy con la elástica verde 
la base Anne Senosiain, dos aleros 
(Ane Aldalur y Cecilia Liñeira) y las 
pívots Kathleen Hope y Nicole Griffin. 
Para completar un roster de once 
jugadoras, mantienen su taquilla den-
tro del vestuario las canteranas Arra-
te Agirre, Cristina Molinuevo, Laura 
Pardo, Yoar Zamora y Raquel García-
Sampedro. Soriane Pérez también 
ayudará en los entrenamientos y figu-
rará en el acta de varios partidos. 
Dadas sus limitaciones económicas 
y que otros rivales de la categoría 
–con mención especial para el Clari-
nos tinerfeño, el Arxil, el Cáceres y 
el Aros leonés de Itsaso Conde– han 
realizado fichajes de campanillas 
gracias a su mayor presupuesto, el 
Araski no quiere fijarse de partida 
objetivos excesivamente ambiciosos. 
Con muy pocos medios a su alcance 
y con apuros todos los veranos para 
formalizar su inscripción, el modes-
to club presidido por Livia López va 

UN ARASKI  
MÁS MADURO
LIGA FEMENINA 2 LAS VITORIANAS, QUE DEBUTAN MAÑANA 
ANTE EL IBAIZABAL, BUSCAN UN SALTO DE CALIDAD EN SU 
TERCERA AVENTURA EN UN TORNEO PLAGADO DE ‘GALLITOS’

El club ha reforzado todas 
las posiciones con la llegada 
de cinco fichajes que deben 
hacer olvidar a Itsaso Conde, 
que se ha marchado a León

“Estamos con los pies en el 
suelo y somos conscientes 
de nuestras limitaciones, 
pero quiero un equipo con 
descaro “, dice Madelén Urieta

15. KATHLEEN HOPE 

 � Nombre. Kathleen Hope. 
 � Nacimiento. California, 1993. 
 � Posición/Altura. Pívot/1,80 metros. 
 � Procedencia. Cal State Fullertone.

mejorando poco a poco sus presta-
ciones hasta haberse asentado ya por 
completo en una categoría semi-pro-
fesional. 

GRIFFIN, LA ‘TORRE’ Si en su primera 
incursión en la categoría de plata 
del baloncesto nacional selló la per-
manencia a falta de tres jornadas 
para la conclusión de la fase regu-
lar, el pasado curso lo hizo de for-
ma más holgada e incluso estuvo a 
punto de disputar el play off de 
ascenso. Al Araski no le queda otro 
remedio que tirar de cantera para 
sobrevivir y, sobre todo, acertar con 
el fichaje de sus extranjeras. Las 
esperanzas están depositadas en 
esta ocasión en Griffin, una inter-

minable pívot que desde la atalaya 
de sus 198 centímetros deberá con-
vertirse en un muro defensivo.  

“El primer objetivo a nivel de resul-
tados es la permanencia y no pasar 
excesivos apuros para conseguirla. 
Cuando lo hagamos, ya veremos 
qué más podemos conseguir. Esta-
mos con los pies en el suelo y somos 
conscientes de nuestras limitacio-
nes”, justifica Madelén Urieta, cons-
ciente de que la marcha de Itsaso 
Conde ha supuesto un duro revés 
para las aspiraciones del Araski. 
“Era nuestra jugadora más impor-
tante en la rotación y la que más 
jugaba, pero la podemos suplir 
bien. La clave será, por encima de 
todo, ser un equipo y no depender 

Otra temporada más DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA continuará 
apoyando al principal club femenino de basket alavés.

15. CRISTINA MOLINUEVO 

 � Nombre. Cristina Molinuevo. 
 � Nacimiento. Vitoria, 1996. 
 � Posición/Altura. Alero/1,78 metros. 
 � Procedencia. Eharialdea.

15. LAURA PARDO 

 � Nombre. Laura Pardo. 
 � Nacimiento. Vitoria, 1989. 
 � Posición/Altura. Pívot/1,86 metros. 
 � Procedencia. Araski.

15. ARRATE AGIRRE 

 � Nombre. Arrate Agirre. 
 � Nacimiento. Vitoria, 1993. 
 � Posición/Altura. Alero/1,75 metros. 
 � Procedencia. Araski.

15. YOAR ZAMORA 

 � Nombre. Yoar Zamora. 
 � Nacimiento. Vitoria, 1992. 
 � Posición/Altura. Base/1,60 metros. 
 � Procedencia. Araski.

de una o dos jugadoras. Cuando 
una no tenga el día, me gustaría que 
cualquier otra se eche el equipo a 
la espalda. Queremos conseguir 
una mayor profundidad de banqui-
llo”, advierte tajante la joven entre-
nadora del Araski. 

El de esta tarde será el primero de 
los 26 partidos que aguardan al 
máximo representante femenino de 
la provincia, encuadrado en el gru-
po A junto a adversarios de lo más 
potentes y que recibió una pésima 
noticia para sus arcas en verano al 
saber que deberá afrontar esta cam-
paña dos viajes a Canarias. Las señas 
de identidad ya están marcadas por 
Urieta, que pretende un Araski “rápi-
do, agresivo, descarado y que gene-
re ventajas desde la defensa”. “Quie-
ro que los ataques sean rápidos y que 
nuestra buena defensa nos ayude a 
anotar en transición”, remarca la 
entrenadora, esperanzada también 
en que las canteranas “se diviertan 
y disfruten sobre la cancha” en una 
campaña crucial para su progresión 
como baloncestistas.  

Otra de las novedades para esta 
temporada es que el Araski pasará 
a disputar sus partidos como local 
el sábado a las 19.00 horas en Men-
dizorroza. Hasta ahora, lo hacía los 
viernes coincidiendo en horario con 
algunos encuentros del Laboral 
Kutxa en la Euroliga.  �

UN EQUIPO 
UNIDOg

Para apuntalar su proyecto en Liga 
Femenina 2, Araski ha puesto a dis-
posición de Madelén Urieta práctica-
mente el mismo bloque que el año 
pasado; en la foto de abajo, las tres 
nuevas jugadoras incorporaciones 
para la presente temporada. 
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14. ANE ALDALUR 

 � Nombre. Ane Aldalur. 
 � Nacimiento. Donosti, 1989. 
 � Posición/Altura. Alero/1,78 metros. 
 � Procedencia. Bera Bera.

19. RAQUEL GARCÍA-SAMPEDRO 

 � Nombre. Raquel García-Sampedro. 
 � Nacimiento. Vitoria, 1986. 
 � Posición/Altura. Pívot/1,81 metros. 
 � Procedencia. Araski.

15. CECILIA LIÑEIRA 

 � Nombre. Cecilia Liñeira. 
 � Nacimiento. Argentina, 1983. 
 � Posición/Altura. Alero/1,82 metros. 
 � Procedencia. Ibaizabal.

17. ANNE SENOSIAIN 

� Nombre. Anne Senosiain. 
 � Nacimiento. Estella, 1997. 
 � Posición/Altura. Base/1,62 metros. 
 � Procedencia. CB Navarra.

