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PRESENTACIÓN

La creación de la Fundación Real Club Deportivo supuso un hito clave 
para la ordenación de la cada vez más amplia y numerosa actividad 
social alrededor de la Sociedad Anónima Deportiva.

En ese esfuerzo constante por hacer cada vez más cosas, y hacerlas cada 
vez mejor, por atender toda la demanda social que genera el Dépor, 
la Temporada 2018-2019 ha servido para dar el necesario y definitivo 
impulso a las actividades propias de la Fundación y, sobre todo, para 
centralizar en ella las acciones que ya venía realizando el Real Club 
Deportivo y que comparten los objetivos fundacionales de la institución 
sin ánimo de lucro. 

Este documento es el resumen textual y en imágenes de las principales 
actuaciones llevadas a cabo desde la Fundación Real Club Deportivo 
de La Coruña SAD en su búsqueda constante de que la marca Real Club 
Deportivo y todo lo que ella proyecta, represente fielmente esos valores 
que hacen sentir orgulloso a cualquier Deportivista. Que todo lo positivo 
que es capaz de ofrecer a la sociedad una institución con la que se 
siente tan profundamente identificado se acaba haciendo realidad con 
el esfuerzo de todos.

MISIÓN:

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 Club.

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

RESPONSABLE DE LA FUNDACIÓN: Gelines Romero

PATRONATO:

Presidente: Francisco Martínez Zas

Vicepresidenta: Oliva Figueira Amor

Secretario: Juan Manuel Sánchez-Padrós

Vocales:

Jorge Borrajo Ríos

Jesús Chapela Rey

Alberto Méndez Rodríguez

Pablo Ruiz Cuadrado
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2  ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

La Fundación desarrolla su actividad en torno a cinco líneas de trabajo:

1. DIVERSIDAD E INCLUSIÓN 

Objetivo: Eliminar barreras excluyentes y contribuir a una sociedad más 
justa e igualitaria.

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 .  PAT R I M O N I O  H I STÓ R I C O  Y  F O M E N TO  D E L  S E N T I M I E N TO  D E 
VINCUL ACIÓN 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 Real Club 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:

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

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

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

A lo largo de la Temporada 2018-2019 la Fundación Real Club 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.
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2.1 DIVERSIDAD E INCLUSIÓN

Equipo del Real Club Deportivo 
para LaLiga Genuine

El Real Club Deportivo es uno de los treinta equipos que forma parte de 
LaLiga Genuine, un proyecto que une fútbol e integración social y puesto 
en marcha por LaLiga en la Temporada 2017-2018. Para la Fundación 
Real Club 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.

colaboración 
y trabajo en 
equipo.

EL EQUIPO

El conjunto del Deportivo 
para LaLiga Genuine 
está formado por veintiocho 
jugadores y jugadoras procedentes 
de diferentes instituciones de la 
ciudad, con los que la Fundación firmó 
un convenio de colaboración. El equipo 
entrenó dos días a la semana en los campos 
municipales de La Torre, gracias a la colaboración 
del Concello de A Coruña. La sección cuenta con 
todos los recursos humanos y logísticos necesarios para 
convertirlo en una notable realidad social y deportiva.

ORGANIGRAMA

Dirección del proyecto y promoción social: Gelines Romero

Responsable deportivo: Pablo Barros

Responsable de gestión: María Losada

Cuerpo técnico: Lucía Otero, Carlos García, David Vidal, Alba Merino y 
Alicia Muñoz

Delegados: Andrés Echevarría y Javier Núñez

Servicios médicos y terapeuta ocupacional: Alejandro Mejuto, Carlos 
García y Estefanía Franco

A lo largo de la Temporada 2018-2019, la segunda de andadura del proyecto, 
la Fundación Real Club Deportivo intensificó aún más sus esfuerzos y 
recursos con el objetido de continuar generando un impacto social y actuar 
como lo que es, una institución seriamente comprometida con la sociedad, 
basándonos en sus principios básicos: integración, esfuerzo, superación, 
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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

La competición se juega en la modalidad de Fútbol 8, en 
partidos de cuatro partes de doce minutos cada una. Los 

treinta clubes de fútbol participantes en LaLiga Genuine a lo 
largo de la Temporada 2018-2019 compitieron de nuevo en cuatro 

fases, con la novedad de que éstas se desarrollaron en seis sedes. Cada 
equipo viajó a cuatro de ellas, siendo la Ciudad Deportiva de Abegondo 
anfitriona de una de las fases.

