
 
 

 
 
 

Los equipos del Dépor Genuine y del 
Celta Integra, en el Camino de 
Santiago con R 
 
 

 Futbolistas de estos conjuntos gallegos de LaLiga Genuine recorrieron 
ayer por la tarde un tramo del Camino de Santiago y compartieron la 
ruta con familiares y amigos/as que decidieron unirse a ellos/as 
 

 Esta iniciativa de R, patrocinadora de ambos equipos de A Coruña y 
Vigo, respectivamente, tiene entre sus objetivos visualizar el Camino 
de Santiago como un lugar de encuentro permanente y siempre 
integrador para todas las personas que decidan hacerlo 
 

 Alex Abalde, entrenador do Celta Integra subrayó que fue “un placer 
participar en esta caminata organizada por R y más poder 
compartirla con los chicos y chicas del Depor Genuine. El fútbol 
gallego de la mejor liga del mundo, LaLiga Genuine Santander, unido 
a la visualización del Camino de Santiago. Una manera fantástica y 
diferente de acabar una temporada tan difícil y complicada”.   
 

 Gelines Romero, directora social del RC Deportivo, destacó que “estas 
iniciativas abren la puerta a la recuperación gradual de la 
normalidad en la actividad del equipo tras más de un año sin apenas 
acciones presenciales en grupo”. 
 

 Esta acción, impulsada por el operador gallego en colaboración con 
la Fundación Real Club Deportivo y con la Fundación Celta de Vigo, 
cuenta, además, con la colaboración de la Xunta de Galicia, presente 
en esta actividad a través de la marca Xacobeo 21-22. 

 
Viernes, 2 de julio de 2021.- Futbolistas del Dépor Genuine y Celta Integra se 
unieron en la tarde de ayer para hacer un tramo del Camino de Santiago, desde el 



Monte do Gozo hasta la Plaza del Obradoiro, una ruta que compartieron con 
familiares y amigos/as que decidieron unirse a ellos/as.   
 
En total, participaron alrededor de un centenar de personas en una actividad que 
tiene como objetivo visibilizar y difundir los valores del Camino de Santiago, no 
solo como ruta turística, sino con todos los valores de equipo, solidaridad, inclusión e 
integración de culturas que caracteriza al Camino de Santiago.  
 
Esta actividad se enmarca dentro de la estrategia de RSE de R, en este caso por 
partida doble, como apoyo a las acciones de visibilidad del fuerte potencial que 
tienen las personas con discapacidad intelectual, concretamente en esta ocasión 
ejercido a través del apoyo a los equipos Dépor Genuine y Celta Integra, y por otro 
como impulso a la promoción del Camino en un año que tiene una doble 
recompensa. Así, además de la satisfacción de completar esta experiencia única con 
personas de todo el mundo, también ofrece la oportunidad de participar en el 
Xacobeo 2021-22, con una programación excepcional y ampliada hasta el año 22 
por la influencia de la Covid-19 que impide actos masivos.  
 
Por su parte, desde el Dépor Genuine Gelines Romero, directora del área social 
del RC Deportivo, destacó que: “después de un año sin poder organizar actividades 
de grupo, con lo que ello supone en un equipo muy unido a nivel afectivo en las 
últimas temporadas, este recorrido del Camino simboliza de nuevo los primeros pasos 
hacia una recuperación gradual de la normalidad en la actividad del Dépor Genuine. 
Hacerlo además caminando, actividad que permite charlar y compartir buenos 
momentos con los compañeros de equipo y con los amigos del Celta Integra, sirve 
para reforzar lazos entre los proyectos sociales de ambas entidades y recargar la 
ilusión por uno de los proyectos más destacados de todos los que tenemos en la 
Fundación RC Deportivo”. 
 
Para Alex Abalde, entrenador do Celta Integra, esta actividad supuso “volver 
a cruzar los caminos de los/as jóvenes del Depor Genuine y Celta Integra. Y qué mejor 
manera de hacerlo que compartiendo el Camino de Santiago. Los nervios lógicos se 
convirtieron en alegría por el reencuentro de ambos equipos, en un recorrido lleno 
de ilusión con la esperada llegada a la Plaza del Obradoiro, momento mágico e 
inolvidable, que niños y niñas vivieron con gran emoción y satisfacción”. 
 
Los jugadores/as recibieron además como obsequio el Pasaporte del Peregrino para 
que, desde hoy sean ellos/as, quienes puedan completar el Camino de Santiago 
 
Patrocinador oficial del Xacobeo 21 
 
R es patrocinador del “Año Santo Xacobeo 2021”, en virtud del convenio firmado 
entre la empresa y la entidad gestora del Xacobeo, un acuerdo de colaboración que 
refleja el compromiso del operador con Galicia, concretamente a través del apoyo a 
uno de los acontecimientos más importantes para la proyección internacional de la 
comunidad y del Camino de Santiago.  
 
El patrocinio de R para el Xacobeo 2021 supone, entre otras acciones, el uso de 
espacios del operador gallego para facilitar al público información útil en relación 
con el Año Santo compostelano.  
 



Además, dentro de las campañas publicitarias de R se incluyen acciones 
relacionadas con el Camino de Santiago y el Xacobeo, en las que se refleja la 
condición de R como patrocinador de este gran evento considerado 
“acontecimiento de excepcional interés público”.  
 
 

       Comunicación R 
prensa@mundo-r.net 

R.gal           
 


