
                                                                    

 

 

El Dépor regresa a LaLiga Genuine, de 
nuevo de la mano de R 

 
• Por cuarta temporada consecutiva, R acompañará al Deportivo en LaLiga 

Genuine reafirmando la apuesta del operador gallego a favor del deporte de 
la tierra. 
 

• La marca R estará presente en la equipación de los jugadores y del equipo 
técnico de este conjunto de fútbol donde juegan personas del colectivo D.I.  

 
• La alianza entre el club de fútbol y el operador gallego responde a la apuesta 

conjunta por los valores de la integración social y la deportividad, esenciales 
para ambas entidades, según han manifestado sus representantes. 

 
 

A Coruña, 1 de abril de 2022.- R acaba de rubricar con la Fundación Real Club Deportivo 
la renovación del acuerdo de patrocinio del Deportivo de LaLiga Genuine, donde juegan 
personas del colectivo D.I. (con discapacidad intelectual). Como hizo en las tres temporadas 
anteriores, el operador gallego se convierte en patrocinador del conjunto coruñés y reafirma 
su compromiso con el deporte gallego, mantenido desde el principio de su andadura. 
 
Presencia de marca  
 
El logo del operador gallego estará presente en la equipación de los/las jugadores/as y 
del equipo técnico del Deportivo de LaLiga Genuine, que llevarán el atuendo oficial del 
grupo en todos los partidos que disputen, tanto amistosos como oficiales. Esto aplica, hasta el 
final de la presente temporada, a todos los encuentros en la Ciudad Deportiva de Abegondo 
y, en cualquier caso, organizados por la Fundación Real Club Deportivo o al Real Club 
Deportivo. 
 
Asimismo, la marca del operador gallego va a figurar en la web del Deportivo 
(www.rcdeportivo.es) como empresa patrocinadora y, siempre que lo permita la situación 
sanitaria, el conjunto deportivista de LaLiga Genuine jugará un encuentro amistoso o 
desarrollará alguna otra acción en la que puedan participar miembros del equipo 
coruñés. 

http://www.rcdeportivo.es/


 
 
 
Alfredo Ramos, Director de R, se muestra muy complacido por el hecho de que “el club 
coruñés elija por cuarto año consecutivo la marca R para patrocinar el Deportivo de LaLiga 
Genuine. Para nosotros es muy importante dar recorrido al compromiso contraído desde 
siempre con el deporte gallego, y aun más si, como en este caso, hablamos de los valores de 
la solidaridad, la deportividad y el respaldo a la integración social, acuñados en la esencia de 
este conjunto. Llevamos ya unos años aprendiendo de las personas maravillosas que integran 
el Deportivo Genuine y estamos contentísimos de que nuestra R siga a su lado”  
 
Comienza LaLiga Genuine 
 
El acuerdo llega en vísperas de que, después de dos años de ‘parón’ por la pandemia, la 
competición vuelva con toda su fuerza. Este fin de semana comienza LaLiga Genuine 
2021/2022 con los encuentros de la primera fase del campeonato, a la que viajarán 16 
jugadores blanquiazules: Andrés Barbeiro, Antonio Cagiao, Sergio Díaz, Senén Fernández, 
Alejandro Gómez, Roi González, Saúl Jiménez, Xosé Marquina, Anxo Martínez, Javier Martínez, 
Sergio Nieto, Alberto Piñeiro, Alejandro Rey, Miguel Rivas, Víctor Vales e Álvaro Vidal.  
 
La competición tendrá lugar en las Palmas de Gran Canaria, donde se darán cita junto a otros 
23 equipos de la competición: FC Barcelona, Cádiz CF, UD Las Palmas, FC Cartagena, Villarreal 
CF, Valencia CF, Rayo Vallecano, UD Almería, Gimnàstic de Tarragona, Elche CF, Granada CF, 
SD Eibar, Sevilla FC, Real Betis, Málaga CF, SD Huesca, Reus, Albacete, CD Tenerife, Atlético de 
Madrid, RCD Mallorca, Real Sociedad y Levante UD.  
 
En la Ciudad Deportiva de Barranco Seco el Dépor se enfrentará el sábado a las 10:30 h. al 
Reus y a las 16:30 h al Real Betis. El domingo a las 10:00 h cerrarán esta primera jornada 
contra el Albacete. 
 
Para preparar este estreno en competición, los futbolistas del Dépor Genuine entrenaron en 
dos grupos el pasado lunes y miércoles en la Ciudad Deportiva de la Torre. Además, gracias 
a la colaboración de la Fundación San Rafael con el equipo, el grupo hizo las pruebas COVID 
necesarias para poder encarar esta competición y viajar hoy a las Palmas. 
 
LaLiga Genuine: lo primero, la deportividad 
 
Este proyecto, que vincula fútbol e integración social, comenzó su andadura de la mano de 
LaLiga en la temporada 2017-18. La competición se juega en la modalidad de Fútbol 8, 
partidos de 4 partes de 10 minutos cada una, y la temporada se divide en 4 fases, que se 
desarrollan en diferentes sedes. 
 
Se trata de un torneo en el que participan conjuntos del colectivo D.I., y en el que, además de 
la puntuación por los resultados deportivos, todos los clubes cuentan también cada jornada, 
para que prime la deportividad, con una serie de puntos que premian el juego limpio.  
 
Sobre el Dépor de LaLiga Genuine 
El equipo deportivista de LaLiga Genuine está compuesto por treinta jugadores y dos jugadoras y se formó 
hace cinco temporadas con la colaboración de la Asociación Down Coruña, Aspronaga, Fundación 
Adcor, Aspaber, Aspanaes, Aspadisol y Fundación Abrente. Entrenados por Lucía Otero y Carlos García 
Collazo y coordinados por los responsables de la Fundación Real Club Deportivo, con Gelines Romero a 
la cabeza, retomarán la actividad de entrenamientos, en las instalaciones de la Torre y de Abegondo, en 
la medida en que la situación sanitaria lo permita, al ser un grupo de especial riesgo. Los entrenamientos 
se completan con encuentros y talleres, así como actividades sociales como limpieza de playas o torneos 
solidarios. También participan en los actos sociales del Club como cualquier otro equipo, como en la 
recogida de alimentos y juguetes del pasado mes de diciembre, lo que supone una especial motivación 
para los miembros del equipo y de las asociaciones, que encontraron a través de este proyecto una 
potente herramienta de visibilización e integración social. 



 
 
Sobre R   
R es el operador de telecomunicaciones líder de Galicia que ofrece servicios de Internet, telefonía fija, 
telefonía móvil, banda ancha y televisión digital; y, para empresas, soluciones IoT (Internet de las cosas), 
tecnología de Smart Cities e Industria 4.0. R, marca reconocida con fuerte implicación local y líder en 
fibra óptica y servicios convergentes de telecomunicaciones, es la opción preferida en los hogares y 
empresas de Galicia donde tiene desplegada su red de fibra óptica. 
 
El operador se encuentra en pleno proceso de modernización de su infraestructura, por lo que todos/as 
sus clientes/as dispondrán este año de la red de fibra y 5G más rápida y moderna de España, con posibles 
accesos de hasta 10 gigas simétricos, para situar a Galicia entre las regiones más avanzadas de Europa 
en tecnología e infraestructuras de telecomunicaciones. (R.gal).  
 
 
 
 
 

 
Comunicación R 
prensa@mundo-r.net 
R.gal 
 

 
Comunicación RC Deportivo 

prensa@rcdeportivo.es 
www.rcdeportivo.gal 
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