Las fechas y sedes elegidas fueron:

1° Fase (30 equipos): 
Fecha: 16-18 de noviembre 
Lugar: Tarragona 
Club anfitrión: Nàstic de Tarragona

2° Fase (15 equipos): 
Fecha: 18-20 de enero 
Lugar: Córdoba 
Club anfitrión: Córdoba CF

2° Fase (15 equipos): 
Fecha: 1-3 de febrero 
Lugar: A Coruña (Cidade Deportiva de Abegondo) 
Club anfitrión: RC Deportivo

3° Fase (15 equipos): 
Fecha: 5-7 de abril 
Lugar: Madrid 
Club anfitrión: Rayo Vallecano

3° Fase (15 equipos): 
Fecha: 26-28 de abril 
Lugar: Los Ángeles de San Rafael (Segovia)  
Club anfitrión: Club Atlético de Madrid

4° Fase (30 equipos): 
Fecha: 14-16 de junio 
Lugar: Valencia 
Club anfitrión: Valencia CF

Junto con el Real Club Deportivo, estos fueron los otros veintinueve equipos 
participantes en LaLiga Genuine 2018-2019:

· Athletic Club Fundazioa

· RCD Espanyol

· Fundación Club Atlético de Madrid

· Real Sporting de Gijón

· Sevilla Fútbol Club

· Real Sociedad Fundazioa

· Levante UD EDI

· CF Reus Deportiu

· Club Gimnàstic de Tarragona

· RCD Mallorca

· Valencia CF

· CA Osasuna

· Deportivo Alavés

· Villarreal CF

· Fundación Celta Integra

· Fundación Rayo Vallecano

· Real Oviedo

· Real ValladoliDI

· CD Leganés

· Girona FC

· Real Zaragoza

· Albacete Balompié

· SD Eibar Fundazioa

· UD Las Palmas

· CD Lugo

· Córdoba CF

· SD Huesca

· UD Almería

· Fundación Málaga CF EDI



8

La Ciudad Deportiva de Abegondo fue, el 1, 2 y 3 de febrero, una de las 
sedes de la competición de LaLiga Genuine. Fútbol, valores y convivencia 
fueron los pilares de esta experiencia única que se vivió en A Coruña y 
que quedará en el recuerdo de todos los aficionados que se pasaron 
por las instalaciones del Dépor. De la mano de más de un centenar 
de voluntarios y miembros de la organización, el ambiente festivo no 
decayó ni un instante a lo largo de todas las horas de competición. La 
ciudad y el propio Deportivo se convirtieron en referentes de integración 
y diversidad en nuestra comunidad gracias a la organización de esta 
competición.

A lo largo de la temporada y con el objetivo de hacer del fútbol un 
vehículo para la integración y la normalidad, además de la competición 
nacional de LaLiga Genuine se desarrollaron gran cantidad de acciones 
deportivas y educativas, dirigidas tanto a los jugadores como a sus 
familiares. El resultado fue un programa completo y de calidad en favor 
de la inclusión, en el que destacamos:

• Participación de miembros de la Federación Gallega de Deporte 
Adaptado en la Liga de fútbol sala que se celebró a lo largo de la 
temporada.

• Encuentros amistosos, como los celebrados contra el SD Sofán, el Eirís, 
los juveniles del Real Club Deportivo, el Colegio Liceo o el equipo de 
fútbol de la CRTVG con motivo del Día Internacional del Deporte para 
el Desarrollo y la Paz.
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• Participación en torneos gallegos de fútbol tales como el III Torneo 
Integra celebrado en Baiona y el XIX Torneo Torre SD celebrado en los 
campos de La Torre.

