
Alzola personaliza el
vehículo de la acción
social con la que la
franquicia de Miribilla
aspira a paliar la anemia
de su economía

:: LAURA GONZÁLEZ
BILBAO. Una campaña «saludable,
transparente y de nuestra tierra».
Así se presentó ayer la nueva inicia-
tiva del Bilbao Basket, desvelada ya
hace unos días por el máximo accio-
nista del club, Gorka Arrinda, quien
no estuvo presente en el acto. El que
sí acudió a Miribilla fue el presiden-
te de la franquicia, Pedja Savovic,
que fue el encargado de hacer de
maestro de ceremonias. Una acción
social, lanzada en las redes sociales
con el nombre de #planBBwater y

cuyo lema es ‘BB salud y ayuda a tu
equipo’, con la que se persigue la
meta de revitalizar las arcas del club
con la venta de botellas de agua cus-
tomizadas con los colores del equi-
po.

«Desde el primer momento, cuan-
do vimos que había problemas de li-
quidez, empezamos a pensar qué
podíamos hacer para afrontar esta
situación. Una de las propuestas que
tuvimos sobre la mesa fue la de crear
una acción social, para que todos los
bilbaínos y vizcaínos se puedan
apuntar», declaró Savovic. El meca-
nismo es sencillo. Desde ayer, todo
aquel que quiera aportar su granito
de arena sólo tendrá que acercarse
a la Bilbao Basket Zona (Henao 17),
donde habrá disponibles, al precio
de un euro, botellines individuales,
de 330 ml, con tapón negro y eti-
quetado en el que aparece el escu-

do del club y las firmas de toda la
plantilla. Para los que esto les sepa
a poco, también se podrán encargar
packs, al igual que a través de la pá-
gina web del club (www.bilbao-
basket.biz). Los hay de dos tipos.
‘Pack impulso’, compuesto por 12
botellas, a 12 euros; y ‘Pack Salud &
Compromiso’, con 3 cajas de 24 bo-
tellas, a 36 euros. Esta segunda op-
ción incluye un descuento del cin-
cuenta por ciento sobre el precio
unitario. A la campaña se ha suma-
do la empresa de transporte urgen-
te Nacex, patrocinadora de la Fun-
dación, por lo que por 3 euros más
se puede disfrutar del pedido a do-
micilio.

Involucrar a todos
En unos días, las botellas también
estarán disponibles en stands ubi-
cados en los pasillos centrales de va-

rios centros comerciales (Artea, Max
Ocio, Max Center y en El Corte In-
glés). Se trata de una actividad que
tiene fecha de caducidad. «Entre
cuatro y seis semanas, no más», ase-
guró el presidente del club. «A ve-
ces las cosas requieren unas reaccio-
nes extremas en el tiempo. Tuvi-
mos un debate interno. ¿Amplia-
ción de capital? ¿Búsqueda de spon-
sor? Eso es algo que llevamos tiem-
po haciendo. Queríamos que fuera
algo que involucrara a todos los viz-
caínos. ¿Qué producto? Surgió la
idea del agua vasca, con esta edición
especial. Una acción muy transpa-
rente y sincera. Animamos a la gen-
te de Bilbao y de Bizkaia que quie-
re el baloncesto y que quiere que
esté en los niveles que merece que

apoye esta acción porque el Bilbao
Basket lo necesita».

Una novedosa fuente de finan-
ciación a la que su creativo, Jorge de
la Herrán, augura «objetivos ambi-
ciosos». «Tenemos el mejor equipo
del mundo, la mejor agua y el me-
jor público objetivo, los vizcaínos».
La firma guipuzcoana Alzola será la
encargada de realizar todo el proce-
so de producción. «En Euskadi se
venden alrededor de 450 millones
de botellas al año. Con que cada vas-
co beba una ya estaría financiado el
club todo el año», declaró su geren-
te, Patxi Casal. Todo el dinero recau-
dado en esta acción social, descon-
tando los gastos de producción, irá
destinado a las arcas del Bilbao
Basket.

Los hombres de negro
confían en su agua curativa

Pueyo, Raúl y Savovic posan con los representantes de Alzola con el agua comercializada . :: BORJA AGUDO

Firmado ayer, incluye una
primera partida de
148.500 euros que será
ingresada en febrero,
como el año pasado

:: J. M. C.
BILBAO. No está el Bilbao Basket
para interpretaciones. Ahora que con
buen criterio trabaja entre bambali-
nas en la venta de una parte impor-
tante de su principal paquete accio-
narial, no necesita que noticias como
la de ayer, absolutamente normales,

estén sujetas a lecturas prosaicas. El
caso es que la franquicia y el Ayun-
tamiento de Bilbao han renovado su
acuerdo anual de colaboración. Pun-
to. Los aderezos, los adornos, pueden
conducir a la confusión.

La firma física se produjo ayer y
no alterará la hoja de ruta marcada al
comienzo de la temporada: ni en can-
tidad ni en el momento del cobro. En
una nota hecha pública por Bilbao
Ekintza se apuntaba un adelanto en
la plasmación del protocolo «para ga-
rantizar el pago de salarios a jugado-
res y cuerpo técnico», para lo que se
ha incluido una cláusula al respecto.
Aunque se había especulado con que

este primer pago está reseñado para
el mes de mayo, la realidad es que du-
rante los últimos años siempre se ha
abonado en las arcas del club en fe-
brero e incluso antes. El anterior cur-
so, sin ir más lejos, durante la terce-
ra semana del segundo mes del año.

El Ayuntamiento de Bilbao se de-
clara fiel al objetivo de «apoyar aque-
llas entidades deportivas que repre-
sentan el nombre de la ciudad en el
exterior y difunden entre la ciuda-
danía los valores propios del depor-
te: trabajo en equipo, superación per-
sonal y consecución de metas». Para
ello, además del uso del Bilbao Are-
na, aporta 198.000 euros. El 75 por

ciento (148.500) llegará a la cuenta
del club la próxima semana (no lo ha-
bía hecho aún ayer al cierre del ho-
rario comercial bancario), una canti-
dad que según el Consistorio «pre-
tende estabilizar y garantizar la con-
tinuidad de jugadores y cuerpo téc-
nico». Todo suma, sin duda, pero esa
cantidad pactada con la primera ins-
titución de la villa no se traduce ni
en el montante necesario para hacer
frente a una mensualidad de la plan-
tilla, que por otra parte ya había ga-
rantizado su continuidad en el Bil-
bao Basket al no causar baja antes del
jueves, fecha en la que se cerró el
mercado ACB.

Ayuntamiento y Bilbao
Basket renuevan su acuerdo
de colaboración anual
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