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“El Athletic Club, respecto a los servicios de Hostalia en relación al 
alojamiento de su sitio Web oficial, sólo tiene palabras de agradecimiento, 

tanto en cuanto al aspecto técnico, como al aspecto personal”

EL PROYECTO
LA temporada 2011-2012 está siendo muy fructífera para el Athletic Club, pues está cerca de volver 
a sacar “La Gabarra” para celebrar un título 18 años después. Conocido históricamente como “El Rey 
de Copas” hasta que el FC Barcelona le superó en trofeos, este año disputará la final precisamente 
frente al conjunto azulgrana. Además, se medirá casi 40 años después al Manchester United en los 
octavos de la Europa League. Por eso desde Hostalia queríamos darles este pequeño homenaje 
como cliente nuestro.

Fundado en 1898, el Athletic Club es uno de los equipos 
de fútbol más antiguos del mundo. Pero ello no es óbice 
para que haya ido adaptándose a los tiempos y disponga 
de una completísima web, que incluye la actualidad 
del equipo, televisión, tienda online, chat con sus 
simpatizantes…

“Los leones” siempre han estado en Primera División, 
y en athletic-club.net claramente persiguen el mismo 
objetivo. A esta web no le falta un detalle. Es posible 
hacerse socio del Club Athletic, para disfrutar de ventajas 
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y actividades exclusivas relacionadas con el sentimiento rojiblanco. Y también hay espacio para el 
humor gráfico de sus divertidos Toons.

CANAL TV
LOS simpatizantes del club tienen en la web 
información de todo tipo: noticias, base de datos 
de lujo, revista… e incluso una televisión donde 
seguir las evoluciones de Fernando Llorente, 
Muniain, Javi Martínez y demás ídolos. Athletic TV 
recoge resúmenes de partidos, ruedas de prensa, 
reportajes históricos y por supuesto, una sección 
dedicada a San Mamés, “La Catedral del fútbol”.

TIENDA ONLINE
EL Athletic dispone de una tienda online para adquirir todos los complementos relacionados con el 
club, como las carcasas con el escudo para el iPhone, pijamas, y por supuesto las equipaciones 
oficiales del club. Y es que la zamarra rojiblanca es un orgullo para los bilbaínos, que la visten desde 
que están en la cuna, como se puede ver en la sección ‘Tu foto en rojiblanco’.

VALORACIÓN DE HOSTALIA
EL equipo tiene un Servidor Dedicado Administrado con 
Hostalia, y nos transmite su valoración sobre nuestra 
compañía: “El Athletic Club, respecto a los servicios de 
Hostalia en relación al alojamiento de su sitio Web oficial, 
sólo tiene palabras de agradecimiento, tanto en cuanto 
al aspecto técnico, como al aspecto personal. El trato es 
exquisito, las soluciones son rápidas. Las necesidades 
del Athletic Club están más que cubiertas y sólo 
esperamos que esta relación sea larga y duradera”.

Hostalia colabora con el Athletic y es el hosting oficial del 
club. Esta web es la oficial de “Los leones”, y ha obtenido 
diversos galardones, como el ‘Premio a la Mejor Web 
de Empresa’, en los premios Buber Sariak a las mejores 
webs vascas (año 2006).
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MINITEST
• El 2012 será el año… 
¡en que el Athletic vuelva a sacar “La Gabarra”!
• Un evento:
La final de la Copa del Rey contra el F. C. Barcelona
• Un libro:
‘Lezama, el corazón del Athletic’
• Una película:
‘Athletic Club: Un siglo de pasión’ (1998)
• Una canción:
‘Himno del Athletic Club de Bilbao’

CONTACTO

Estadio de San Mamés
c/ Rafael Moreno Pichichi, 
48013 Bilbao
Teléfono: 94 441 39 54.
E-mail: info@athletic-club.net
Web: www.athletic-club.net
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