• Actos institucionales: presentación oficial de LaLiga Genuine Santander, 
visita al Museo del Deporte en su paso por A Coruña, presentación 
del patrocinador oficial del equipo: R, participación en el programa 
Os Nosos Valores, acto de entrega de reconocimientos médicos en 
el hospital San Rafael, foto de equipo para la portada de navidad 
del periódico DXT y participación en mesas de firmas con jugadores y 
jugadoras de los equipos profesionales del Club.

• Charlas educativas: hábitos saludables, inteligencia emocional,...

ALIANZAS

R se incorporó a la gran familia Genuine como nuevo patrocinador de este 
equipo del Club. Con este acuerdo, el operador gallego de comunicación 
se convertía, tanto para la Temporada 2018-2019 como para la 2019-2020, 
en sponsor de este conjunto, estando presente en todos los encuentros 
amistosos y oficiales que juega el Deportivo Genuine, organizados por 
el Real Club Deportivo o por la Fundación en la Ciudad Deportiva de 
Abegondo, y también en los entrenamientos en ese campo y en el de la 
Ciudad Deportiva de La Torre.
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AsistiDE

IV Liga Social Cidade de A Coruña · RC Deportivo

Con este proyecto, que surge gracias al convenio de colaboración entre 
la Fundación Real Club Deportivo y Cruz Roja A Coruña, se facilita la 
asistencia y el acceso a las instalaciones del Estadio ABANCA-RIAZOR 
a personas mayores, socios con problemas de movilidad y gente joven 
con diversidad funcional o limitaciones de movilidad temporal que tienen 
dificultades para asistir a los partidos del Dépor. 

El servicio consiste en el traslado de personas con movilidad reducida en 
la ciudad de A Coruña -con un máximo de dos vehículos de transporte 
adaptado y un total de doce plazas- y en el servicio de acompañamiento 
a las personas con movilidad reducida en el interior del Estadio gracias al 
apoyo de voluntarios distribuidos en el recinto.

Una temporada más, dentro de las acciones de colaboración por la 
diversidad e inclusión, la Fundación Real Club Deportivo colaboró con la 
Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos en la celebración de La 
Liga Social Cidade de A Coruña - RC Deportivo. 

En su cuarta edición, esta liga de fútbol sala contó con la participación 
de nueve entidades sociales de la ciudad de A Coruña, concretamente 
usuarios de Aspronaga, Adcor, Ápem, Fundación Secretariado Gitano, 
Cáritas Diocesana de Santiago, CASCO, Aclad, Accem y Real Institución 
Benéfico Social Padre Rubinos, siendo todo un ejercicio de integración 
social para sus participantes.

El patrocinio se traduce, 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 disputa 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 videomarcador de la 
Ciudad Deportiva de Abegondo.

Por otro lado, la Fundación San Rafael apoyó al equipo por segundo año 
consecutivo gracias a su convenio de colaboración con la Fundación 
del Dépor. Para ello, además de realizar los reconocimientos médicos a 
toda la plantilla deportiva y el seguimiento de los mismos, a lo largo de 
la temporada se organizaron diferentes charlas educativas tanto para 
jugadores como para sus familiares.
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2.2 FOMENTO DE LA PRÁCTICA DEL DEPORTE

DéporCampus

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 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 Real Club 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 10 y 20 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 minipartidos, juego real, competición y liga interna.

Más de 1.000 niños y niñas han pasado por la Ciudad Deportiva de 
Abegondo para participar en esta actividad y para ello, los DéporCampus 
Cabreiroá han pasado de celebrarse en 2 semanas a las 6 semanas 
actuales. Además, están presentes en toda la geografía gallega 
con sedes en las 4 provincias y se han ido instaurando sedes a nivel 
internacional, como el caso de Suiza o EEUU.

