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1 PRESENTACIÓN
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Elaborar este documento es uno de los trabajos que mayor ilusión despierta entre 
todos los que formamos parte de la Fundación Real Club Deportivo. No porque sea la 
tarea más importante, ni mucho menos. Lo hace porque se convierte cada año en el 
reflejo y resumen de todo lo que hemos hecho desde la institución. Ahí radica la inmensa 
felicidad de poder plasmarlo y contárselo al mundo.

La irrupción de la pandemia obligó a la Fundación a innovar y adaptarse a las nuevas 
circunstancias y en muchos casos a utilizar las actuales tecnologías como vehículo de 
comunicación y relación con nuestros grupos de interés. La crisis, que aún hoy estamos 
viviendo, afectó por segundo año consecutivo al desarrollo normal de nuestras actividades, 
lo que supuso un nuevo desafío para la Fundación y el Real Club Deportivo. En estas 
circunstancias, el papel central en la sociedad coruñesa, gallega y Deportivista que 
siempre reivindicamos para ambas, adquirió, un año más, todo su sentido. Colaboramos 
con toda la actividad social de nuestro entorno más cercano, dando altavoz y difusión a 
todas cuantas causas necesitaron del Deportivo y del Deportivismo para llegar más lejos. 
Los estrictos protocolos para actuar contra la COVID-19 impidieron en algunos casos 
desarrollar algunos de los proyectos más significativos de la Fundación. Sin embargo, la 
creatividad, la ilusión y el esfuerzo de todos permitió refundir muchos otros y mantener 
intacto el espíritu social de nuestra entidad, más activa, más sólida y más solidaria.

Ahora es el momento de dar un nuevo impulso a la Fundación Real Club Deportivo y 
seguir contribuyendo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 
que asumimos como propios. En este documento queremos compartir con todo el 
Deportivismo la acción social que nos enorgullece y nos representa como entidad.
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La Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD, 
puesta en marcha en 2017, tiene como finalidad principal la 
cooperación, sin ánimo de lucro, con el cumplimiento de los 
fines de interés general de la entidad fundadora, consistentes 
de forma primaria y principal en la difusión, promoción y 
fomento de actividades deportivas, culturales y sociales.

En este sentido, busca la mejora social mediante acciones 
innovadoras que contribuyan a la calidad de vida, la inclusión y 
la solidaridad, sin olvidar la importancia de difundir, preservar 
y conservar el valioso patrimonio histórico del RC Deportivo.

Para ello, cada temporada desarrolla una serie de acciones, 
programas y actividades tanto de manera individual como 
mediante colaboraciones con los principales agentes sociales 
de su comunidad.

Del 1 de julio de 2020 al 7 de febrero de 2021
Presidente: Fernando Vidal Raposo
Secretario: Juan Antonio Armenteros Cuetos
Vocales: José Luis Queijeiro Fuentes, Manuel José Vázquez Martínez, 
Federico García Poncet, Argimiro Vázquez Guillén,
Ricardo Javier González Fernández

Del 7 de febrero de 2021 al 30 de junio de 2021
Presidente: Antonio Couceiro Méndez
Secretario: Miguel Juane Sánchez
Vocales: Eduardo Blanco Pereira, Carlos Cantó Navés, Emma Lustres 
Gómez, David Villasuso Castaño

MISIÓN:

PATRONATO:



MEMORIA FUNDACIÓN RCDEPORTIVO 2020/2021 6

2 ÁMBITOS DE 
ACTUACIÓN
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LÍNEAS DE TRABAJO
La Fundación desarrolla su actividad en torno a cinco líneas de trabajo:

1. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Objetivo:  El iminar barreras excluyentes y contribuir a una sociedad más justa e 
igual itaria.

2. FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

Objetivo: Especial atención a la infancia y a la juventud utilizando la práctica del 
deporte como herramienta educativa que inspira y motiva, además de promover 
hábitos saludables.

3. EDUCACIÓN Y GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO

Objetivo: Fomento de la educación, de los principios pedagógicos del deporte, del 
juego y de la participación inclusiva.

4. PATRIMONIO HISTÓRICO Y FOMENTO DEL SENTIMIENTO DE VINCULACIÓN 
AL DÉPOR

Objetivo: Catalogar, ordenar y conservar el material histórico disponible con el fin de 
recuperar la memoria del Club, dar a conocer su historia mediante determinadas acciones, 
publicaciones y exposiciones, así como construir el futuro Museo del RC Deportivo. 

5. SOLIDARIDAD Y CONTRIBUCIÓN AL BIENESTAR SOCIAL

Objetivo: Contribuir al bienestar y desarrollo social de los colectivos más vulnerables, 
además de poner en conocimiento a la comunidad sobre determinadas problemáticas 
que nos afectan a todos.

EJES DE ACTUACIÓN:
Los ejes de actuación dentro de las cinco líneas de trabajo anteriormente descritas son:

A. Intervención directa: Programas propios que la Fundación diseña, desarrolla y 
ejecuta de manera independiente y propia.

B. Convenios: Proyectos que la Fundación ejecuta en cooperación y de manera conjunta 
con otra organización mediante una alianza estratégica o convenio.

C. Colaboraciones: Apoyo y difusión a campañas e iniciativas que desarrollan 
diferentes agentes sociales sin ánimo de lucro alineados con nuestros mismos valores 
fundacionales.