18. NICOLE GRIFFIN 

 � Nombre. Nicole Griffin. 
 � Nacimiento. Milwaukee, 1991. 
 � Posición/Altura. Pívot/1,98 metros. 
 � Procedencia. Oklahoma.
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LOS PARTIDOS DEL ARASKI 
DAN LA VUELTA AL MUNDO

2 Andrés Goñi 
f Josu Chávarri 

VITORIA – De algo le tenía que servir 
a Livia López pasarse todo el día 
rodeada de cámaras, estudios de tele-
visión y conexiones con fibra óptica y 
4G para perjeñar hace ya un tiempo 
una locura, otra más, que redundase 
en beneficio de su pasión por el 
Araski, que no lleva tatuado en su piel 
pero que siente como algo demasia-
do profundo en el alma. Por eso hace 
ya un par de años que tiró de agenda 
y entró en contacto con sus colegas de 
Baicast, una productora alavesa espe-
cializada en retransmisiones vía strea-

ming, que en resumen viene a ser algo 
así como colgar audios y vídeos a tra-
vés de internet. Como era de esperar 
por su trayectoria profesional, la 
dichosa palabreja no sorprendió a la 
eterna presidenta del Araski, que des-
de hace un tiempo trabaja en la pro-
ductora de programas de gran éxito 
como El Conquis, de ETB-2. El sofis-
ticado concepto más o menos le resul-
taba familiar pero no tanto las enor-
mes posibilidades que esta tecnología 
pone a disposición de quien sepa 
aprovecharse de ella. Un par de cafés 
entre compañeros de profesión sir-
vieron para dar rienda suelta a la ima-
ginación y lanzar el ya clásico “¿Y por 

qué no?”. Después de un tiempo de 
análisis, contexto y posibilidades, el 
14 de noviembre de 2014, coincidien-
do con el derbi vasco en LF2, Araski 
realizó la primera retransmisión por 
streaming de un partido de Liga, al 
que seguirían otros cinco más en la 
temporada siguiente. Como quiera 
que los impactos resultaron sorpren-

La periodista Olga Jiménez es la encargada junto a Mikel Uriarte de comentar los partidos del equipo. El sábado contó con dos colaboradores de lujo: Audie Norries y Santi Abad.  

STREAMING LAS RETRANSMISIONES A TRAVÉS DE INTERNET AHONDAN EN LA VISIBILIDAD DEL DEPORTE 
FEMENINO Y PERMITEN AL CLUB OBTENER RECURSOS ECONÓMICOS A TRAVÉS DE LA PUBLICIDAD 

La tiranía del smartphone  
es imparable: 235 personas 
vieron el choque del  
sábado en ‘Mendi’ a través 
de un móvil o una tablet

dentes, la directiva ha decido este cur-
so volver a impulsar esta iniciativa no 
solo como plataforma comercial con 
la que poder captar nuevos clientes 
sino como vehículo de comunicación 
para difundir los objetivos de visibili-
dad de las mujeres femeninas, que es 
uno de los caballos de batalla de la 
junta directiva.  

La primera salida al aire de la actual 
temporada se produjo el pasado sába-
do en la cancha de Mendi, ante el Cla-
rinos de Canarias, y de nuevo fueron 
las cámaras y el soporte técnico de 
Baicast quienes dieron fe de la derro-
ta en lo deportivo porque en lo vincu-
lado a internet, el séptimo partido de 

la era streamig del Araski volvió a ser 
un éxito. Iñaki Estívariz, socio de la 
productora, analiza en cada encuen-
tro los mismos cuatro parámetros 
para calibrar el nivel de interés del 
producto que toque retransmitir. Así, 
siempre se analizan, y no por este 
orden, las conexiones concurrentes, 
la segmentación por dispositivos, las 
direcciones IP únicas  y las visualiza-
ciones por países, que suelen aflorar 
datos cuando menos curiosos. Sin ir 
más lejos, el partido ante el Clarinos 
fue visto por 952 personas en Espa-
ña, que entra dentro de los paráme-
tros normales, pero es que otras 50 
hicieron lo propio desde Argentina, 

Alavés. Se juega el pase 
a 1/16 de Copa ante el 
Leganés. Págs. 40-41 

CD Vitoria. Cierra con 
éxito el torneo por su 
70º aniversario. Pág. 42
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EL RÉCORD 

1.500 VISUALIZACIONES Hasta la fecha, el récord de 
impactos de Baicast con Araski no está en la 
retransmisión de un partido sino en el último video 
promocional del mismo, el del choque contra el Ciudad de 
los Adelantados, que registró 1.500 visualizaciones en el 
mundo, una cifra muy buena”, aseguran en la produtora.

16.000 
CONEXIONES TUVO EL MARATÓN FIZ 

El mayor impacto que una retransmisión a través de streaming ha teni-

do en Vitoria correspondió a la maratón Martín Fiz, que registró 1.800 

usuarios únicos y obtuvo un pico máximo de 16.000 conexiones. 

“El impacto de la 
retransmisión del 
partido del sábado  
es muy alto y esto va  
a ir cada vez a más” 

“El funcionamiento  
en términos publicitarios 
resulta similar a la de la 
televisión tradicional” 

IÑAKI ESTIVARIZ 
Socio de la productora Baicast

“Con estas acciones 
perseguimos el objetivo 
de dar visibilidad a la 
mujer deportista” 

LIVIA LÓPEZ 
Presidenta del Araski

¿QUIÉN VIO EL PARTIDO? 

� Geolocalización. La platafor-
ma utilizada por la productora 
Baicast para medir el impacto de 
sus retransmisiones vía strea-
ming se llama Fénix y es similar 
al Google Analytics que mide el 
SEO de una página web. Entre 
sus interesantes lecturas destaca 
el epígrafe ‘Destinos’, que indica 
los países donde ha sido seguida 
la retransmisión. En el caso del 
sábado fueron éstos: 
- Argentina  50 
- Brasil   1 
- Alemania  1 
-Pakistán   2 
- España                   952 
- Dinamarca  4 
- Estados Unidos   161 
- Fracia   6 
- Reino Unido  4 
- Hong Kong  1 
- Italia   2 
- Holanda   2 
- Portugal  1

161 en los Estados Unidos, 2 en Pakis-
tán, 1 en Hong Kong, Alemania o Bra-
sil, y 4 en Dinamarca. Destinos dispa-
res para una mentalidad global, per-
fecta en una filosofía sin fronteras 
como la del streaming, cuyo margen 
de explotación es en estos momentos 
muy bajo dentro del campo amateur. 
Por eso como quiera que en Araski los 
deberes en este nicho hace ya un tiem-
po que se pusieron en marcha, las 
perspectivas de crecimiento son muy 
halagüeñas. Otro de los datos que 
ofrece la plataforma Fénix son las 
conexiones totales y los visitantes úni-
cos totales. En ambos casos, según las 

cifras registradas el sábado, la direc-
tiva del club puede estar más que 
satisfecha, ya que a lo largo del parti-
do tuvo 1.194 conexiones o “pincha-
zos”, es decir, número de veces que se 
accedió a la emisión, siendo el picó 
máximo de audiencia a las 21.17 horas, 
en los segundos finales del partido. En 
ese preciso instante, casi 70 personas 
repartidas por el mundo estaban vien-
do en directo el partido del Araski.  

RETORNOS DE INTERÉS También en 
este mismo parámetro obtuvo 298 
usuarios únicos totales, “lo que en tér-
minos generales representa una cifra 
muy alta y muy buena”, analiza Estí-
variz. El tercer elemento de análisis 
se centra en el número de direcciones 
IP únicas y el cuarto en los dispositi-
vos elegidos por los internautas para 
visionar el partido. El ordenador de 
mesa continúa siendo el gadget más 
utilizado (954 personas así lo hicie-

Con la del sábado son ya siete las veces que un partido del Araski ha sido retransmitido a través de ‘streaming’. 

En el siguiente parámetro se observa el pico más alto de seguimiento de la retransmisión, a las 21.17 horas. 

Para la retransmisión del partido se utilizaron dos cámaras con operador y otra más en formato Go Pro, situada encima de la canasta. 

ron) seguido de los smartphone –App-
le y Android, principalmente–, que 
fueron seleccionados por 235 perso-
nas para seguir en directo las andan-
zas de las chicas de Madelén Urieta.  

