
 

                                                                                                   

R, patrocinador del equipo Fundación 
Celta Integra un año más 

 
• El director de la Fundación Celta y el director de R acudieron esta mañana a 

la sede del club vigués junto a una representación del equipo para revalidar 
el acuerdo. 

 
• La alianza entre la Fundación Celta de Vigo y el operador gallego responde 

a su mantenida apuesta conjunta por el deporte como valor de vida para 
promover la salud, la sana competencia, el esfuerzo y el compañerismo, 
entre otras metas. 

 
• El convenio revalida la colaboración entre operador y club y suscribe de 

nuevo el apoyo de R al Celta Integra para contribuir a la mejora constante y 
la adaptación social del equipo y de sus jóvenes integrantes, del colectivo D.I. 
(con discapacidad intelectual). 

 
 
Martes, 14 de marzo de 2023 .- El director de la Fundación Celta, Germán Arteta y el 
director de R, Alfredo Ramos, posaron esta mañana junto a miembros del equipo y del cuerpo 
técnico del conjunto Celta Integra en el Salón Regio de la sede del R. C. Celta en Vigo, para 
poner en escena el nuevo acuerdo de patrocinio rubricado por el operador gallego y 
la entidad olívica. Así, R vuelve a patrocinar oficialmente al Celta Integra, que juega en 
LaLiga Genuine, competición de equipos formados por personas del colectivo D.I (con 
discapacidad intelectual) y organizada por LaLiga.  
 
Arteta expresó en el encuentro su agradecimiento a R por su “generosidad y apoyo al equipo 
Fundación Celta Integra. Esta colaboración nos ayuda año tras año a mejorar las 
oportunidades de nuestro equipo y su calidad de vida, contribuyendo a su crecimiento, 
progreso y mejora, además de ampliar la  formación de sus integrantes de la mano del fútbol, 
utilizando este deporte como herramienta transversal para la transmisión de valores. 
Asociarnos con R nos permite obtener una mayor difusión y visibilidad del proyecto, algo 
fundamental a la hora de seguir captando nuevos aliados. Podemos decir que Celta Integra 
ya no solo es un proyecto de la Fundación sino que se ha transformado en una realidad fruto 
de todos quienes nos ayudan a seguir creciendo”.  
 
Alfredo Ramos explicó que para R colaborar con el Celta Integra “es una de las acciones que 
más nos enorgullecen y satisfacen como empresa, porque creemos que de verdad estamos 
contribuyendo, aunque solo sea un poco, a la construcción de una sociedad más solidaria y 
justa. Aquí y ahora podemos expresar, una temporada más, nuestra apuesta compartida por 
el deporte, por la integración social y por valores tan importantes como la sana competencia 
o los buenos hábitos de vida. (…)  
 



 
 
 
 
(…) Y nos gusta recordar, año tras año, lo de “compartir antes de competir”, algo que este 
equipo fantástico lleva grabado a fuego para darnos de manera permanente lecciones de 
vida. Por eso, ratificamos nuestro apoyo a la Fundación Celta y nuestra amistad de siempre 
con el club y respaldamos sin dudarlo también en la temporada 2022-23 esta iniciativa 
maravillosa”. 
 
R, con el equipo en los partidos 
 
El operador gallego ya es patrocinador oficial del Celta Integra hasta el final de la presente 
temporada 2022-23 de LaLigaGenuine: el logo de R estará presente en la equipación deportiva 
de los/las jugadores/as y del cuerpo técnico y figurará igualmente en la web del equipo 
Celta Integra. Además, los/las jugadores/as del club vigués disputarán un partido amistoso 
contra profesionales de R, entre otras acciones incluidas en el acuerdo. 
 
Con este patrocinio, la Fundación Celta de Vigo y R ponen en común el interés de ambas 
entidades por contribuir a la mejora constante, el crecimiento y la adaptación social del equipo 
y de las personas que lo conforman. Asimismo, el operador gallego mantiene vigente en este 
acompañamiento al conjunto Celta Integra su inquietud por la colaboración social para 
contribuir a la mejora de vida de los/las habitantes de Galicia a todos los niveles. 
 
LaLiga Genuine: un lustro de fútbol integrador 
 
El proyecto de LaLiga Genuine, que vincula fútbol e integración social, comenzó su andadura 
de la mano de LaLiga hace cinco temporadas. Para que prime la deportividad en la 
competición, donde participan conjuntos del colectivo DI (personas con discapacidad 
intelectual), los clubes cuentan con puntos que premian el juego limpio, además de la 
puntuación por los resultados deportivos. 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.  
 
Sobre la Fundación Celta Integra 
El proyecto del equipo nace con la idea de acercar a personas con discapacidad intelectual las escuelas 
de la Fundación Celta 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 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. (R.gal).  
 
 
 
comunicación R 
prensa@mundo-r.net 
R.gal 
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