ESTRUCTURA DE TRABAJO:
•  Ámbito de diversidad e Inclusión. Responsable: Gelines Romero

• Ámbito de fomento de la práctica del deporte. Responsable: Pablo Barros

•  Ámbito de educación y generación del conocimiento. Responsable: Francisco González

• Ámbito de patrimonio histórico. Responsable: Lois Novo

• Ámbito de solidaridad y contribución al bienestar social. Responsable: Gelines Romero 

• Coordinadora de la Fundación: Gelines Romero 

• Comunicación y marketing de la Fundación: Gabriel Barrós 

• Imagen de la Fundación: Borja Calvo

• Fundraising: Ignacio Dopico
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ODS Salud y Bienestar

Trabajo decente y 
crecimiento económico

Reducción de las 
desigualdades

Alianzas para lograr 
los objetivos

Prevención 
y fortalecimiento

Trabajo decente 
y capacitación

Inclusión e igualdad 
de oportunidades

Recursos internos y 
promover alianzas eficaces

ODS

ODS

ODS

3

8

10

17

Meta

Meta

Meta

Meta

3.4 y 3.5

ODS Fin de la pobreza Cooperación1 Meta 1.5.a

8.5 y 8.6

10.2 y 10.3

17.1 y 17.17

Salud y Bienestar
Prevención 

y fortalecimientoODS 3 Meta 3.4 y 3.5

Salud y Bienestar
Prevención 

y fortalecimientoODS 3 Meta 3.4 y 3.5

Educación de calidad
Aprendizaje efectivo 
y acceso igualitarioODS 4 Meta 4.1 y 4.5

Reducción de las 
desigualdades

Inclusión e igualdad 
de oportunidadesODS 10 Meta 10.2 y 10.3

Ciudades y comunidades 
sostenibles

Salvaguardar el patrimonioODS 11 Meta 11.4

Reducción de las 
desigualdades

Inclusión e igualdad 
de oportunidadesODS 10 Meta 10.2 y 10.3

Paz, justicia e 
instituciones sólidas

Decisiones inclusivas y
participativasODS 16 Meta 16.7

Alianzas para lograr 
los objetivos

Recursos internos y 
promover alianzas eficacesODS 17 Meta 17.1 y 17.17

A lo largo de la Temporada 2021-2022 la Fundación RC Deportivo desarrolló programas 
y proyectos dentro de sus cinco ámbitos de trabajo, siempre bajo el prisma de los tres ejes 
de actuación, es decir, de manera directa y propia, mediante convenios o en colaboración 
con otras entidades sociales:

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)
Los Objetivos Mundiales son un llamado universal a la adopción de medidas para poner 

fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y 
prosperidad. Desde 2016, el RC Deportivo a través de su departamento de Responsabilidad 
Social, los integra como propios desde una triple óptica: económica, social y ambiental. 
Como no podía ser de otro modo, también la Fundación contribuye a los llamados ODS. 
Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y 
conllevan un espíritu de cooperación, siendo clave para nuestro éxito la aportación de 
todos los grupos de interés tanto del RC Deportivo como de su Fundación.

En el siguiente cuadro se exponen los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los 
que contribuimos dentro de los cinco ámbitos de trabajo de la Fundación junto con las 
respectivas metas que se alcanzan dentro de los distintos proyectos.
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2.1 DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN



MEMORIA FUNDACIÓN RCDEPORTIVO 2020/2021 10

EQUIPO DEL RC DEPORTIVO PARA
LALIGA GENUINE
El RC Deportivo es uno de los treinta y seis equipos que forma 

parte de LaLiga Genuine, un proyecto puesto en marcha por 
LaLiga en la Temporada 2017-2018 que une fútbol e integración 
social. Para la Fundación RC Deportivo es una oportunidad de 
desarrollar un proyecto comprometido, creíble y coherente 
con su ADN, basado en la integración social. Se trata de una 
competición formada por conjuntos del colectivo DI (personas 
con Discapacidad Intelectual) en la que no solo se suman 
puntos por los resultados deportivos, sino también por el juego 
limpio. El equipo Deportivista se formó con la colaboración 
de Asociación Down Coruña, Aspronaga, Fundación Adcor, 
Aspaber, Aspanaes, Aspadisol y Fundación Abrente.

La Temporada 2021-2022, siendo la cuarta de andadura del 
proyecto, estuvo marcada por la pandemia y, por ende, por la 
paralización total de la competición a nivel nacional. Es por 
ello que se intensificaron aún más los esfuerzos y recursos 
con el objetivo de mantener el impacto social generado con el 
proyecto a lo largo de los últimos años mediante acciones vía 
online y/o streaming con el principal objetivo de la protección 
de la salud de jugadoras y jugadores, ya que pertenecen a un 
colectivo de riesgo.

EL EQUIPO

El Deportivo de LaLiga Genuine está formado por treinta 
y dos futbolistas procedentes de diferentes instituciones de 
la ciudad con las que la Fundación mantiene un convenio de 
colaboración. El equipo entrena dos días a la semana en los 
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campos municipales de La Torre y en la Ciudad Deportiva de Abegondo respectivamente. 
La sección cuenta con todos los recursos humanos y logísticos necesarios para convertirla 
en una notable realidad social y deportiva.

ORGANIGRAMA

Dirección del proyecto y promoción social: Gelines Romero

Responsable de gestión: María Losada

Cuerpo técnico: Lucía Otero y Carlos García

Delegados: Andrés Echevarría y Javier Núñez

Servicios médicos y terapeuta ocupacional: Alejandro Mejuto, Carlos García y Lucía Otero

Además, se cuenta con la colaboración y apoyo de diferentes áreas del Club para 
el correcto funcionamiento del equipo tales como comunicación, fútbol formativo, 
comercial y de captación de recursos, control presupuestario, corporativa y financiera.

LA COMPETICIÓN

Los equipos compiten en la modalidad de Fútbol 8, en partidos de cuatro partes de 
doce minutos cada una. La competición se paralizó en la Temporada 2020-2021 a causa 
del COVID-19 por lo que no pudieron disputar ninguna de las jornadas previstas.