Comportamientos y perfiles indica-
tivos de una tendencia que apenas aca-
ba de empezar y que en el ámbito 

comercial se antoja fundamental a la 
hora de persuadir a los clientes de 
antaño y a los que están por llegar. 
Futuros ingresos que en este caso 
comienzan con lo que los técnicos lla-
man prestreaming, que no es otra cosa 
que promocionar el partido o evento 
a retransmitir fundamentalmente a 

través de Facebook y Twitter. “Noso-
tros solemos colgar la víspera del par-
tido un vídeo promocional del equi-
po, y en el último que hicimos logra-
mos que fuera visibilizado más de 
1.500 veces en todo el mundo. ¿A qué 
marca no le puede interesar ese retor-
no?”, concluyen desde Baicast.  � 
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EL ARASKI 
REDONDEA 
SU FIESTA
TRIUNFO EL CONJUNTO VITORIANO  
SE IMPONE SIN DEMASIADO BRILLO  
AL ARAGÓN DELANTE DE TODAS  
LAS INTEGRANTES DE SU CANTERA

Araski 57 
B. Aragón 48 

ARASKI Agirre (6), Molinuevo (13), Liñeira (8), 
Pardo, Griffin (2) –quinteto inicial–, Senosiain 
(1), Aldalur (16), Zamora (1), García-Sampedro 
(1) e Iwuoha (9). 

BALONCESTO ARAGÓN Bollullo (11), Hernan-
do (8), Bandrés, Camino (10), Vicente (6) –quin-
teto inicial–, Fernández, Llera (1), Garcés, Cabre-
ra (5), Lacort (2), Simón (2) y Cobos (3). 

Parciales 10-11, 19-12, 11-16 y 17-9. 
Árbitros Marcos Gómez y Godoy Morillo. 
Pabellón Mendizorroza 

VITORIA – El Araski comparecía de 
nuevo en Mendizorroza y lo hacía 
con el recuerdo aún fresco en la 
memoria de su gran partido de la 
semana pasada en León. Un duelo 
que, sin embargo, no pudo cerrar 

con la guinda del triunfo. Por ello, 
la cita ante el Baloncesto Aragón 
adquiría una especial trascenden-
cia. Más todavía teniendo en cuen-
ta que se celebraba la fiesta del club 
con la presencia en el pabellón de 
todos los conjuntos de las catego-
rías inferiores. Sin embargo, el due-
lo no comenzó de la mejor manera 
para las vitorianas. Un Aragón 
mucho más enchufado dominó el 
comienzo del mismo ante un Araski 
sin ideas y con demasiados errores. 
Tres minutos tuvieron que pasar 
hasta que las locales consiguieron 
los primeros puntos (desde la línea 
de tiros libres). A partir de ahí, rom-
pieron su mal comienzo y empeza-
ron a jugar con más sentido, para 
terminar el primer cuarto con un 
pobre 10-11. 

Todos los integrantes de la amplia estructura deportiva del Araski posaron el pasado sábado en las gradas de Mendizorroza. Fotos: José Ramón Gómez

Anne Senosiain defiende a Paula 
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El Araberri 
vuelve a la 
senda de la 
victoria

VITORIA – Tras una mala racha 
que le había llevado a cosechar 
tres derrotas consecutivas des-
pués de su triunfo en la jornada 
inaugural en tierras gallegas, el 
Sáenz Horeca regresó ayer a la 
senda positiva. Los pupilos de 
Sergio Jiménez batieron con cier-
ta comodidad (68-77) al Viten 
Getafe en un encuentro que se 
les puso de cara a partir del 
segundo cuarto. De ahí a la con-
clusión, el Araberri manejó ren-
tas muy cómodas en el marca-
dor y vivió unos plácidos minu-
tos finales. El buen trabajo colec-
tivo de los alaveses se reflejó en 
que cinco de sus jugadores supe-
raron la decena de puntos. Bri-
llaron especialmente De Latti-
beaudiere (17 puntos y 9 rebotes) 
y Bulic (16 tantos y 8 rechaces), 
aunque también estuvo acerta-
do el base vitoriano Dani Loren-
zo con otros 14 puntos. Pese a no 
firmar grandes porcentajes de 
tiro, el Sáenz Horeca se mostró 
muy superior al colista de la cate-
goría y consigue encaramarse a 
la octava posición de la tabla en 
espera todavía de sumar su pri-
mer éxito como anfitrión. – DNA

LEB PLATA LOS 
ALAVESES SUPERAN  
AL COLISTA VITEN TRAS 
DOMINAR CON OFICIO

De Lattibeaudiere. Foto: J. Chavarri

En el segundo, las chicas de Made 
Urieta se pusieron el mono de tra-
bajo y la intensidad defensiva les 
hizo recuperar balones para conse-
guir canastas fáciles que les llevaban 
a dar la vuelta al marcador y conse-
guir una pequeña renta. Mientras 
tanto, por parte del equipo de Zara-
goza, su gran trabajo, sobre todo en 
el rebote ofensivo, le permitía segun-
das y terceras opciones que impe-
dían a las locales escaparse en el 
marcador. De esta manera se alcan-
zó el ecuador de la contienda con 29 
-23 en el marcador y todo por deci-
dir en la segunda mitad. 

En la reanudación, el objetivo 
fundamental del Araski pasaba por 
no perder la renta conseguida. En 
este tercer cuarto las defensas se 
imponían sobre los ataques, con 

dos equipos poniendo mucha 
intensidad defensiva aunque con 
pobres porcentajes ofensivos. Así, 
el partido seguía la línea de la pri-
mera mitad, con un conjunto local 
sin ideas y un adversario mucho 
más metido en la contienda. Como 
consecuencia, se produjo un par-
cial de 11-16 en este periodo para 
terminar con un 40-39 global en el 
luminoso a la conclusión del ter-
cer capítulo. 

Hasta el último y definitivo cuar-

to, las vitorianas no dejaron ver 
pequeños destellos de lo que son 
capaces de hacer. Estos buenos 
minutos llegaron con un equipo 
jugando con más sentido liderado 
por Cristina Molinuevo, Ane Alda-
lur y Cecilia Liñeira y con una 
Kathleen Iwuoha cada vez está 
más adaptada al grupo. Gracias a 
ello el Araski se hizo con un par-
cial de 17-9 y certificó su segunda 
victoria de la temporada con 
mucho sufrimiento y juego poco 
vistoso pero los puntos valen lo 
mismo y sacar adelante este tipo 
de partidos también permitirá cre-
cer a la escuadra alavesa. La sema-
na que viene el equipo viaja a Lugo, 
donde le tocará enfrentarse a un 
Ensino que hasta este fin de sema-
na no conocía la derrota. – DNA �

A las chicas de Made  
Urieta les costó entrar  
en calor y inclinaron  
la balanza a su favor  
hasta el último parcial

El Post-it
4

� Fiesta de la cantera. El Araski 
aprovechó el encuentro que dis-
putó ante el Baloncesto Aragón 
en Mendizorroza para presentar 
a toda su amplia estructura 
deportiva, en la que destacan los 
19 equipos que integran su can-
tera. De esta manera, en el des-
canso entre el encuentro del cua-
dro de Primera División y el de 
LF2 todos los integrantes del 
club posaron en la grada.