A lo largo de la Temporada 2018-2019 se desarrollaron los DéporCampus 
Cabreiroá en las siguientes sedes y fechas:

Navidad. 
28 al 30 de diciembre de 2019:

• DéporCampus Indoor A Grela
• DéporCampus Indoor Alvedro

Semana Santa. 
15 al 17 de abril de 2019:

• DéporCampus Órdenes
• DéporCampus Dumbría
• DéporCampus Mauro Silva

Verano. 
24 de junio al 2 agosto de 2019:

• DéporCampus Abegondo
• DéporCampus As Pontes
• DéporCampus Boiro
• DéporCampus Ourense
• DéporCampus Revilla de 

Camargo
• DéporCampus Caranza
• DéporCampus Bertamiráns
• DéporCampus Viveiro
• DéporCampus Cuntis
• DéporCampus Monforte
• DéporCampus Zas

 Sedes Internacionales:

• Dépor Soccer Camp Virginia 
(EEUU)

• Dépor Soccer Camp Miami 
(EEUU)



| MEMORIA FUNDACIÓN RCDEPORTIVO 18/1912

Escola RC Deportivo

La Fundación Real Club Deportivo 
puso en marcha en enero de 2019 
una nueva actividad que va más allá 
del concepto DéporCampus Cabreiroá 
que se desarrolla en los meses de verano, 
Semana Santa y Navidad. La Escola  RCDeportivo 
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.

En ella se trabajan contenidos complementarios al trabajo 
que pudieran desarrollar en sus clubes o en su tiempo libre, y se 
profundiza en el conocimiento y entrenamiento del fútbol bajo la 
supervisión de los entrenadores de la cantera del Real Club Deportivo.

La actividad está dirigida a niños y niñas de entre seis y doce años, en 
grupos de un máximo de veinte futbolistas, con una duración coincidente 
con el curso escolar/temporada. En la Temporada 2018-2019 la Escola 
RCDeportivo se desarrolló entre los meses de enero y junio de 2019, 
concretamente los miércoles de 18:00 a 20:00 horas y los viernes de 17:00 
a 19:00 horas en las instalaciones de Fútbol Indoor Coruña.

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, entradas para asistir a un encuentro de fútbol, fiesta 
de clausura con hinchables y animación, salida a la playa con juegos y 
actividades deportivas, sorteos de material del Dépor y el transporte.

Recursos Humanos

Para hacer posible este proyecto de la Fundación Real Club 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 
cuarenta entrenadores, repartidos entre todas las sedes, en un ratio de 
un entrenador por cada quince niños. En cada sede participó un técnico 
coordinador, encargado de organizar y gestionar cada DéporCampus 
Cabreiroá a nivel local. Además, los niños y niñas participantes en los 
últimos turnos de Abegondo recibieron la visita de algún jugador/a de la 
primera plantilla para hacer realidad su sueño de conocer a sus ídolos.

Por otro lado, con el objetivo de fomentar la práctica deportiva entre los 
más jóvenes, la Fundación Cofares firmó un convenio de colaboración con 
la Fundación Real Club Deportivo. Gracias a este acuerdo, la Fundación 
Cofares facilitó treinta inscripciones gratuitas destinadas a favorecer la 
participación de niños en riesgo de exclusión social en los DéporCampus 
Cabreiroá 2019. Esta iniciativa contó con la colaboración de Cruz Roja 
Española - A Coruña, encargada de seleccionar los beneficiarios entre 
los menores en riesgo de exclusión y refugiados que participan en sus 
programas sociales en la ciudad, sirviéndose para ello de su criterio de 
imparcialidad y acción social. 
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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 complementó 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.

XVI Torneo RC Deportivo. 
17 de maio Día das Letras Galegas

Desde 2004, el Día das Letras Galegas es también el día de la fiesta 
del fútbol base en Abegondo. Cada 17 de mayo, el Torneo RC Deportivo 
congrega a cientos de equipos Benjamines y Prebenjamines de toda la 
geografía gallega y, desde 2014, ofrece a los pequeños la posibilidad de 
competir en todos los partidos sobre los terrenos de juego de césped 
natural en los que cada día entrenan y juegan todos los equipos del Dépor. 
También desde 2014 el espacio ocupado por el campo de hierba artificial 
de la Ciudad Deportiva de Abegondo se dedica a actividades lúdicas 
y hostelería, para que los jóvenes futbolistas y sus familiares puedan 
disfrutar del día con todas las comodidades y máxima diversión.