ACCIONES

A lo largo de la temporada, debido a los estrictos protocolos COVID-19 y a las 
restricciones establecidas por las autoridades pertinentes, se desarrollaron una gran 
cantidad de acciones educativas a través de plataformas de comunicación digital, 
abordando todo tipo de temáticas y dirigidas tanto a futbolistas como a sus familiares. 
El resultado fue un programa de seguimiento completo y de calidad con el objetivo 
de salvaguardar la salud de los miembros del equipo y mantener en todo momento el 
espíritu del proyecto. 
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La COVID-19 detuvo muchos aspectos de nuestra vida, pero no pudo con el espíritu 
de LaLiga Genuine. A pesar de la imposibilidad de reanudar la actividad deportiva 
presencialmente, los 36 clubes de la competición pudieron competir y divertirse, en esta 
ocasión en formato virtual. La Competición Virtual de LaLiga Genuine reunió a los 36 
equipos en una misma plataforma, donde todos los seguidores de LaLiga tuvieron la 
oportunidad de vivir una experiencia repleta de diversión, deporte y música, en la que los 
valores Genuine volvieron a estar muy presentes.

Dentro del calendario de actividades se celebró la 1ª Edición del Genuine Talent, un 
talent show, donde el Deportivo Genuine fue uno de los 10 finalistas gracias al Rock del 
Deportivo que interpretaron instrumentalmente y con el que lograron más de 25.000 votos.

Uno de los principales objetivos del proyecto de LaLiga Genuine es lograr la integración 
y la inserción laboral del colectivo DI. Por ello, y gracias a la colaboración de Food Delivery 
Brands, tres jugadores del Deportivo Genuine se incorporaron a las tiendas de Telepizza 
en A Coruña y Ferrol, demostrando así el importante impacto que tiene este proyecto en 
la inclusión socio laboral.

ALIANZAS

R continuó otra temporada más apoyando al RC Deportivo para LaLiga Genuine 
como patrocinador de este equipo del Club. Con este acuerdo, el operador gallego de 
comunicación mantenía su vínculo también para la 2020-2021 y, como sponsor de este 
conjunto, seguía estando presente en todos las acciones virtuales así como en una gran 
acción de final de temporada, una vez que las restricciones de la pandemia lo permitieron, 
donde futbolistas del Dépor Genuine y Celta Integra se unieron para hacer un tramo del 
Camino de Santiago, desde el Monte do Gozo hasta la Plaza del Obradoiro, una ruta 
que compartieron con familiares, amistades y otros empleados del club que decidieron 
unirse a los equipos en esta acción de voluntariado. 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 sólo como ruta turística, sino con todos los valores de 
equipo, solidaridad, inclusión e integración de culturas que caracterizan a la ruta jacobea.
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Además, el patrocinio se tradujo, entre otras acciones, en la presencia del logo de R 
en la equipación de los jugadores y del equipo técnico, tanto en los encuentros que 
dispute el equipo como en los entrenamientos y actos en los que lleven la indumentaria 
del Club. Asimismo, la marca del operador gallego figura en la web del RC Deportivo y 
en el vídeo marcador de la Ciudad Deportiva de Abegondo.

WeDépor: La Fundación RC Deportivo, con el Dépor Genuine a la cabeza, se unió al 
proyecto WE Sustainability, una plataforma coruñesa de activismo medioambiental 
cuya finalidad es la de reducir el impacto medioambiental del ser humano en las costas, 
mares y playas, expandiendo la cultura de concienciación medioambiental a toda la 
sociedad. Con esta alianza la fundación pretende llevar a cabo una serie de iniciativas 
que tienen como objetivo la concienciación medioambiental. Así, el 8 de mayo de 
2021, los jugadores del equipo Genuine, staff de diferentes áreas del Club y voluntarios 
participaron en una jornada de limpieza del litoral marítimo y deporte al aire libre en la 
playa de As Salseiras de Caión (A Laracha).

Por otro lado, la Fundación San Rafael apoyó al equipo por cuarto año consecutivo 
gracias a su convenio de colaboración con la Fundación del Dépor. 

Desde la Fundación RC Deportivo se ha trabajando de la mano de los principales 
agentes sociales del ámbito de la discapacidad, como es la Fundación María José Jove, 
con quién se colabora a través de un taller de fotografía inclusiva con enfoque profesional. 
El objetivo principal de este taller es lograr la inclusión laboral de los fotógrafos con 
diversidad, pero en él también se trabaja su empoderamiento y para ello se buscan 
experiencias donde ellos se sientan protagonistas mientras ejercitan la fotografía, en 
este caso la experiencia se desarrolló en el Estadio ABANCA-RIAZOR.

ASISTIDÉ Y ESCOITA
Respecto a este ámbito de actuación, debido a las importantes restricciones de 

acceso a los estadios, se paralizaron importantes proyectos de accesibilidad y movilidad 
como AsistiDÉ y el proyecto Escoita, por lo que no pudieron desarrollarse en toda la 
Temporada 2020-2021. 
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2.2 FOMENTO DE 
LA PRÁCTICA 
DEL DEPORTE



MEMORIA FUNDACIÓN RCDEPORTIVO 2020/2021 16

DÉPORCAMPUS CABREIROÁ
Los DéporCampus Cabreiroá son, desde hace años, uno de 

los proyectos propios de más calado en referencia al fomento 
de la práctica del deporte. Además, siempre se convierten 
en una experiencia inolvidable y llena de retos para todos los 
participantes, con jornadas de entrenamiento y diversión junto 
a los entrenadores del RC Deportivo. El método de trabajo y 
enseñanza fomenta valores como el juego limpio, el respeto por 
el rival, el esfuerzo, la solidaridad y la amistad a través del deporte. 