Cabrera.
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El Sáenz 
Horeca rinde 
visita a un 
histórico

VITORIA – Nuevo desplazamien-
to para el Sáenz Horeca Araba 
en la tercera jornada de LEB Pla-
ta. En esta ocasión, los alaveses 
viajan a Alicante para medirse 
mañana (12.15 horas) al Funda-
ción Lucentum, un equipo reno-
vado y confeccionado para estar 
en los puestos altos de la tabla 
clasificatoria. Se trata de un club 
refundado a partir del Lucentum, 
que llegó a competir durante 
varios años en la Liga Endesa, y 
un rival con solera que no se lo 
pondrá fácil al Araberri. No en 
vano, los alicantinos han venci-
do en las dos primeras jornadas 
y no conocen la derrota. 

“Es un campo muy complica-
do y debemos hacer 40 minutos 
serios, minimizar errores y con-
trolar cada parte del juego, tan-
to ofensiva como defensiva. 
Ellos suelen jugar a pocos pun-
tos y alternan defensas contro-
lando muy bien el ritmo de par-
tido y debemos evitar que nos 
lleven a su juego”, advirtió Ser-
gio Jiménez.   

El Lucentum basa su juego en 
la defensa y lo demuestra el 
hecho de que es el conjunto que 
más balones recupera con 11,5 
por duelo. Otro dato que habla 
muy bien de él es su control y su 
serenidad en los momentos 
calientes, ya que es también el 
que menos balones pierde.  

Los araberristas llegan a este 
encuentro después de una derro-
ta ante el Simply Olivar maño en 
el debut en casa y una victoria a 
domicilio en tierras gallegas. 
Tras estas dos primeras jorna-
das, llega una jornada para saber 
si el Sáenz Horeca podrá pelear 
por los puestos altos. “El equipo 
entendió perfectamente los erro-
res que cometimos el pasado 
sábado y sabemos que no pode-
mos volver a cometerlos”, preci-
só su entrenador. – DNA

LEB PLATA UN EXACB 
COMO EL LUCENTUM 
CALIBRARÁ EL ESTADO 
DE LOS ALAVESES

Griffin, la ‘torre’ con 1,98 metros,  es una de las jugadoras que debe dar un paso al frente . Foto: Josu Chavarri

A LA TERCERA VA LA 
VENCIDA PARA EL ARASKI
LIGA FEMENINA 2 LAS ALAVESAS 
RECIBEN MAÑANA AL CORTEGADA 
OBLIGADAS A INAUGURAR SU CASILLERO

VITORIA – Dos derrotas no han 
minado en exceso la moral del 
Araski en este inicio de Liga Feme-
nina 2. Las alavesas vuelven a com-
petir el fin de semana en Mendizo-
rroza en busca de su primera vic-
toria. Lo harán concretamente este 
domingo a las 12.30 horas de la 
mañana. Enfrente estará el Corte-
gada, uno de los cinco equipos que 
aún no conoce la victoria esta tem-
porada, pero no por eso será un 
oponente sencillo de doblegar.  

Al igual que sucede con las alave-
sas, el comienzo de las gallegas no 
ha sido fácil con un calendario tre-
mendamente exigente. A pesar de 
ello, sus dos derrotas han sido por 
tan solo tres puntos de diferencia. En 
su debut, no pudieron vencer en el 
derbi gallego en Lugo y en la última 

jornada cayeron ante el Ibaizabal. 
Si bien el Araski no ha empezado 

de la mejor manera la campaña, con 
dos derrotas en otros tantos partidos, 
esto no ha hecho más que empezar 
y el plantel de Madelén Urieta no se 
encuentra preocupado. “A nadie le gus-
ta perder. Somos muy competitivas, 
pero con trabajo al final los resulta-
dos acabarán llegando. El equipo es 
consciente de la complejidad del ini-
cio y también de los errores que 
cometemos. Semana a semana, esta-
mos intentando corregirlos para que 
llegue la primera victoria”, recalca 
la entrenadora. 

Se da la curiosa circunstancia de 
que en los dos encuentros oficiales 
jugados hasta la fecha el Araski ha 
sufrido un bajón de juego en las 
segundas partes –un aspecto claro a 

mejorar a corto plazo– y que el ren-
dimiento de sus dos estadouniden-
ses tampoco ha sido el idóneo. “No 
terminamos de ser regulares, funcio-
namos a tirones y la constancia debe 
ser nuestra mayor arma. No tenemos 
el control del tempo del partido y eso 
es por la juventud de las jugadoras 
de que disponemos. El ir asentándo-
nos en la categoría nos dará constan-
cia y equilibrio para afrontar los par-
tidos con más solvencia”, añade Urie-
ta, quien también confía en que sus 
pupilas firmen un mayor porcenta-
je de acierto ante el aro rival. 

El rival orensano tiene dos jugado-
ras interiores de gran envergadura 
como Mame Coumba Sy, una vetera-
na de la Liga Femenina 2, y Amy Syll, 
que acaba de proclamarse campeo-
na del Afrobasket. Según Urieta, “su 
perímetro es también muy peligro-
so con la veterana Montse Gilabert 
como líder del equipo”. Con las cáma-
ras de Baicast en directo, el encuen-
tro debe suponer un punto de infle-
xión para el Araski. – DNA

Vizuete compite en la 
‘Premier League’ de 
Salzburgo (Austria) 

KARATE – Jagoba Vizuete, del 
Fitness Gasteiz, participará este 
fin de semana como represen-
tante de la selección nacional 
en la penúltima prueba del año 
de la Premier League de karate 
que se celebrará en Salzburgo 
(Austria). Será el único repre-
sentante vasco en una cita que 
será una buena piedra de toque 
de cara a la preparación de la 
Copa de España que se disputa-
rá el próximo fin de semana en 
Lanzarote. – DNA 

 

Judimendi acoge un 
torneo para púgiles en 
categoría amateur 

BOXEO – La afición al boxeo 
podrá disfrutar hoy en Judimen-
di de un torneo para púgiles 
amateur que reunirá a ocho de 
los mejores pesos ligeros del 
momento.  Deportistas de la talla 
del varias veces campeón de 
Euskadi, Ibon Larrinaga, el 
dominicano residente en la capi-
tal alavesa, Esteban Jiménez, el 
zurdo Saúl Luna, el estilista 
donostiarra, Xabier Burgueño, o 
el campeón mirandés, Kevin Bal-
dospino, se medirán entre las 16 
cuerdas para dilucidar quién es 
el mejor en la categoría de los 
60 kilos. – DNA 

 

García Ariño-Tena y 
Arbulo-Ruiz, nuevos 
campeones alaveses 

PÁDEL – La pareja formada por 
on García-Ariño y Carlos Tena, 
en categoría masculina, y la 
dupla conformada por Teresa 
Arbulo y Adriana Ruiz, en cate-
goría femenina, son los nuevos 
campeones de Álava de pádel. 
García-Ariño y Tena se impusie-
ron en la final a los favoritos, 
Gorka Fernández Miranda e Iñi-
go López de Aberasturi, por 7-5, 
2-6 y 6-4. En categoría femenina 
imperó la lógica y ganaron las 
favoritas, 6-3 y 6-4, a la pareja 
formada por Lidia Monteagudo 
y Marta Besga. – DNA
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ITSASO CONDE ESTUVO EN ‘MENDI’  

La exjugadora del Araski Itsaso Con-
de, ahora enrolada en las filas del Aros 
León junto a la también vitoriana 
‘Moses’ Fernández en el banquillo, 
acudió al encuentro de sus excompa-
ñeras en Mendizorroza aprovechando 
su visita a la capital alavesa.  

POLIDEPORTIVO

EL ARASKI 
PASA POR 
ENCIMA DEL 
CORTEGADA
LIGA FEMENINA 2 GOLPE EN LA MESA  
DE LAS VITORIANAS EN LA PREVIA  
DE VISITAR AL POTENTE AROS DE LEÓN

ADB Araski  76 
AD Cortegada 46 

ADB ARASKI  Molinuevo (4), Agirre (8), Seno-
siain (5), Aldalur (11), Zamora, Pardo (10), Pérez 
(2), Liñeira (16), Iwuoha (2) y Griffin (18). 