En el año 2019 el torneo pasó a organizarse desde la Fundación Real Club 
Deportivo por tratarse de una iniciativa claramente orientada al fomento 
del deporte en toda la comunidad gallega. Esta son las cifras de esta última 
edición: 3.075 futbolistas benjamines y prebenjamines pertenecientes a 
78 clubes, que presentaron 88 equipos en categoría prebenjamín y 117 
equipos en categoría benjamín, volviendo así a superar los 200 equipos 
en el torneo.

Los clubes que participaron en esta edición fueron:

Alondras, Arec Cunha, ACD Valadouro, Arosa SC, ADR Numancia de Ares, 
Amistade de Meirás, As Baleas, Atlético Coruña Montañeros, Atlético 
Cuntis, Atlético Arteixo, Atlético San Pedro, Atlético dos Castros, Betanzos, 
Bertamiráns FC, EFM Concello Boiro, Club Deportivo Ciudad, Calasancio, 
Calasanz, Caldas CF, CD Allariz, CD As Pontes, CD Narón, CD Choco, CD 

Obrero de Oleiros, CD Velle, CF Vista Alegre, CDUD Cerqueda, Real Club 
Celta de Vigo, Compañía de María, Coruxo CF, Club Calvo Sotelo, Club 
Torre, Cultural Maniños, Real Club Deportivo, Dumbría, Escolas Deportivas 
Vedra, Galicia de Caranza, Imperator, Laracha, Jesuitinas, Escuelas 
Luis Calvo, Marín CF, Once Caballeros, Olímpico de Rutis, SD Órdenes, 
Orillamar, Oza Juvenil, Orzán SD, Portazgo, Racing Villalbés, Rápido de 
Bouzas, Relámpago SD, Salgueiriños CF, Sálvora FC, SD Antas, Sporting 
Burgo, SD Bandeira, SD Cacheiras, SD Dubra, SCD San Cristóbal das Viñas, 
SD Sarriana, SD Porto Burela, SD Ponteareas, SD Guitiriz, San Tirso, Santa 
Cruz, Santa María Del Mar, AD Santiago de Foz, Sporting Coruñés, Silva, 
UD Carral, UD Mos, UD Cee, UD Xove Lago, UD Santa Mariña, Ural, Victoria 
CF y SD Cristo de La Victoria.
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Por la Ciudad Deportiva de Abegondo pasaron cerca de las diez mil 
personas en lo que ya es la gran fiesta del fútbol gallego, disfrutando 
de una inolvidable jornada de fútbol ininterrumpido y de actividades 
para todos los niños en una amplia área de ocio. A ello contribuyeron 
entidades referentes en sus ámbitos respectivos, como Ecoembes, que 
impartió talleres de reciclaje, o Cruz Roja Española, con talleres sociales y 
de primeros auxilios, junto con otras actividades de recreo y restauración 
que ocuparon buena parte del terreno de juego de hierba artificial.

En el plano competitivo, el Benjamín A blanquiazul y el Calasanz A 
Prebenjamín se proclamaron campeones del XVI Torneo RC Deportivo.

Convenio con el Deportivo Liceo

En diciembre de 2018, junto con el convenio que firmaron ambos Clubes, la 
Fundación Real Club Deportivo y el Hockey Club Liceo firmaron un acuerdo 
de colaboración de fomento del deporte con el objetivo de cooperar en la 
promoción de las actividades deportivas, culturales y sociales vinculadas 
al mismo. Concretamente se pretende impulsar el deporte sobre patines 
en toda Galicia y el acercamiento del mismo a la sociedad, facilitando su 
práctica tanto a hombres como a mujeres en sus distintas categorías y 
edades, y un mayor seguimiento social del mismo.
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Gracias a la colaboración de la Fundación Real Club Deportivo con el 
periódico La Opinión A Coruña se desarrolló por tercer año consecutivo el 
programa Os Nosos Valores - Escolas 110% Branquiazuis. 