Los objetivos concretos de esta actividad son: aprender las 
habilidades y conceptos en relación con el cuerpo, aspectos 
coordinativos, habilidades y conceptos en relación con el balón, 
habilidades y conceptos en relación con el oponente, el 1x1, la fase 
de coordinación entre 1er y 2º jugador, el 2x1, competir y disfrutar 
mediante diferentes partidos en un ambiente lúdico (3x3, 5x5, 7x7), 
así como transmitir los valores que representa el Dépor: respeto, 
solidaridad, amistad, juego limpio, integración, esfuerzo y felicidad.

Por otro lado, los contextos de enseñanza son: circuitos 
coordinativos, juegos de relación con balón, situaciones básicas 
de aprendizaje 1x1, 2x2, 3x3, rondos básicos y posicionales, 
juegos de posición, partidos reducidos y mini partidos, juego 
real, competición y liga interna.

Más de 1.000 niños y niñas han pasado por la Ciudad Deportiva 
de Abegondo y resto de sedes, nacionales e internacionales, para 
participar en esta actividad que se celebró durante 6 semanas y 
bajo un estricto protocolo de seguridad e higiene. Además, los 
DéporCampus Cabreiroá están presentes en toda la geografía 
gallega con sedes en las 4 provincias e internacionalmente en EEUU.
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En la Temporada 2020-2021, pese a las adversidades producidas por la COVID-19, 
continuó su actividad con plena normalidad gracias a la implantación de las más estrictas 
medidas de seguridad e higiene durante los meses de verano en la siguientes sedes:

DÉPORCAMPUS NAVIDAD 2020 (28 al 30 diciembre de 2020)

- DéporCampus Cabreiroá Indoor Alvedro

- DéporCampus Cabreiroá Sada

DÉPORCAMPUS SEMANA SANTA (Del 29 al 31 de marzo de 2021)

- DéporCampus Cabreiroá Carballo

- DéporCampus Cabreiroá Ordes

DÉPORCAMPUS VERANO (28 junio al 6 agosto de 2021)

- DéporCampus Cabreiroá Abegondo

- DéporCampus Cabreiroá Terras de Maside

- DéporCampus Cabreiroá Cee

- DéporCampus Cabreiroá Arteixo

- DéporCampus Cabreiroá Boiro

- DéporCampus Cabreiroá Caranza

- DéporCampus Cabreiroá Viveiro

- DéporCampus Cabreiroá Ourense

- DéporCampus Cabreiroá Bertamiráns

- DéporCampus Cabreiroá Monforte

- DéporCampus Cabreiroá Silleda

- DéporCampus Cabreiroá Zas

- DéporCampus Cabreiroá Cuntis

SEDE INTERNACIONAL (del 2 al 13 de agosto de 2021)

- DéporSoccerCamp de Virginia

Además, se desarrollaron diferentes acciones enfocadas a la promoción y difusión 
de la actividad, coordinadas todas ellas por el departamento de comunicación: flyers 
publicitarios, campañas de publicidad, presencia en los medios de comunicación, cuñas 
radiofónicas, notas de prensa y presentaciones oficiales en cooperación con todos los 
ayuntamientos y clubes de las distintas sedes, entre otras acciones.

RECURSOS MATERIALES

Además del seguro de accidentes, la inscripción incluía una equipación deportiva con 
diseño exclusivo, almuerzo, diploma, actividades complementarias, fiesta de clausura, 
actividades deportivas, sorteos de material del Dépor y el transporte.

RECURSOS HUMANOS

Para hacer posible este proyecto de la Fundación RC Deportivo, intervienen diferentes 
departamentos del Club tales como: comunicación y marketing, contabilidad, área social 
y de RRHH, comercial, coordinación y gestión. Durante la realización de los DéporCampus 
Cabreiroá participaron más de 25 entrenadores.
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ESCOLA RC DEPORTIVO
Por cuarto año consecutivo, la Fundación RC Deportivo puso en marcha esta actividad que va más allá del 

concepto de los DéporCampus Cabreiroá. La Escola RC Deportivo tiene como principal objetivo complementar 
los entrenamientos y la formación futbolística de los niños y niñas de A Coruña de manera personalizada, 
atendiendo a las necesidades de cada uno y en la que participaron más de 180 niños y niñas. Cómo novedad, 
además de las sedes en la ciudad de A Coruña, Bertamiráns, Ferrol y Boiro, se abrió una sede más en Cee.

La Escola RC Deportivo está abierta a cualquier niño o niña que desee participar, independientemente 
de su nivel técnico o su experiencia en fútbol. Los grupos se establecen por edad y por niveles de práctica.

La metodología de cada Escola RC Deportivo tiene 3 pilares fundamentales: la educación en valores, el 
desarrollo motriz del alumno, el acercamiento y la formación en fútbol.

Cada Escola RC Deportivo cuenta con profesionales de primer nivel, del ámbito de la educación y del deporte, 
Graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, entrenadores con la titulación correspondiente a nivel 
federativo o educativo y con gran experiencia en la formación de jóvenes en fútbol, muchos de ellos en la cantera 
del RC Deportivo.

La actividad, dirigida a niños y niñas de entre seis y doce años, en grupos reducidos con especial atención 
al protocolo COVID-19 en cada caso, tiene una duración coincidente con el curso escolar/temporada. En 
la Temporada 2021-2022 la Escola RC Deportivo se desarrolló entre los meses de octubre de 2020 y junio 
de 2021.

