
¡ El Clásico! 

LaTienda.com  tiene el placer de obsequiarles con camisetas del Real Madrid CF y 

del FC Barcelona. 

La Tienda.com les informa  que regalará camisetas firmadas por las superestrellas 

del fútbol Xabi Alonso, del Real Madrid, y  Carles Puyol, del FC Barcelona. Los 

seguidores podrán votar por su equipo favorito y para participar sólo necesitarán  

proporcionar una dirección válida de correo electrónico. Las codiciadas camisetas 

han sido proporcionadas  por el patrocinador La Gula del Norte, empresa que 

recientemente ha lanzado una campaña publicitaria en la que aparecen Xabi 

Alonso y Carles Puyol sentados juntos a la mesa disfrutando de la deliciosa Gula 

del Norte. 

Los seguidores tendrán la oportunidad de ganar una camiseta firmada del equipo 

de su elección. “Somos muy forofos del fútbol y nuestros empleados en La Tienda 

están muy divididos, algunos son partidarios entusiastas del Real Madrid y otros 

apoyan al Barcelona incondicionalmente. Cuando se nos ocurrió esta idea, 

tuvimos que asegurarnos de que ambas aficiones estuviesen igualmente 

representadas. Nos complace enormemente poder brindar la oportunidad de 

ganar estos obsequios a nuestros clientes y al  público en general” comunicó 

Jonathan Harris, el presidente de la compañía. 

Xabier "Xabi" Alonso Olano es un futbolista español de Tolosa , que ejerce en la 

demarcación de centrocampista. Actualmente milita en el Real Madrid CF. Carles 

Puyol i Saforcada juega en la posición de defensa y su actual equipo es el FC 

Barcelona. Es originario de Lérida, Cataluña. Representando a las dos ciudades 

más grandes de España, estos equipos representan la rivalidad más importante 

del fútbol español, una rivalidad que se remonta muy atrás en el tiempo. Con el 

clásico que tendrá lugar el 2 de marzo, la emoción ya se está concentrando tanto 

para los seguidores del Madrid como para los del Barcelona. El partido de este 

año será seguido por millones de espectadores de todo el mundo. 

 



El último día para participar en este sorteo es el 31 de mayo del 2013.  La Tienda 

se pondrá  en contacto con los ganadores  vía email. Cada camiseta viene firmada 

y enmarcada y será enviada a los afortunados ganadores en dos semanas a partir 

de la fecha del sorteo. La Tienda podrá enviar los obsequios a los participantes en 

cualquier punto de los EEUU y Canadá, así como a de todos las direcciones 

postales APO, FPO DPO (Oficina postal de la Fuerza Aérea/Ejército, oficina postal 

de la Armada u oficina postal diplomática). 

###  

Sobre La Tienda: 

Fundada en 1996, La Tienda es un minorista online que ofrece una selección de 

más de 800 productos gourmet procedentes de España. Este negocio familiar se 

dedica a trabajar con artesanos y pequeñas empresas familiares de toda España.  

La Tienda tiene su sede central en Williamsburg, VA  y cuenta además con una 

oficina situada a las afueras de San Sebastián en España. Sus almacenes en 

Virginia y Alicante (España) realizan envíos a Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, 

Europa y el Reino Unido. En el año 2011, La Tienda atendió los pedidos de más de 

95.000 clientes, incluyendo entre ellos a restaurantes y cocineros de renombre. 

Su primera tienda abrió al público en Williamsburg, VA en noviembre del 2009. 

En 2011, La Tienda recibió de manos de la Asociación para la Educación Continua 

de Adultos de Virginia (VAACE) la distinción de empresa destacada por su 

colaboración en materia de formación. En 2012, La Comisión para la Educación 

Básica de Adultos (COABE) otorgó a la Tienda el galardón nacional  de empresa 

destacada del año. 

En octubre del 2012, Don Harris, cofundador de La Tienda, fue galardonado con la 

Cruz Oficial de la Orden del Mérito civil. Obtuvo este galardón de  manos de 

Ramón Gil-Casares, Embajador de España en los Estados Unidos en 

reconocimiento a sus “extraordinarios servicios de promoción de la cultura, las 

gentes y la gastronomía de España en los Estados Unidos.” 

 