AD CORTEGADA García Segura (10), Gómez 
Ferreiros (9), Carregal (2), García Lesende (2), 
Gilabert (7), Syll (4), Sy (8), Valín y Nogueira (4).                                                                                        
Parciales 14-11 / 23-7 / 12-15 / 27-13                          
Pabellón Mendizorroza. 300 espectadores. 
Árbitros José María Terreros e Iñigo Yarza. 
 

2 Ander San Miguel 
f Jorge Muñoz 

VITORIA – Encaraba el encuentro el 
Araski sabiendo la importancia del 
mismo tras las dos derrotas anterio-
res y conocedoras de que el rival 
estaba en la misma situación. En 
este contexto, el primer cuarto 
comenzó con un intercambio de 
canastas, muchas imprecisiones por 
parte de ambos conjuntos y un rit-
mo que no favorecía a las vitorianas. 
Tras muchas rotaciones para bus-
car ese plus de intensidad se llega-
ba al final del primer cuarto con un 
ajustado 14-11. En el segundo, des-
pués de notables rotaciones del 
balón y la mejor defensa vista hasta 
la fecha, Araski rompió el partido 
con un parcial de 23-7, fruto de un 
medido equilibrio entre el juego inte-
rior y el exterior donde destacó la 
constancia de Ane Aldalur. Así se lle-
gó al descanso, con un esperanza-
dor 37 a 18. Para evitar sustos inne-
cesarios, las pautas para el comien-
zo de la segunda parte fueron claras: 
Araski no podía desperdiciar seme-
jante la renta, por lo que el trabajo 
defensivo resultaba fundamental. 
Las jugadoras de Madelén Urieta lo 
entendieron a la perfección y mues-
tra de ello fue que únicamente con-
cedieron un rebote ofensivo en todo 
el encuentro, forzando además 24 
pérdidas en el conjunto. La buena 
toma de decisiones de Cecilia Liñei-
ra llevando todo el peso anotador en 
este tercer cuarto permitió que la 

renta se mantuviera con cierta hol-
gura (49-33). El último cuarto 
comenzó con un pequeño arreón 
local que amplió aún más la diferen-
cia a partir de una gran defensa 
colectiva y una conexión letal entre 
Laura Pardo, que firmó seis asisten-
cias, y Nicole Griffin, con diez pun-
tos en este cuarto para un total de 18 
que permitó al Araski conseguir la 
máxima diferencia en el luminoso y 
la primera y merecida victoria de la 
temporada. El fin de semana que vie-
ne, las alavesas viajarán hasta León 
para enfrentarse al Aros, uno de los 
equipos llamados a estar en la fase 
de ascenso donde esta temporada 
juega Itsaso Conde, ex del Araski. 

LEB PLATA / ARABERRI  Por su parte, 
el Sáenz Horeca visitó en la tercera 
jornada de liga la complicada can-
cha del Lucentum Alicante, un equi-
po que no conocía la derrota y que 
iba a ser una buena piedra de toque 
para los alaveses. Los de Sergio Jimé-
nez entraron enchufados al partido 
y enseguida establecieron las prime-
ras diferencias, pero los alicantinos 
reaccionaron y el Araberri no pudo 
mantener la diferencia. A pesar de 
todo, el Araberri se fue por delante 
en el marcador tras la disputa del pri-

“Hemos hecho un trabajo 
defensivo impecable que 
dejó al rival sin ideas ni 
confianza; es el camino” 
MADELÉN URIETA 
Entrenadora del Araski

El conjunto vitoriano viaja  
el próximo sábado hasta 
León para medirse al 
potente Aros, donde juega 
Itsaso Conde, ex del Araskis

LA CIFRA 

24 
PÉRDIDAS FORZADAS por parte del 
Araski al conjunto rival del Cortagada a 
partir de una defensa contundente en 
la que, además, apenas concedió un 
solo rebote ofensivo en todo el partido. 

Cecilia Liñeira llevó todo el peso notador durante el tercer cuarto; en total, firmó 16 puntos y tuvo 14 de valoración. 
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El Araberri 
persigue su 
tercer triunfo 
consecutivo

VITORIA – El Sáenz Horeca visita 
esta mañana (12.30 horas) al Bri-
co Depot Valladolid en la séptima 
jornada de la LEB Plata. Los ala-
veses tienen entre ceja y ceja con-
tinuar con su racha y obtener el 
tercer triunfo consecutivo, el 
cuarto de la temporada, que le 
mantenga en la zona noble de la 
tabla clasificatoria. Para ello, los 
pupilos de Sergio Jiménez debe-
rán vencer al nuevo club funda-
do en Valladolid y presidido por 
el exjugador Mike Hansen.  

El Araberri ocupa la sexta pla-
za con tres victorias y tres derro-
tas, mientras que los vallisoleta-
nos se encuentran en el penúlti-
mo puesto pero a tan solo un 
triunfo de los vitorianos. A este 
partido llega tras un derrota en su 
feudo ante el filial del Unicaja, el 
Clínicas Rincón. En sus filas cuen-
tan con varios jugadores destaca-
dos como el ex araberrista David 
Ortega y, sobre todo, el gasteizta-
rra de nacimiento Sergio de la 
Fuente, que tras su paso por LEB 
Oro, está siendo uno de los más 
destacados de la temporada. 

Ambos jugadores forman una 
pareja temible en la zona valliso-
letana a la que tendrá que hacer 
frente el conjunto de Sergio Jimé-
nez, que continúa con la baja de 
Rinalds Malmanis para los pues-
tos interiores. Además, el joven 
Pablo Pérez les ha dado a los puce-
lanos un impulso en la anotación 
exterior y en la dirección de los 
partidos. “Cada día que pasa mejo-
ramos. Creo que todavía tenemos 
que dar muchos pasos adelante 
para llegar a jugar a nuestro mejor 
nivel, pero es cierto que vamos 
progresando. Los jugadores se 
conocen más y eso ayuda al creci-
miento ofensivo del equipo. Solo 
podemos estar centrados en seguir 
haciendo bien las cosas y trabajar 
lo mejor posible”, reconoce el téc-
nico del Sáenz Horeca. – DNA

LEB PLATA EL CUADRO 
VITORIANO SE MIDE 
FUERA AL REFUNDADO 
VALLADOLID DE HANSEN

EL ARASKI APLASTA AL 
ADAREVA Y MIRA HACIA ARRIBA

Araski 75 
Adareva 40 

ARASKI Aldalur (10), Agirre (13), Pardo (18), 
Liñeira (5), Iwuoha (10) -cinco inicial-, Molinue-
vo (4), Senosiain (1), Zamora (3), García-Sampe-
dro (5), Griffin (4) y Pérez (2).  

ADAREVA Fernández (4), Basaez (-), Bejarano 
(2), Serra (7), Skiadopoulou (6)  -cinco inicial-, 
Onyeuku (13), Abuyeres (2), Rodríguez (6) y 
Bacallado (-). 

Parciales 22-8, 13-9, 21-15, 19-8. 
Árbitros Uruñuela y Urbano. 
Pabellón Mendizorroza. 

VITORIA – El Araski suma y sigue en 
una temporada donde describe una 

nítida línea ascendente. Las alave-
sas arrancaron la presente tempo-
rada con alguna duda, pero ayer 
enlazaron en Mendizorroza su ter-
cera victoria consecutiva. Algo que 
les permite mirar ya hacia la zona 
noble de la tabla clasificatoria. Su 
última víctima fue el Adareva tiner-
feño, un recién ascendido a Liga 
Femenina 2 que únicamente había 
cosechado una derrota hasta la 
fecha pero que se vio desbordado 
por el empuje, el hambre y el acier-
to de las locales en uno de los mejo-
res encuentros de la temporada. 