Al igual que en los DéporCampus Cabreiroá, la actividad es posible gracias a la colaboración del resto de 
departamentos del Club y la desarrollan seis entrenadores repartidos en diferentes turnos. El programa se 
complementa con otras actividades de ocio y formativas, además de contar con la presencia de jugadores 
y jugadoras que visitaron las instalaciones de Fútbol Indoor Coruña en los actos de clausura y entrega de 
diplomas. En junio de 2021 los participantes de las diferentes sedes de la Escola RC Deportivo pudieron 
disfrutar de una jornada de convivencia en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo, en 
ella, realizaron múltiples actividades y jugaron diferentes partidos amistosos con los participantes de las 
diferentes Escolas.
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2.3
EDUCACIÓN Y 
GENERACIÓN 
DEL 
CONOCIMIENTO
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FABRIL FC
Con el fin de favorecer el crecimiento en competición, una de las claves del proceso 

formativo, en marzo de 2021, los equipos B del Dépor en categorías alevín y benjamín, 
pasaron a formar parte de la Fundación RC Deportivo bajo el nombre de Fabril FC. De 
este modo, los jugadores de primer año de cada categoría tienen la oportunidad de jugar 
contra futbolistas un año mayores, lo que permite nuevos ritmos de evolución en su 
proceso de formación.

Dependiente de la Fundación RC Deportivo, los jugadores de ambos equipos del Fabril FC 
siguen entrenando y jugando en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Abegondo y con 
los mismos recursos humanos y materiales que el resto de equipos del Club.

EDUCACIÓN
Nuevamente marcado por la pandemia, se cancelaron proyectos tan importantes del 

ámbito de la educación como el programa Os Nosos Valores, donde escuelas de toda 
la provincia visitan las instalaciones del Club, conocen la historia del Dépor gracias a las 
charlas que se imparten y tienen la visita de sus ídolos, tanto del equipo masculino como 
del femenino. Este es uno de los proyectos educativos a los que esta temporada no se 
pudo dar continuidad. 

A lo largo de la misma se llevan a cabo diversas jornadas, propias y en colaboración, que 
pretenden fomentar y consolidar un sistema de valores tanto en los niños y niñas en general, 
como en futbolistas del Club y sus familias en particular. Para ello se desarrollaron jornadas 
de diferentes temáticas utilizando las plataformas de comunicación online y digitales para 
cumplir con todos los protocolos COVID-19. Además, desde la Fundación RC Deportivo se 
colabora con la Fundación Universidad de A Coruña en distintos programas de postgrado 
para la formación e integración profesional en el fútbol. 
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2.4
PATRIMONIO 
HISTÓRICO Y 
FOMENTO DE  
VINCULACIÓN 
AL DÉPOR
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VÍDEO DE LA EXPOSICIÓN ‘RIAZOR 75: RECORDOS DUN 
    OCÉANO DE SOÑOS’

El RC Deportivo celebró el 76 aniversario del Estadio publicando un vídeo en el que en 
media hora puede verse en su totalidad la exposición conmemorativa del 75 aniversario 
del recinto, que tuvo lugar el pasado verano. Algo más de 5.000 personas visitaron Riazor 
75: Recordos dun océano de soños, aunque seguramente habrían sido miles de ellas más 
de no haber sido por la situación derivada de la pandemia de COVID-19. Con este vídeo 
en el canal de YouTube del RC Deportivo, todos los seguidores que lo deseen podrán 
visitar virtualmente la muestra.

NOTICIAS EFEMÉRIDES EN WEB Y RRSS
Con el objetivo de dar a conocer la historia del Club por todos los canales posibles, 

desde la Fundación se publican diferentes efemérides que recuerdan y conmemoran los 
principales acontecimientos del Deportivo. A lo largo de la temporada 2019-2020 fueron:

• 03/07/2020 - Más de 2.000 personas ya han visitado Riazor 75: Recordos dun océano 
de soños en sus dos primeras semanas

•  08/07/2020 - Los participantes en el primer turno del Campus AFAC visitaron Riazor 
75: Recordos dun océano de soños

•  10/07/2020 - Riazor 75: Recordos dun océano de soños ya ha recibido la visita de más 
de 3.000 personas

•  21/07/2020 - Riazor 75: Recordos dun océano de soños dio a conocer #ANOSAHISTORIA 
a los participantes en el segundo turno del Campus AFAC

•  23/07/2020 - Los participantes en el DéporCampus Cabreiroá de Abegondo conocieron 
#ANOSAHISTORIA gracias a Riazor 75: Recordos dun océano de soños
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•  31/07/2020 - Último fin de semana para visitar la exposición Riazor 75: Recordos dun 
océano de soños, que cierra sus puertas este domingo

•  29/10/2020 - Celebramos los 76 años de #ANOSACASA con un vídeo de la reciente 
exposición sobre su historia

•  16/04/2021 - Los primeros partidos del Deportivo ante un club extranjero cumplen 
110 años

•  11/05/2021 - Alumnos de Arquitectura de la UDC visitan ABANCA-RIAZOR para 
conocer la historia y la evolución de #ANOSACASA

•  12/05/2021 - #ANOSAHISTORIA: El título nacional juvenil del Dépor cumple 25 años

PEL ’95 Y CORAZÓN ‘95
Coincidiendo con el 25º aniversario de la consecución del primer título de la historia 

del RC Deportivo, la Copa del Rey de 1995, el 27 de junio de aquel año en el Santiago 
Bernabéu de Madrid, se presentó la camiseta blanquiazul de la temporada 2020-2021, 
bautizada como Pel ‘95, recuperando así un diseño que marcó una época: el ascenso del 91, 
la promoción del 92, el subcampeonato de Liga del 94, el debut europeo y la culminación 
con la Copa y Supercopa de 1995. Es el homenaje que desde el Club se quiso realizar a 
todos los que protagonizaron aquella etapa inolvidable y a todos los deportivistas que 
disfrutaron del Súper Dépor en primera persona. También fue una forma de contar y 
recordar a las nuevas generaciones de aficionados blanquiazules lo que sucedió hace un 
cuarto de siglo. 

