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La campaña capta 
1.100 abonados para 
el ICG For<;a Lleida 
Lleida 
D. B. 
El ICG Foq;:a Lleida cuenta, a tres 
días del esperado inicio de la li
ga contra el Estudiantes el vier
nes en el Espai Fruita Barris Nord 
(21h) con 1.100 abonados indivi
duales, sin contar las empresas, 
entre 400 y 500 de ellos nuevos 
socios. Este es uno de los da
tos que aportó el presidente del 
club, Albert Aliaga, en una entre
vista concedida al nuevo podcast 
Covasquet. 

La campaña de abonados si
gue abierta y, sin obsesionarse 
porque "la asistencia de público 
que asiste pagando a los partidos 
también es importante", el pre
sidente reiteró que si no se lie
ga a los 2.000 o 1.500 abonados 
"pensaríamos que en algo nos 
estamos equivocando". Para Al
bert Aliaga, con 1.000 abonados 
es difícil aspirar a la ACB, aunque 
reiteró que el club tiene la ambi
ción, está preparado y asumirá el 
reto si siente que tiene el apoyo 
de la afición,las instituciones y el 
tejido empresarial. En este sen
tido, puso el ejemplo de que la 
temporada .pasada se acabó con 
600 abonados pero las medias 
de asistencia superaron las 3.000 
personas. El presidente cifró el 
coste de la máxima categoría en 
un presupuesto de 3,5 millones 
de euros. 

DERECHOS ACB 

La ACB no reconoce los. dere
chos en la catogoría que en su día 

FOTO: For~ Uelda I El club ha llegado a un nuevo acuerdo con Coca
Cola para servir una amplia gama de sus productos en el pabellón 

compró la ciudad a través del Llei
da Basquet. Así lo afirmó Aliaga, 
por lo que el club trabaja con la 
hipótesis de que, en caso de as
censo, la entidad tendría que pa
gar los derechos actuales como 
cualquier club. 

En un tono formal pero disten-

dido, y hablando claro, el presi
dente se mostró "satisfecho" con 
la plantilla y reiteró que el acuer
do con el Bar~a es que Juani Mar
cos esté toda la temporada en 
Lleida. Además, afirmó que "soy 
tozudo y no descarto la cesión de 
Nnaji hasta que sea imposible". 