Desde el salto inicial, el Araski puso 
tierra de por medio gracias a un con-

Ane Aldalur trata de avanzar ante la oposición de una adversaria. Foto: José Ramón Gómez

tundente trabajo defensivo y al 
altruismo en ataque. Nada hacía pre-
sagiar un marcador tan concluyen-
te, pero el conjunto de Madelén Urie-
ta bordó por momentos el juego y 
no dio opción a su rival. Las venta-
jas fueron creciendo con el paso de 
los minutos sin que las insulares die-
ran algún síntoma de rehabilitación. 

El Araski tampoco levantó el pie del 
acelerador tras el descanso hasta con-
seguir la victoria más inapelable de 
los últimos tiempos. En definitiva, un 
día para el recuerdo en la corta his-
toria del club alavés dentro de la Liga 
Femenina 2 y un baño de confianza 
en vísperas de viajar el próximo fin 
de semana a tierras extremeñas para 
jugar ante el Al-Qázeres Extrema-
dura, el líder imbatido de la compe-
tición. Dentro del excelente tono 
colectivo brillaron con luz propia las 
canteranas Laura Pardo y Arrate 
Agirre con 18 y 13 puntos respectiva-
mente. Kathleen Iwuoha, por su par-
te, rozó las dobles figuras. – DNA 

LIGA FEMENINA 2 LAS VITORIANAS CONSIGUEN EN ‘MENDI’ UNA DE LAS VICTORIAS 
MÁS APABULLANTES QUE SE RECUERDAN TRAS UNA ACTUACIÓN ANTOLÓGICA

Dentro del brillante tono 
colectivo, sobresalieron en 
la exhibición Laura Pardo y 
Arrate Agirre con 18 y 13 
puntos respectivamente
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EL ARASKI BUSCA LA SORPRESA 
EN LA CANCHA DEL LÍDER

VITORIA – Tras su gran arranque de 
temporada y en medio de una racha 
triunfal de tres victorias consecutivas, 
el Araski afronta mañana (20.15 horas 
en el pabellón Serrano Macayo) un 
nuevo reto de máxima envergadura 
en la visita a un Al-Qazeres Extrema-
dura que marcha como líder invicto 
en Liga Femenina 2 con un inmacu-
lado balance 7-0. No le resultará para 
nada sencillo al equipo vitoriano enca-
denar su cuarta victoria consecutiva, 
ya que el conjunto extremeño es el 
único equipo de la categoría que vie-
ne de Liga Femenina y es el máximo 
favorito en todas las quinielas para 
retornar a la máxima división estatal. 

El Araski sabía que su inicio de 
temporada iba a resultar muy com-
plicado y las vitorianas ya se han 
enfrentado a cinco de las seis prime-
ras clasificadas para firmar un nota-
ble balance de cuatro victorias y tres 
derrotas que las sitúan séptimas. 
Ahora toca el duelo con el líder. 

“El jugar contra los mejores equi-
pos del grupo tiene su lado bueno y 
malo. El bueno que salen a relucir 
todos los defectos del equipo y te 
ayuda a trabajarlos para mejorar 
como bloque, el malo que te pillan 
en un momento sin armas para 
combatir. Igual si volviéramos a 
jugar ahora partidos como el de Cla-
rinos, hubiéramos podido dejar la 
victoria en casa que tan cerca tuvi-
mos”, explica la entrenadora del 
Araski, Madelén Urieta. 

Sin miedo. Así encara el bloque el 
duelo ante el líder.  Un Al-Qazeres 
Extremadura que dirigido por Jacin-
to Carvajal tiene probablemente el 
mejor plantel de la categoría. “Tie-
nen un quinteto perfecto, equilibra-
do, 100% compatible y con un gran 

talento. Nosotras tenemos que seguir 
a lo nuestro, sabemos cuál es el 
camino para conseguir un buen jue-
go y no debemos salirnos de él. Lo 
más grande de esta categoría y 
deporte es que cualquiera puede 
ganar a cualquiera y de repente un 
equipo de abajo darle un susto al 
coco”, concluyó Urieta. – DNA

La base Arrate Agirre es una de las referentes del Araski. Foto: José Ramón Gómez

LIGA FEMENINA 2 EL EQUIPO VITORIANO QUIERE ENCADENAR SU CUARTA  
VICTORIA CONSECUTIVA EN LA VISITA AL PODEROSO AL-QAZERES EXTREMADURA

“Tienen un quinteto 
perfecto, pero lo más grande 
de este categoría es que un 
equipo de abajo puede darle 
un susto al coco”, dice Urieta

EL ARABERRI RECIBE AL GRANADA

LEB PLATA

��� Octava jornada. El Sáenz Horeca afronta la octava jornada 
de la Liga LEB Plata con un duelo mañana (Mendizorroza, a partir 
de las 18.00 horas) contra un histórico del baloncesto estatal como 
el Covirán Granada, que busca resurgir de sus cenizas y rememo-
rar su pasado en la élite. El Araberri presenta un balance de tres 
victorias y cuatro derrotas que le sitúa en un amplio vagón en el 
que viajan hasta siete equipos igualados con el mismo balance 
que se encuentran por delante del colista del grupo, mientras que 
con solo dos derrotas, los andaluces marchan en el segundo 
paquete. Una victoria despejaría el horizonte para los vitorianos.

El Aurrera visita al 
Santurtzi y el Labastida 
recibe al Segorbe
FÚTBOL SALA LOS DOS 
CONJUNTOS ALAVESES SE 
MIDEN A RIVALES DIRECTOS 
DE LA ZONA BAJA 

VITORIA – El Aurrera viaja mañana 
a tierras vizcaínas para enfrentarse 
al Santurtzi (16.30 horas), un viejo 
conocido de los vitorianos, en la 
décima jornada del campeonato de 
Liga en Segunda División B de fút-
bol sala. Tras la importante victoria 
cosechada el pasado sábado en casa 
ante el Sala Cadrete 2010, el conjun-
to rojillo tiene que desplazarse a la 

localidad portuaria para medirse al 
Santurtzi, conjunto con el que se 
encuentra empatado en la clasifica-
ción, e intentar conseguir tres nue-
vos puntos que le permitan seguir 
escalando puestos en la tabla. Los 
chicos de Manu Melgar son cons-
cientes de que tienen que recuperar 
las buenas sensaciones en el juego 
para poder traerse la victoria, ya que 
en los dos últimos encuentros ante 
Gurpea Xota y Sala Cadrete, a pesar 
de que este último se concluyó con 
victoria, el equipo no ha desarrolla-
do un buen juego y estuvo lejos de 
su mejor versión. 

El otro conjunto alavés de la cate-

Labastida y Aurrera afrontan citas importantes. Foto: Jorge Muñoz

Ambos llegan a esta 
importante cita tras  
haberse hecho con la 
victoria en la pasada jornada 
de la Liga de Segunda B

goría, el Labastida Rioja Alavesa, por 
su parte, recibe también mañana 
sábado (17.30 horas) al Segorbe, con-
junto que le precede en la clasifica-
ción con solamente tres puntos de 
diferencia. – DNA

La carrera  
de Marta 
Domínguez, 
en entredicho

MADRID – El largo litigio que ha 
sostenido Marta Domínguez en 
instancias federativas, comités de 
competición, jurisdicción ordina-
ria, la Federación Internacional 
de Atletismo (IAAF) y finalmen-
te ante el Tribunal de Arbitraje 
Deportivo (TAS), ha terminado en 
tres años de suspensión y la pér-
dida de su título mundial de 3.000 
metros obstáculos. Cuando la 
palentina, hasta hace cuatro años 
considerada la mejor atleta espa-
ñola de todos los tiempos, lleva ya 
dos temporadas compitiendo 
como una más entre las corredo-
ras populares, el TAS ha certifica-
do la pérdida de su reputación 
aunque su figura ya estaba en 
entredicho desde que su nombre 
apareció relacionado con las ope-
raciones Puerto y Galgo. 