Coincidiendo en el tiempo con el 25º aniversario de la consecución del primer título 
de la historia del RC Deportivo, la Copa del Rey de 1995, se presentó la imagen de la 
segunda camiseta de la temporada 2020-2021, bautizada como Corazón ‘95, rindiendo 
un homenaje al equipo que protagonizó aquella gesta inolvidable. 
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EXPOSICIÓN RIAZOR 75: RECORDOS DUN OCÉANO DE SOÑOS
Desde el 18 de junio hasta el 2 de agosto de 2020, el Kiosco Alfonso acogió la exposición 

Riazor 75: Recordos dun océano de soños, en la que los aficionados pudieron rememorar 
la historia del Estadio blanquiazul que cumplió ese mismo año su 75 aniversario.

La Fundación RC Deportivo organizó, junto al Ayuntamiento de A Coruña, una muestra 
cuyo eje principal son 75 partidos protagonizados por el conjunto blanquiazul sobre el 
césped del recinto municipal. En la exposición también hubo espacio para otro tipo de 
competiciones que han tenido lugar en Riazor a lo largo de estos 75 años, como partidos 
de selecciones, torneos de verano o la Copa del Mundo de 1982. 

Cerca de 90 objetos, entre los que se encontraban camisetas, trofeos, entradas 
o banderines, y más de 70 fotografías, además de 6 ilustraciones de gran formato, 
acompañaron a los visitantes en su recorrido por la historia del Estadio de Riazor. 
Igualmente, diversas pantallas mostraron imágenes de competiciones y eventos que 
tuvieron lugar en el recinto, así como planos generales o aéreos e incluso de diferentes 
obras. Una de estas pantallas, además, mostraba una inédita animación 3D en la que se 
pudo observar con todo lujo de detalles la evolución de Riazor desde el comienzo de las 
obras en 1939 hasta su estado actual.

Originalmente esta exposición estaba prevista para abrir sus puertas el 6 de mayo de 
2020, día del 75 cumpleaños de la inauguración oficial de Riazor, el partido entre España 
y Portugal de 1945, pero la exposición tuvo que ser aplazada debido a la pandemia del 
COVID-19 hasta que pudo retomar su actividad el 18 de junio de 2020 siguiendo todos 
los protocolos de seguridad y salud. Cerca de 5000 personas visitaron la exposición a lo 
largo del mes y medio que duró la misma, aunque seguramente habrían sido miles de 
ellas más de no haber sido por la situación derivada de la pandemia. Por este motivo se 
realizó un vídeo de la exposición para que todos los seguidores que lo deseen puedan 
visitar virtualmente la muestra en el canal de YouTube del RC Deportivo.
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4.5. CONVENIO CON LA ASOCIACIÓN DE   
VETERANOS DEL DEPORTIVO
Un año más se renovó este convenio con el objetivo de dar 

oficialidad en todos sus proyectos, representación, actividades y 
actos en los que participen los exjugadores del Club pertenecientes 
a la Asociación de Veteranos, pasando a ser considerada como 
un equipo más dentro de la actual estructura del Club.

Presidida por Manuel Ríos Quintanilla Manolete, jugador 
deportivista entre 1964 y 1972, la Asociación participa en actos 
institucionales en representación de la entidad y actos benéficos 
por toda la geografía gallega, disputando partidos con un equipo 
formado por exjugadores blanquiazules y en los que se recaudan 
fondos a favor de diferentes causas.

 4.6. VISITAS #ANOSACASA
Más de un millar de Deportivistas visitaron durante la 

Semana Santa #ANOSACASA, su casa, el Estadio ABANCA-
RIAZOR. Durante tres días y medio, las puertas de ABANCA-
RIAZOR estuvieron abiertas para que los Socios Protectores del 
Club, en grupos de máximo cuatro personas y con visitas cada 
cinco minutos, pudiesen recorrer parte del interior del Estadio 
conociendo la evolución histórica del estadio, el escudo y el 
palmarés del Club. Tras las fotos y vídeos de rigor en un lugar 
sagrado para cualquier aficionado al fútbol, los Deportivistas 
ponían punto final a su visita junto a una representación de los 
títulos oficiales ganados por el Club (Liga, Copa y Supercopa), 
enmarcados por dos trofeos Teresa Herrera, una de las copas 
más antiguas que conserva la institución, la Copa Bugallal, y el 
sexto y último campeonato gallego.
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2.5
SOLIDARIDAD Y 
CONTRIBUCIÓN 
AL BIENESTAR 
SOCIAL 
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PROGRAMA DE VOLUNTARIADO
Desde enero de 2019 la Fundación puso en marcha un programa 
de voluntariado corporativo reconocido por la plataforma de 
voluntariado de la Xunta de Galicia. El programa es una apuesta 
de la Fundación en su compromiso de cambio social, animando 
así a todos los que forman parte de la gran familia del Deportivo 
a crear alianzas colaborativas e impulsar la solidaridad.

Este programa cumple así con los objetivos de desarrollo 
sostenible para la agenda 2030 de Naciones Unidas, que no es 
otro que generar impactos positivos en el entorno, consiguiendo 
que todas las personas vinculadas al Club tengan más presencia 
en la sociedad y que cada día puedan devolverle todo lo que 
esta les da. Con esa pasión y con esas ganas de ayudar se 
promueve la participación de empleados, socios, accionistas, 
instituciones y colaboradores dentro de este programa de 
voluntariado.

