
 

                                                                                              

 
R, patrocinador del equipo 

Fundación Celta Integra 
 

• La alianza entre la Fundación Celta de Vigo y el operador 
gallego responde a la apuesta conjunta por los valores de la 
integración social y la deportividad, esenciales para ambas 
entidades. 
 

• El director de la Fundación Celta y el director Corporativo 
Empresas de R acudieron esta mañana a la Cidade Deportiva 
“Afouteza”, en Mos, para inmortalizar el acuerdo con una foto 
junto a una representación reducida del equipo, en respuesta a 
los requisitos de seguridad de la pandemia. 

 
• Este nuevo convenio da continuidad a la colaboración entre 

ambas entidades, que ya se había concretado en un acuerdo 
anterior para suscribir también el apoyo de R al equipo Celta 
Integra, donde juegan personas del colectivo D.I. (con 
discapacidad intelectual). 

 
 
Martes, 9 de marzo de 2021 .- El director de la Fundación Celta, Germán Arteta, 
y el director Corporativo Empresas de R, Isidro Fernández de la Calle, posaron esta 
mañana junto a una representación reducida de jugadores/as del equipo Celta 
Integra en la Cidade Deportiva “Afouteza”, en el ayuntamiento pontevedrés 
de Mos, para poner en escena el nuevo acuerdo de patrocinio rubricado por el 
operador gallego y la entidad del club olívico. 
 
Así, R ya es patrocinador oficial del conjunto Celta Integra que juega en LaLiga 
Genuine, competición de equipos del colectivo D.I (personas con discapacidad 
intelectual) organizada por LaLiga. 
 



Germán Arteta subrayó que “el crecimiento del Fundación Celta Integra es 
exponencial desde sus inicios. La evolución de las personas que lo componen se 
muestra a través de muchos valores que nos hacen sentirnos orgullosos de ellas, 
como la inclusión, la sociabilidad, la autoconfianza, la puntualidad o la amistad; 
valores que están cada vez más presentes y normalizan sus vidas. Desde la 
Fundación Celta tenemos un compromiso con la sociedad, y podemos decir que esta 
es la actividad de la que nos sentimos más orgullosos. Sin empresas colaboradoras 
como R alcanzar esos objetivos no sería posible. Agradezco en nombre de la 
Fundación Celta y de su Patronato el gran respaldo mostrado, que permitirá seguir 
creciendo como personas y deportistas a nuestros chicos y chicas dentro de una 
sociedad cada vez más sensible, solidaria e integradora”. 
 
Isidro Fernández de la Calle, por su parte, aseguró que para R “es un honor volver a 
colaborar con el equipo Fundación Celta Integra, esta vez como patrocinador oficial. 
Este acuerdo -añadió- resume perfectamente nuestra apuesta compartida por el 
deporte, por la integración social y por valores tan importantes como la 
deportividad. No me cabe duda de que las personas que componen el Fundación 
Celta Integra nos van a ofrecer a los demás la cara más enriquecedora del deporte, 
la que prima la deportividad por encima de la lucha y el hecho de compartir antes 
que el de competir. En momentos tan complejos como los que estamos viviendo, 
económica y socialmente, nos parece muy importante seguir apoyando iniciativas 
tan bonitas como esta e intentar garantizar su continuidad”. 
 
Presencia de marca 
 
Hasta el final de la presente temporada 2020-21 de LaLigaGenuine, la marca R 
estará presente en la equipación deportiva de los/las jugadores/as y del equipo 
técnico y en las actividades relacionadas con este conjunto que desarrolle la 
Fundación. El logo de R también va a figurar en la web del equipo Celta Integra y, 
siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, los/las jugadores/as del club 
vigués disputarán un partido amistoso frente a profesionales de R. 
 
Con este patrocinio, la Fundación Celta de Vigo y R ponen en común el interés de 
ambas entidades por contribuir al avance constante, el crecimiento y la adaptación 
social del equipo y de las personas que lo conforman. Del mismo modo, el operador 
gallego mantiene vigente en este acompañamiento al conjunto Fundación Celta 
Integra su inquietud por la colaboración social para contribuir al avance de vida de 
los/las habitantes de Galicia a todos los niveles. 
 
Algo más que fútbol, LaLiga Genuine 
 
El proyecto de LaLiga Genuine, que vincula fútbol e integración social, comenzó su 
andadura de la mano de LaLiga hace tres temporadas. Se trata de una competición 
formada por conjuntos del colectivo DICE (personas con discapacidad intelectual), 
en la que además de la puntuación por los resultados deportivos, y para que prime 
la deportividad, todos los clubes cuentan con una serie de puntos que premian el 
juego limpio. El campeonato 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.  
 



El Club Deportivo Lugo y el Deportivo de LaLiga Genuine completan el trío gallego 
de equipos en el campeonato. De hecho, R patrocina también al conjunto coruñés, 
en respuesta a su compromiso con los mencionados valores de integración, 
solidaridad y deportividad. 

 

Sobre la Fundación Celta Integra 
El proyecto del equipo nace con la idea de acercar las escuelas de la Fundación Celta a personas con 
discapacidad intelectual como herramienta de desarrollo, adaptación e integración, fomentando 
rutinas y hábitos de vida saludables a través de la práctica del deporte. El objetivo principal es no ser 
solo un equipo de fútbol sino conseguir un avance individual a nivel social y personal, ser más 
responsables e independientes. 
 
Sobre R   
R es el operador de telecomunicaciones de Galicia que, junto con Euskaltel, Telecable y Virgin Telco, 
forma parte del Grupo Euskaltel. El operador gallego ofrece servicios avanzados de Internet de alta 
velocidad (hasta 500 megas), televisión digital y telefonía fija y móvil, y desde hace años es la opción 
preferida en los hogares y empresas gallegas en los lugares donde tiene desplegada su red de fibra 
óptica. R ha invertido hasta el momento 1.300 millones de euros en este proyecto para Galicia, donde 
ya está presente en más de 140 municipios, en los que presta servicio a alrededor de 260.000 clientes 
entre residenciales y empresas. (R.glal). 

 
comunicación R 

prensa@mundo-r.net 
R.gal 
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