En esta tercera temporada participaron un total veintiocho colegios, 
con lo que mil cuatrocientos niños disfrutaron de una experiencia única 
y exclusiva: visitar las instalaciones del Estadio ABANCA-RIAZOR por las 
que solamente circulan habitualmente los jugadores y el personal del Club 
y, además, empaparse de historia blanquiazul y de los valores positivos 
del deporte en general y del Deportivo en particular, gracias al taller que 
imparte el periodista Carlos Miranda. La actividad les permite conocer 
en primera persona a sus ídolos deportivos, jugadores y jugadoras del 
Club que responden a sus inquietudes y les transmiten sus experiencias 
personales y, por último, acuden a un partido de fútbol para poner en 
práctica todo lo aprendido en la jornada.

Os Nosos Valores-Escolas 110 % Branquiazuis empezó a organizarse con 
regularidad en abril de 2016 en el Hogar de Santa Margarita, en cuya 
residencia estudian y viven canteranos del RC Deportivo llegados de 
fuera de Galicia. Desde esa primera temporada futbolística 2016-2017, 
ha duplicado su actividad cada año hasta alcanzar en esta campaña 
los veintiocho centros educativos. Al finalizar la temporada todos los 
colegios participan en un gran concurso de redacción y dibujo para 
poner en manifiesto el significado educativo del programa entre todos los 
participantes.

Los veintiocho centros educativos que participaron a lo largo de la 
temporada 2018-2019 fueron: CEIP Ría do Burgo, CEIP Gonzalo Torrente 
Ballester, CEIP Alborada, CEIP Isaac Díaz Pardo, Aspronaga, CEIP Portofaro, 
CEIP Curros Enríquez, CEIP Gándara Sofán, CEIP Ponte dos Brozos, CEIP 
Raquel Camacho, CEIP Sagrada Familia, CEIP Víctor López Seoane, CEIP 
San Pedro de Visma, CEIP Concepción Arenal, CEIP Salgado Torres, CEIP 
Juan Fernández Latorre, CEIP Emilia Pardo Bazán, CEIP Zalaeta, CEIP 
Plurilingüe Manuel Murguía, Colegio Montespiño, Colegio Peñarredonda, 
CEIP Arteixo, CEIP Rosalía Castro, CEIP Sal Lence, CEE Nuestra Señora del 
Rosario, CEIP Wenceslao Fernández Flórez, CEIP María Barbeito y CEIP 
Barrié de la Maza.

3. EDUCACIÓN Y GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO

Os Nosos Valores
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Educación

A lo largo de la temporada 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 los jugadores del Club y sus 
familias en particular. Para ello se desarrollaron jornadas de inteligencia 
emocional, hábitos saludables, uso de redes sociales y mejora de la 
convivencia para la integración escolar, entre otras. Además, desde la 
Fundación Real Club Deportivo se colabora con la Fundación Universidad 
de A Coruña en distintos programas de postgrado para la formación e 
integración profesional en el fútbol.

4. PATRIMONIO HISTÓRICO 
    Y FOMENTO DE VINCULACIÓN AL DÉPOR

Reconstrucción de la historia de las camisetas 
del Real Club Deportivo

Publicación del libro sobre las participaciones 
del Real Club Deportivo en competición europea

El RC Deportivo, en su permanente búsqueda por poner orden a su historia 
y divulgarla, recopiló todas las equipaciones que ha vestido desde su 
fundación en 1906.

Las inéditas recreaciones de cada una de ellas, en 3D y por orden 
cronológico, pueden verse en la página http://www.rcdeportivo.es/
rcdeportivo/camisetas

Con motivo de la celebración del 25 aniversario del debut del equipo en 
competiciones europeas, el libro RC Deportivo, 112 partidos en Europa 
salió a la venta el 8 de diciembre de 2018, día en el que el Club celebraba 
su 112 aniversario, para recordar a los aficionados su trayectoria completa 
en los diferentes torneos continentales.