Este año la actividad de voluntariado desarrolló una función 
clave para la prevención del coronavirus. En octubre de 2020 el 
Estadio ABANCA-RIAZOR abrió por primera vez sus puertas al 
público tras meses a puerta cerrada. Para ello, se preparó todo 
un dispositivo técnico y humano necesario para cumplir con 
los más altos estándares de seguridad, prevención y salud. Un 
total de 40 voluntarios miembros de la Federación de Peñas 
colaboraron con el Club a lo largo de toda la temporada para 
garantizar el cumplimiento de todas las medidas preventivas y 
reactivas necesarias en los accesos y en el interior del estadio.
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INTEGRACIÓN. BIENESTAR SOCIAL Y EMOCIONAL
Desde la Fundación se cree firmemente en nuestro rol como actor principal de la 

comunidad, conscientes de que la repercusión y actividad pueden contribuir al bienestar 
emocional, a la inclusión y desarrollo de la sociedad. Por eso, a lo largo de esta temporada 
destacamos:

LAS BATAS MÁS FUERTES

La Fundación se unió a la gran iniciativa de la revista Panenka, transformando camisetas 
oficiales del Deportivo en batas para el uso de los pequeños durante su convalecencia en 
el hospital. Las batas confeccionadas a partir de las equipaciones de juego se produjeron 
en colaboración con el hospital Materno Infantil Teresa Herrera siguiendo las pautas 
y el diseño establecido por sus coordinadores y siendo evaluadas en el contexto de la 
comisión de humanización de Pediatría. Este proyecto que se inició en 2019 se mantuvo 
a lo largo de toda la temporada 2020/2021.

RENOVACIÓN EL CONVENIO CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA A CORUÑA

Desde el año 2018 la Fundación RC Deportivo y Cruz Roja mantienen un acuerdo de 
colaboración renovable anualmente que, entre otras actividades, incluye el proyecto 
AsistiDÉ, en el que el voluntariado de Cruz Roja facilita en los días de competición el 
acceso al Estadio ABANCA-RIAZOR de las personas con problemas de movilidad. Otra de 
las líneas de actuación se centra en la formación de la plantilla deportiva y la cantera del 
Club, con programas centrados en la educación en valores, el respeto y la no violencia en 
todas sus vertientes, así como en cuestiones de índole asistencial y de salud. Además, un 
porcentaje de inscripciones de los DéporCampus Cabreiroá se reservan para familias en 
riesgo de exclusión social procedentes de programas de Cruz Roja. 
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VISITAS Y CAMPAÑAS

•  Inevitablemente, las consecuencias de la pandemia de la 
COVID-19 cambiaron nuestras vidas y la forma de relacionarnos, 
por ello, muchas de las acciones y visitas presenciales que 
desarrollamos desde la Fundación se vieron interrumpidas 
por esta causa como, por ejemplo, las que todos los años 
se realizan a las principales instituciones y hospitales de la 
ciudad. Si hay un momento especial para nosotros cada año es 
la visita al Materno Infantil Teresa Herrera. Las restricciones 
no nos permitieron realizar las visitas previstas, pero aún así 
llenamos el bus del primer equipo de regalos y deseos para 
los más pequeños ingresados durante las fiestas de navidad 
que fueron entregados por los empleados del Club.

•  En diciembre de 2020, el Estadio ABANCA-RIAZOR volvió 
a abrir sus puertas para recoger la solidaridad de todo el 
Deportivismo. Bajo el lema Mostremos #OPesoDaNosaForza, 
durante tres días los aficionados del Deportivo se acercaron 
al Estadio para donar alimentos no perecederos y juguetes 
nuevos para atender la demanda del Banco de Alimentos Rías 
Altas y Cruz Roja A Coruña. Tras las tres jornadas de puertas 
abiertas el Deportivismo sumó 2568 kilos de alimentos 
y 447 juguetes que fueron recepcionados, almacenados y 
entregados a ambas instituciones gracias a la colaboración 
de los voluntarios del Dépor.
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SENSIBILIZACIÓN 
Consciente de que el fútbol es un deporte de masas que puede servir de altavoz, la 

Fundación desarrolla colaboraciones que permitan poner en conocimiento de la sociedad 
determinadas problemáticas que afectan a todos.

• Apoyo a la Asociación Española Contra el Cáncer: El RC Deportivo colaboró un año 
más con la Asociación Española Contra el Cáncer en el Día Internacional de la lucha 
contra el Cáncer de Mama, poniendo sus medios a disposición de la asociación para 
la difusión de mensajes tanto el 19 de octubre de 2020 como el 4 de febrero de 
2021 con motivo del Día Mundial contra el Cáncer.

• Apoyo al Proyecto Enki: Un año más se colaboró con la Fundación Abrente en el 
Proyecto Enki, que tiene por objetivo promover tanto la inclusión de las personas 
con diversidad funcional en las actividades que organice la comunidad deportiva, 
como dar mayor difusión a los colectivos que las representan.

• Apoyo a la Fundación Un juguete, una ilusión: Un año más se dio soporte a esta 
campaña que recuerda que el juego es un derecho fundamental del niño reconocido 
por Naciones Unidas en su declaración de 1989, y que el juego y el juguete cumplen un 
papel decisivo en su educación. El juego proporciona al niño momentos de ocio, pero 
además tiene una vertiente socializadora y educativa igualmente importante y necesaria.

• Apoyo en la lucha contra la violencia machista: Con motivo del Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre de 2020 
se realizaron diferentes acciones de visibilidad, sensibilización y educación con el 
objetivo de dar voz y ayudar en la erradicación de esta lacra que afecta a nuestra 
sociedad. Además, el RC Deportivo y la Xunta de Galicia, a través de la Secretaría 
Xeral para o Deporte, firmaron un acuerdo para potenciar desde el Club la campaña: 
NON, para la prevención y sensibilización contra la violencia de género.

