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hockey sobre patines

Los verdiblancos lanzan una aplicación para móvil, con 1.850 descargas en menos de un mes. El creador es un

coruñés residente en Canarias y aficionado liceísta

María Varela | A Coruña 24.10.2013 | 01:37

Renovarse o morir. El Liceo busca nuevas
fórmulas para acercarse a sus aficionados y
conseguir nuevo público. Presente en internet y
en las redes sociales, el club coruñés ha dado un
paso más lanzando una aplicación para móvil con
todas las noticias de la plantilla verdiblanca,
perfiles de los jugadores y enlaces con Twitter y
Facebook entre otras funciones. El campeón de la
OK Liga es también el número uno en nuevas
tecnologías, porque es el primer y único equipo de
hockey sobre patines con una aplicación de este
estilo, disponible además en todo tipo de soportes
móviles.

Esto fue posible gracias a un apasionado del
Liceo que se ofreció al club para poner en
marcha, de forma gratuita, este proyecto. Javier
Miranda, coruñés residente en Canarias, trabaja
para juegamenia.com, una web especializada en
desarrollar aplicaciones y juegos publicitarios. En
verano, él y su mujer Beatriz, también con el
corazón verdiblanco, aprovecharon sus
vacaciones en la ciudad para ponerse en
contacto con la entidad presidida por Eduardo
Lamas y comentarle su idea. Incluso llevaron una
plantilla de cómo sería la aplicación. Y en el club,
claro, encantados. También los aficionados. No ha
pasado ni un mes desde su lanzamiento -el 30 de septiembre- y la aplicación ya tiene 1.850 descargas a
través de las diferentes plataformas.

La aplicación tiene distintas funciones. Con el móvil se puede estar al día de todas las novedades del
Liceo y también del mundo del hockey sobre patines ya que se recogen todas las noticias salidas en la
presa. En el apartado de información, se encuentran también los links al Twitter y al Facebook del equipo
y a los contenidos de la página web. De momento, los datos de la plantilla, del calendario y de la
clasificación de la OK Liga está sin actualizar precisamente porque la aplicación depende directamente
de la web liceísta, que se encuentra en obras, pero la idea es que se pueda acceder al rival de cada
jornada, los resultados, el puesto en la tabla y los goles de cada jugador.

En la página de inicio, la aplicación enlaza al usuario con la web del Liceo; con el canal de la Federación
Española de Patinaje en YouTube, donde hay colgados resúmenes y partidos íntegros así como
declaraciones de entrenadores y jugadores; con la tienda -o merchadising- en la que se puede comprar
todo tipo de material verdiblanco, aunque todavía no está disponible la camiseta de esta temporada
-pero sí distintas prendas con el nuevo escudo de la entidad-; y con la entrada en la Wikipedia sobre el
Liceo. Además, ofrece la posibilidad de contactar vía correo electrónico o telefónica con el club, incluso
de hacerse socio. El Liceo cabe en un bolsillo.
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35MB + Fijo + Móvil 1GB.
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Ahorra ya con JAZZTEL
Ofertón en JAZZTEL. Móvil Minutos ilimitados por
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