Las anormalidades detectadas 
en su pasaporte biológico han 
dictado, finalmente, sentencia en 
un caso cuya resolución en el TAS 
se ha demorado por un periodo 
anormalmente prolongado: casi 
cinco meses se ha tomado el alto 
tribunal para emitir su fallo des-
de la audiencia celebrada los días 
24 y 25 de junio pasado en Lau-
sana. La IAAF solicitaba para 
Marta cuatro años de suspensión, 
la Agencia Mundial Antidopaje 
reclamaba entre dos y cuatro. El 
TAS ha tirado por la calle de en 
medio: tres. 

Marta Domínguez está en la 
actualidad retirada del atletismo 
y hasta la disolución de las Cáma-
ras tras la convocatoria de las 
elecciones generales, ha sido 
senadora del Grupo Popular por 
Palencia. La retirada de su nom-
bre de las listas iniciales del PP al 
Congreso por Madrid anticipaba 
ya un desenlace desfavorable 
para su caso. – Efe

ATLETISMO EL TAS LE 
RETIRA EL TÍTULO 
MUNDIAL CON UNA 
PENA RETROACTIVA

Marta Domínguez. Foto: Efe
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EL ARASKI 
DECIDE EN  
UN SOLO 
CUARTO
LIGA FEMENINA 2 EL CONTUNDENTE 
PARCIAL 32-6 DE LOS PRIMEROS DIEZ 
MINUTOS MARCA EL DESENLACE

Araski 88 
Uni. Oviedo 37 

ARASKI Molinuevo (10), Agirre (16), Liñeira (8), 
Iwouha (6), Griffin (18) –cinco inicial–, Senosiain 
(8), Aldalur (8), Zamora (4), Pardo (10), García-
Sampedro y Pérez.  

UNIVERSIDAD DE OVIEDO Pujol (4), Fernán-
dez (6), Labra (7), Vilella (10), Ramos (2) –cinco 
incial–, Oliva (2), Sierra, Urdiales (2), Del Busto 
(4), Prieto y Guijo. 

Parciales 32-6, 17-10, 16-7, 23-14. 
Árbitros Terreros y García Balzategui. Elimina-
ron por cinco personales a la visitante Ramos. 
Pabellón Mendizorroza. 

VITORIA – El Araski sumó su quin-
ta victoria de la temporada impo-
niéndose en Mendizorroza con 
absoluta comodidad (88-37) a un 
Universidad de Oviedo que apenas 
aguantó unos pocos minutos la aco-
metida de las vitorianos, que firma-
ron su triunfo por mayor diferen-
cia en Liga Femenina 2. El parcial 
32-6 del primer cuarto dejó el due-
lo sentenciado desde muy pronto y 
en el equipo vitoriano se aprovechó 
el resto del partido para realizar 
pruebas diversas y para que todas 
las jugadores gozaran de protago-
nismo. Demoledor fue el inicio de 
las vitorianas, que dejaron a las 
jugadoras del Universidad de Ovie-
do sin ideas gracias a una gran acti-
vidad y defensa colectiva provocan-
do perdidas de balón finalizadas en 
contraataques y desplegando un 
muy buen juego ofensivo circulan-
do el balón con sentido buscando 
la mejor opción. “El partido se ha 
terminadp en el primer cuarto con 
un parcial de 32-6. A partir de ahí 
el equipo ha seguido trabajando 
aunque no de manera tan eficien-
te. Todas las chicas han ofrecido un 

gran trabajo defensivo y en ataque 
se ha circulado el balón muy bien. 
Además, a pesar de la diferencia, se 
ha seguido compitiendo hasta el 
final”, señaló la entrenadora, Made-
lén Urieta. A nivel estadístico des-
tacar los 120 puntos de valoración 
conseguidos por las locales –21 asis-
tencias, dato que desvela el buen 
trabajo colectivo–, donde seis juga-
doras superaron los 10 de valora-
ción y las once valoraron en positi-
vo, siendo Nicole Griffin la más 
valorada del encuentro con 23. El 
Araski visita la próxima semana la 
cancha del Avilés, un histórica de 
Liga Femenina 2. � Ane Aldalur trata de arrebatarle el balón a Tamara Labra. Foto: José Ramón Gómez

“A pesar de la diferencia 
en el marcador han 
trabajado todas  
hasta el final ” 

MADELÉN URIETA 
Entrenadora del Araski

Campanada del Araberri en Sevilla
LEB PLATA TUMBA AL 
LÍDER CON UN TRIPLE 
FINAL DE PARKER SMITH

SEVILLA – El Sáenz Horeca consiguió 
su cuarta victoria en los últimos cin-
co partidos. Los alaveses se llevaron 
el triunfo ante el Aceitunas Fragata 
Morón con un triple de Parker Smith 
a 22 segundos del final que puso por 
delante al Araberri y el propio escol-
ta araberrista cerró el partido con 
dos tiros libres para poner el 73-76 
definitivo. Sin embargo, Smith no 

tuvo su día desde la línea de tres. 
Durante el encuentro, el lanzó has-
ta en seis ocasiones desde la línea de 
6,75 pero no tuvo éxito. Pero el equi-
po confió en él y no defraudó. Como 
los grandes tiradores, Smith volvió 
a lanzar y anotó el tiro de la victoria. 

El primer cuarto tuvo un color ara-
berrista con un buen trabajo de los 
interiores Levesque y De Lattibeau-
diere que hicieron olvidar la baja de 
Buesa (13-25). El segundo periodo 
sirvió para equilibrar la balanza. Los 
gasteiztarras no estuvieron lúcidos 
en ataque y los sevillanos aprovecha-

ron su oportunidad para acercarse 
en el marcador (27-34). 

El Aceitunas Fragata continuó recor-
tando distancias en el tercer cuarto 
hasta que dos triples consecutivos die-
ron la vuelta al electrónico (51-51). A 
cinco minutos del final llegó el 
momento de Smith. Anotó 8 puntos 
consecutivos y puso por delante a su 
equipo, 60-63, pero Aceitunas Fraga-
ta reaccionó de nuevo. A 30 segundos 
para el final, los sevillanos se pusie-
ron con un 73-71 que parecía definiti-
vo pero Smith sentenció y dio al Sáenz 
Horeca su quinto triunfo. – DNAEl Araberri sumó una nueva victoria en Morón. Foto: DNA
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Araski 78 
Badajoz Basket 51 

ARASKI Molinuevo (6), Aguirre (13), Pardo (10), 
García Sampedro (4) y Liñeira (16) –quinteto 
inicial–; Senosiain (4), Aldalur (7), Rodríguez (2), 
Iwuoha (5), Griffin (9) y Pérez Barrientos (2).  

BADAJOZ Cruz González (4), Alkan (8), Dal-
mau (4), Carlos Aragao (2) y Acedo Amado (1) 
–quinteto inicial–; Cabrera (5), Zurita (10), 
Pariente (4), Baustista Gómez y Tajkov (2). 

Parciales 16-11; 23-11; 17-14; y 22-15. 
Árbitros Jesús María Abad y Aitor Gómez  
Hernández. 
Pabellón Mendizorroza (300 espectadores). 