•  Apoyo a SEFAC: Participamos en la campaña Reactívate con el fin de “reactivar” 
la salud de la población después de un año de confinamiento y restricciones bajo tres 
aspectos importantes de la salud: la actividad física, la nutrición y la higiene postural.

•  Apoyo Fundación Lo Que De Verdad Importa: Por tercer año consecutivo colaboramos 
con la Fundación Lo Que De Verdad Importa no solo con la promoción de esta 
iniciativa, candidata al premio Princesa de Asturias de la concordia, sino también 
donando material y con la participación activa de toda la cantera en la jornada.

DONACIONES
Donaciones en material deportivo

Cerca de 10.000 euros en material deportivo fueron donados a diferentes Instituciones 
y ONG para luchar contra la desigualdad social de los que más lo necesitan. 

Entre otros, además de torneos, sorteos solidarios y ferias solidarias, estas son algunas 
de las instituciones beneficiarias: Trezeluzes, Asociación Española Contra el Cáncer, 
Equus Zebra, Fundación Abrente, Asociación de Veteranos del RC Deportivo, Federación 
de Peñas del RC Deportivo, Asociación del Pequeño Comercio, Asanog, ONG Recover 
Hospitales para África, Orden de Caballeros de María Pita, Cruz Roja, Fundación Carlos 
Sainz, Fundación Loyola, Museo Militar, Centro Oncolóxico de Galicia, Aspronaga, Igaxes, 
Hospital Materno Infantil Teresa Herrera, Campo de Refugiados Za´atari, Asociación de la 
Prensa, Sementes da Amanhá, Asociación Alas A Coruña, ONG Aire, Hermandad Gallega 
de Venezuela, Fundación Lo Que De Verdad Importa, Asociación Española contra el ELA, 
WE Sustainability.
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3 ALIANZAS
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• ACCEM

• ACLAD

• ADACECO

• ADOS

• AECC

• AFACO

• AFAC

• ALCER CORUÑA

• ARTEFÍOS

• ASBIGA

• ASOCIACIÓN ÁMBAR

• ASOCIACIÓN DE VETERANOS DEL 
RC DEPORTIVO

• ASOCIACIÓN FIESTAS DEL ROSARIO

• ASOTRAME

• ASPABER

• ASPACE

• ASPANAES

• ASPRONAGA

• ASOCIACIÓN ALAS CORUÑA

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA 
EL CÁNCER

• ASOCIACIÓN PARKINSON GALICIA

• AYUDA EN ACCIÓN

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE A CORUÑA

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ABEGONDO

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARTEIXO

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SADA

• EXCMO. AYUNTAMIENTO DE POL

• BANCO DE ALIMENTOS RÍAS ALTAS

• CAMBODIAN CHILDRENS MAMA MAE

• CAMINA NEPAL

• CÁRITAS

• CASCO COMITÉ ANTISIDA

• CENTRO DE MENORES CONCEPCIÓN 
ARENAL

• CENTRO DE MENORES SAN JOSÉ 
DE CALASANZ

• CLUB DEL MAR

• CORRECAN

• CRUZ ROJA

• DEPORTIVO LICEO

• DEPUTACIÓN DA CORUÑA

• DOWN CORUÑA

• EL BUEN PASTOR

• EQUUS ZEBRA

• ESCUELAS CALVO (CARBALLO)

• ESN (ERASMUS STUDENT NETWORK)

• FADEMGA

• FEAFES GALICIA

• FEDERACIÓN DE PEÑAS DEL 
RC DEPORTIVO

• FEDERACIÓN GALLEGA DE DEPORTE 
ADAPTADO

• FEDERACIÓN GALLEGA DE 
ENFERMEDADES RARAS

• FEDERACIÓN DEL COMERCIO CORUÑA

• FUNDACIÓN DE LALIGA

• FUNDACIÓN ABRENTE

• FUNDACIÓN ADCOR

•  FUNDACIÓN ANDREA

•  FUNDACIÓN CAMIÑA SOCIAL

•  FUNDACIÓN CARLOS SANZ

•  FUNDACIÓN COFARES

•  FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO 

•  FUNDACIÓN ÉRGUETE

La Fundación RC Deportivo colaboró con distintas iniciativas y/o a través de diferentes apoyos o donaciones 
entre otras instituciones las siguientes:

•  FUNDACIÓN INDAGA

•  FUNDACIÓN LOYOLA

•  FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE

•  FUNDACIÓN MENIÑOS

•  FUNDACIÓN PARA LA DIABETES

•  FUNDACIÓN SAN RAFAEL

•  FUNDACIÓN UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN

•  GRUMICO

•  HERMANDAD DONANTES DE SANGRE

•  HM HOSPITALES

•  HOGAR SOR EUSEBIA

•  HOSPITAL TERESA HERRERA

•  IGAXES

•  INTERCENTROS 

•  IRMÁS HOSPITALEIRAS

•  LA COCINA ECONÓMICA

•  MÉTELLE UN GOL Ó CANCRO

•  ONG AIRE

•  ONG RECOVER HOSPITALES 
PARA ÁFRICA

•  R CABLE Y TELECABLE 
TELECOMUNICACIONES SA

•  REAL FEDERACIÓN GALLEGA 
DE FÚTBOL

•  RIBS PADRE RUBINOS

•  REMAR GALICIA

•  RESIDENCIA EL BUEN PASTOR

•  SOLIDARIEDADE GALEGA CO POBO 
SAHARAUI

•  SPECIAL OLIMPICS

•  UNICEF

•  WE SUSTAINABILITY

•  XUNTA DE GALICIA
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4 CONTACTO
Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD

Plaza de Pontevedra 19, 1º 15003 A Coruña

fundacion@fundacionrcdeportivo.es

981 259 500 Ext. 1




