El operador gallego revalida su respaldo al deporte de la comunidad y al club
coruñés que juega en la categoría LEB “Oro” del baloncesto español

R renueva su patrocinio con el
Club Básquet Coruña para la
temporada 2021-2022
•

R patrocinará al Básquet Coruña hasta el cierre de la presente temporada,
incluyendo los partidos de play-off tras los encuentros ordinarios de la Liga
LEB “Oro”.

•

Roberto Cibeira, Presidente del Básquet Coruña, ha manifestado que
“estamos orgullosos de que el operador gallego R siga confiando en
nosotros; es muy importante mantener el apoyo de empresas que llevan
tanto tiempo a nuestro lado”.

•

Para Alfredo Ramos, Director de R, este acuerdo avala una vez más
“nuestro compromiso con el deporte gallego y con un equipo señero del
baloncesto herculino que apuesta por el talento del país, con una cantera
de centenares de niños y niñas”.

•

La imagen de marca de R estará presente en la cartelería, web y otros
soportes del club además de en los paneles LED que rodean las canchas y se
activarán en cada cuarto de los encuentros del Básquet Coruña.

•

Jugadores del equipo coruñés de baloncesto firmarán autógrafos en una
tendaR en 2022, ratificando así la amistad y colaboración entre el club y el
operador gallego también esta temporada.

Miércoles, 24 de noviembre de 2021.- R vuelve a patrocinar al Club Básquet Coruña,
esta vez durante la temporada de la Liga LEB “Oro” 2021-22 del baloncesto español. El
acuerdo que acaban de firmar la entidad deportiva coruñesa y el operador de
telecomunicaciones gallego incluye todos los partidos de la Liga LEB “Oro” donde juega el
equipo y también los encuentros eliminatorios (play-off) que sentencian los ascensos y
descensos de categoría en la competición de básquet.
El compromiso de R a lo largo de los años con las principales modalidades del deporte
gallego se concreta esta vez en el respaldo al Club Básquet Coruña, con el que renueva su
colaboración para seguir dinamizando el baloncesto del territorio y avalar el trabajo de un
club que cree en su cantera: más de 500 niños y niñas que podrán convertirse en los
jugadores del conjunto baloncestista en un futuro nada lejano.

El Presidente del Básquet Coruña, Roberto Cibeira, incidió en que “para seguir creciendo
como club es imprescindible seguir contando con las empresas que están a nuestro lado
desde hace tanto tiempo; el operador gallego R apoya al baloncesto en toda nuestra
Comunidad Autónoma y es una pieza muy importante para este deporte. Nos alegramos
mucho de que siga confiando en nosotros y esperamos que este camino conjunto le sea muy
satisfactorio.”
Alfredo Ramos puso en valor el trabajo del club de baloncesto herculino y, sobre todo, “su
confianza en ese talento que tantas alegrías ha dado y puede dar en Galicia a la afición
baloncestista”. El Director de R expresó igualmente su “satisfacción ante esta oportunidad de
aliarse con el Básquet Coruña y de mostrar, con la presencia de la marca R en los partidos,
nuestro apoyo a uno de los equipos más representativos de la ciudad de las dos últimas
décadas. Hoy podemos anunciar con orgullo que retomamos juntos, R y el Básquet Coruña,
ese camino de esfuerzo compartido para trabajar por las victorias y, sobre todo, por los
valores inherentes al deporte”.
En virtud del acuerdo, la imagen de marca del operador gallego, además de estar
presente en la web, cartelería y otros soportes del club, se colará en los partidos del Básquet
Coruña y así, el logo de R se iluminará en cada cuarto de los encuentros a través de las
bandas LED perimetrales que habitualmente rodean las canchas de baloncesto.
Como colofón de este último convenio de patrocinio y colaboración entre el club de
baloncesto y R, jugadores del equipo coruñés firmarán próximamente autógrafos a sus
aficionados en una tendaR. Este encuentro con la afición del club, ya en 2022, pondrá en
escena el mencionado camino compartido que retoman un año más el Básquet Coruña y el
operador gallego.
Sobre el Club Básquet Coruña
Club Basquet Coruña S.A.D. es un club de baloncesto nacido en A Coruña hace 25 años y cuya filosofía
se basa en 3 grandes pilares: el primer equipo profesional que milita en la liga LEB “Oro”, las
categorías base, en las que contamos con más de 500 niños y niñas, y la parte social y de
actividades, donde destacan nuestras causas sociales, “17 partidos, 17 causas”, dedicadas a diferentes
asociaciones o entidades en cada partido, además de las actividades, con nuestros campus de Navidad,
Semana Santa y el Campus Milenium, que se celebra cada verano desde hace más de 26 años
(www.basquetcoruna.com).

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 gallego está presente
en más de 140 municipios y presta servicio a alrededor de 260.000 clientes entre residenciales y
empresas. (R.gal). En la actualidad R se encuentra en pleno proceso de modernización de su
infraestructura para todos/as sus clientes/as, que dispondrán 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.
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