2 Ander San Miguel 
f Josu Chavarri 

VITORIA – Nueva e importante victo-
ria del Araski que ajusta la clasifica-
ción por la parte alta. El choque no 
comenzó de la mejor manera, con un 
triple del equipo visitante, parecía 
que a las vitorianas les costaba ata-
car y no estaban todo lo intensas que 
acostumbran en la faceta defensiva. 
Pero, a pesar de ello, el marcador era 
favorable a las locales, para concluir 

LIGA FEMENINA 2 AL EQUIPO VITORIANO 
LE BASTAN DOS CUARTOS PARA MARCAR 
DISTANCIAS CON EL BADAJOZ BASKET

Sobre estas líneas, Raquel García-Sampedro lucha desde el suelo para retener un balón; a la derecha, Arrate Agirre haciendo una bandeja.  

EL ARASKI SE HACE FUERTE EN MENDI 
el cuarto con un igualado 16-15. En la 
segunda parte, el ataque comenzaba 
a funcionar y las chicas  de Madelén 
Urieta se ordenaban un poco más, 
algo que no había pasado en la pri-
mera parte. La intensidad defensiva 
sumada al acierto ofensivo nos hacia 
llegar al descanso con un parcial 23-
11 y un favorable 39-22. 

A pesar de que la diferencia en el 
marcador era abultada, las sensa-
ciones no eran lo buenas que ten-
drían que ser, muchos despistes y 
faltas de concentración y pocas 
ideas y orden en ataque nos deja-
ban disfrutar plenamente del resul-
tado. El tercer cuarto continuó en 
la línea de la primera parte, desor-
den ofensivo, despistes defensivos 

Liñeira y Arrate Agirre 
lideraron el apartado 
anotador por parte de  
las chicas dirigidas por 
Madelén Urieta

y final del tercer cuarto con un par-
cial igualado de 17-14. El Último 
cuarto fue de mero tramite y por 
parte de los dos equipos se dio 
oportunidad de jugar a las junior 
o jugadoras menos habituales, des-
tacar que por parte de Araski, Lei-
re Rodríguez pudo disputar de 7 
minutos convirtiendo una canasta 
nada mas saltar a la cancha. El par-
tido concluyó con un contundente 
marcador 78-51. 

Con este partido las vitorianas 
siguen sextas a falta de dos jorna-
das para terminar la primera vuel-
ta y a solamente una victoria de las 
terceras. La semana que viene, via-
je complicado a Vigo para jugar 
contra el Celta.  �

A dos jornadas de la 
conclusión de la primera 
vuelta, el Araski sigue  
sexto a un solo triunfo  
del tercer clasificado
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“FUE UNA GOZADA VER A TANTAS 
DEPORTISTAS DIVERTIRSE JUNTAS”

2 Andrés Goñi 
f José Ramón Gómez 

VITORIA – “Igual que un martillo 
pilón”. De esta guisa advertía el 
domingo e insistía ayer el colectivo 
de mujeres deportistas de Alava que 
va a continuar moviéndose en el 
futuro en aras de promocionar su 
particular, y amplísimo, ecosistema 
deportivo. Si hace ya algunos años 
lanzó de manera colectiva una jor-
nada de reivindicación social en ple-
no centro de la capital alavesa, el 
pasado fin de semana, en el polide-
portivo de Judimendi, las deportis-
tas alavesas dieron un paso más en 
su particular carrera para reivindi-
car, entre otras cuestiones, la igual-
dad respecto al deporte masculino, 
un derecho que viene de lejos y que 
amenaza con no decaer a pesar de 
las zancadillas, siempre tan doloro-
sas como injustas.  

Con la satisfacción del trabajo bien 
hecho en la primera edición de la 
jornada Jugonas de Plata, donde 
integrantes de varios conjuntos de 
Segunda División (Eharialdea, Gaz-
tedi, Araski y Aurrera)  intercambia-
ron sus papeles durante una tarde, 
ayer tocaba hacer balance. Y éste no 
pudo ser más satisfactorio habida 
cuenta de las dudas que siempre des-
piertan este tipo de iniciativas. “Esta-
mos más que satisfechas  tanto por 
la repercusión que ha tenido la 

acción de forma interna como exter-
na”, explicaba ayer a este diario Livia 
López, presidenta del Araski y una 
de las impulsoras de esta singular 
iniciativa, que el domingo por la tar-
de reunió en las gradas de Judimen-
di a cerca de 300 personas. “Hay 
ganas de hacer cosas para seguir 
promoviendo el deporte femenino 
en Álava, eso se ve, pero falta un 
motor que canalice toda esa fuerza 

porque las personas que suelen asu-
mir esta labor son casi siempre las 
mismas y sacan tiempo de donde 
muchas veces ni lo hay. El grado de 
altruismo es de tal calibre que está 
todo el mundo ya muy pasado”, 
advierte la responsable de un club 
acostumbrado en las últimas tem-
poradas, al igual que el resto de las 
entidades que compiten en Segun-
da, a vivir cada curso en el alambre 

JUGONAS DE PLATA LAS DEPORTISTAS ALAVESAS ANUNCIAN “CONSTANCIA” Y 
“MÁS LLUVIA FINA” PARA QUE EL DEPORTE FEMENINO SEA RECONOCIDO 

La visibilización del deporte femenino volvió a dar un paso más el domingo en la cancha de Judimendi, donde se dieron cita clubes como el Araski, Aurrera, Gaztedi o Ehari.

permanente por la falta de recursos 
para sustentar semejantes estructu-
ras. Pero como la fuerza de un volun-
tario suele decirse que resulta del 
todo imparable, y los ejércitos de 
estos cuatro clubes, amén de los del 
resto de la provincia que aglutinan 
en mayor o menor medida al depor-
te femenino, están llenos de este tipo 
de figuras, los esfuerzos, que son 
durísimos, acaban mereciendo al 
final la pena.  

Pero no solo eso. Jornadas como la 
del domingo hacen que ese motor 
que es la motivación para seguir 
empujando en la misma dirección 
no deje nunca de funcionar a las 
revoluciones precisas. “Nosotras 
queremos más, siempre queremos 
más, así que no vamos a parar, cues-
te lo que cueste. Se trata de hacer llu-
via fina de esta causa, un martillo 
pilón que impida que la guardia 
decaiga porque si hemos llegado 
hasta aquí no tenemos, ni queremos, 
detenernos”. 

“QUIEREN REPETIR YA” ¿Quién iba a 
pensar, por ejemplo, que una juga-
dora del Araski sería capaz de par-
ticipar en una melé de rugby con 
alguna colega del Escor Gaztedi o 
que otra del Aurrera de fútbol hicie-
ra lo propio con el balonmano de la 
mano del Ehari? Todo eso sucedió 
con Jugonas de plata de una mane-
ra muy especial que la propia Livia 
López no es capaz de explicar. “Ver-
las allí divertirse en la cancha a todas 
juntas y en deportes distintos fue 
algo muy especial y enriquecedor 
desde todos los puntos de vista. Salió 
todo mucho mejor de lo que esperá-
bamos e incluso de lo que las pro-
pias jugadoras creían. Y la mejor 
prueba es que quieren repetir cuan-
to antes e incluso han trazado una 
amistad que esperemos perdure en 
el tiempo”, concluye López. �

Las jugadoras intercambiaron por                                                                                una tarde su deporte habitual.

“El grado de altruismo 
es de tal calibre que 
está todo el mundo  
muy pasado ya”

“Las propias jugadoras 
se volcaron desde el 
principio y ya nos han 
pedido que repitamos” 

LIVIA LÓPEZ 
Organización Jugonas de plata
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