
VITORIA. La transformación de la 
Euroliga en una competición de for-
mato clásico con fase regular, ‘play 
off ’ y la guinda de la Final Four es, 
en estos momentos, la gran atrac-
ción del baloncesto continental. La 
primera experiencia, vivida la pasa-
da temporada y que se repetirá en 
la próxima, supuso un éxito y con-
firmó que los torneos domésticos se 
encuentran varios pasos por detrás 
en atención e interés. Lo sabe el 
Baskonia, siempre defensor de una 
gran Liga europea, y sobre estos pa-
rámetros ha construido la campaña 
de abonados para la temporada 2017-
18. En su diseño, la Euroliga acapa-
ra casi todo el interés y contribuye 
a definir el mensaje. La posibilidad 
de contemplar en directo en el Bue-
sa Arena a todos los mejores clubes 
de Europa ya era el gran gancho el 
pasado curso y se repite aún más 
agudizado de cara al próximo.  

Al mismo tiempo, el Baskonia evi-
ta los eslóganes de impacto del pa-
sado reciente para enviar un men-
saje cosmopolita de unión; ‘One 
country, one team’ (Un país, un equi-
po). Patriotismo en azulgrana, con 
Tornike Shengelia sobrevolando el 
mapa de Europa como protagonis-
ta de la imagen corporativa. Desde 
la perspectiva de la entidad de Zur-

bano, el Buesa Arena no solo es foco 
de atracción para los amantes del 
deporte de la canasta en Álava. «Tam-
bién hay mucha asistencia de la zona 
del Alto Deba, Gipuzkoa, sur de Fran-
cia, Bizkaia, Burgos y Navarra. So-
mos el equipo que va un poco más 
allá, el de referencia del norte», ex-
plicó ayer el director de Ticketing 
del Baskonia, Juan Cantero, duran-
te la presentación de la campaña.  
De cara al próximo curso, la entidad 
vitoriana prevé continuar con el in-
cremento de su masa social. Según 
reveló Cantero, el número de socios 
la pasada temporada superó ligera-
mente los 9.000; para el nuevo ejer-
cicio, la aspiración se centra en al-
canzar los 9.500. La nación basko-
nista, en crecimiento.  

Los detalles de la campaña de so-
cios se revelaron durante la corres-
pondiente rueda de prensa celebra-

da en las instalaciones del aeropuer-
to de Foronda. El hangar que ejerce 
de sede del Aeroclub Heraclio Alfa-
ro fue el escenario elegido. Entre 
avionetas monoplazas se desgrana-
ron las líneas maestras de una cam-
paña que coloca a la Euroliga como 
una competición «de altos vuelos». 
Desde la pasada temporada, la uti-
lización del vuelo chárter para gran 
parte de los desplazamientos con-
tinentales ha convertido a Foronda 
en punto de partida «hacia nuestras 
conquistas», según aseguró Cante-
ro. Foronda también tiene su cone-
xión con el gusto por la aviación del 
nuevo entrenador del Baskonia, Pa-
blo Prigioni.  

Patrón clásico 
El abono para la próxima campaña 
reproduce el patrón clásico de los úl-
timos años; con la inclusión de los 
partidos de las temporadas regula-
res de la Euroliga y la Liga ACB, así 
como los ‘play off ’ de cuartos de fi-
nal del torneo doméstico, en caso 
de que el equipo azulgrana alcanza-
ra esa meta mínima. Como también 
es habitual, los encuentros de unas 
hipotéticas series de cuartos del tor-
neo continental o el resto de las se-
ries por el título liguero serán de 
pago. El Baskonia ha establecido un 
incremento medio del 3 % en el cos-
te del abono para sus socios actua-
les, de forma que, en categoría adul-
ta, los precios oscilan entre los 758 
del más caro y los 167 del más bara-
to. Por otro lado, quienes deseen un-
irse a la familia azulgrana deberán 
desembolsar un sobreprecio del 
5 %, con 815 euros para el abono más 
costoso y 180 para el más económi-
co.  

Según explicó ayer la entidad azul-
grana, las renovaciones de abonos 
se realizarán de manera automáti-

Imagen de la nave del Aeroclub Heraclio Alfaro, en Foronda, donde se celebró ayer la presentación de la campaña de abonados. :: BASKONIA
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Precio de los
abonos 2017-18

Campaña de abonados 2017-18

El Baskonia quiere alcanzar los 9.500 socios
El club lanza su campaña de captación 
con un incremento del 3 % para sus 
abonados y la Euroliga como gran gancho
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Precios 

Los socios actuales 
pagarán desde los 758 
del carné más caro a los 
167 del más barato 
Al lado de los ídolos 

Los abonados podrán 
entrar en un sorteo para 
viajar con el equipo en el 
torneo continental
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