RC Deportivo, 112 partidos en Europa rememora, a todo color y en casi 
trescientas páginas, todos y cada uno de los encuentros que el equipo 
blanquiazul disputó en competiciones europeas. La publicación ha sido 
subtitulada De Aalborg a Aalborg ya que el conjunto danés fue el primer 
y, hasta ahora, último rival del cuadro coruñés en Europa. El libro se puede 
adquirir en todas las DéporTiendas. 
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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 2018-2019 fueron:

• 14/09/2018 #ANosaHistoria: El Dépor debutaba en Europa hace 25 años

• 17/02/2019 #ANosaHistoria: Se cumplen 90 años del primer partido 
del Deportivo en el Campeonato Nacional de Liga

• 21/02/2019 #ANosaHistoria: El Fabril cumple 105 años

• 14/05/2019 #ANosaHistoria: Hoy hace 25 años que el Dépor se 
quedaba a 11 metros de la Liga

• 27/05/2019 #ANosaHistoria: Hace 25 años que #ANOSACANTEIRA 
debutaba en el Nacional Alevín

• 06/06/2019 #ANosaHistoria: Hace 30 años que el Dépor jugaba su 
primera semifinal de Copa

Obituarios de los siguientes jugadores: Castillo, Rivas, Idígoras, Abelenda 
y Revuelta.

Recordos en Branco e Azul

La Fundación puso en marcha una web http://recordos.rcdeportivo.es 
para la recuperación y divulgación de imágenes de la historia del Club 
que está a punto de alcanzar las 1.000 imágenes.

Entre otros datos recopilados:

• Ocho nuevas cesiones de exdeportivistas y/o familiares a lo largo de 
la Temporada 2018-2019

• Más de trescientas nuevas fotos documentadas y publicadas a lo 
largo de la Temporada 2018-2019
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Exposición “Valor e Mestría. Galicia como fútbol”

Convenio con la Asociación de Veteranos 
del Deportivo

En mayo de 2019 se firmó 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. Además, desde la 
Asociación, y en cooperación con la Fundación Real Club Deportivo, se 
organizan talleres de reminiscencia en diferentes instituciones de la ciudad, 
entre otras la Real Institución Benéfico Social Padre Rubinos. En estas 
sesiones se utiliza la historia del fútbol como herramienta para fortalecer las 
emociones y la autoestima en nuestros mayores.

Desde el Real Club Deportivo se participó en la primera exposición sobre 
la historia del fútbol gallego, inaugurada el 15 de febrero de 2019 (hasta 
el 1 de septiembre de 2019) en la Cidade da Cultura del Monte Gaiás, 
en Santiago de Compostela, con la cesión de varios trofeos y materiales 
propios.

Además, desde la Fundación se participó en diversos coloquios 
desarrollados durante los meses que duró la exposición en torno al fútbol 
femenino, la RSC en el fútbol o la historia del Dépor.
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Programa de Voluntariado

Integración. Bienestar social y emocional

En 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.

Así, en la Temporada 2018-2019 se pusieron en marcha las siguientes 
acciones para todas las personas que forman parte del Deportivo:

• 20 Jornada de Competición de La Liga Genuine que se celebró entre 
el 1 y 3 de febrero de 2019 en la Ciudad Deportiva de Abegondo. 

Más de cien voluntarios participaron desarrollando funciones de 
acompañamiento y bienvenida a todos los equipos, así como de 
animación y guía en las instalaciones (ODS: Salud y bienestar. 
Reducción de las desigualdades).

• XVI Torneo RC Deportivo celebrado el 17 de mayo de 2019. Cerca de 
cincuenta voluntarios acompañaron a los diferentes equipos llegados 
de toda Galicia, en lo que ya es la gran fiesta del fútbol gallego en 
categoría benjamín y prebenjamín (ODS: Salud y bienestar).

Desde la Fundación se cree firmemente en el 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 la temporada se realizan visitas a entidades sociales 
e instituciones y, a su vez, sus usuarios visitan las instalaciones del Club 
disfrutando de algún encuentro de fútbol. Concretamente:

VISITA Y POSTERIOR CHARLA A LA RIBS PADRE RUBINOS CON MOTIVO 
DE SU CENTENARIO.

Durante la visita, jugadores y consejeros pudieron conocer en primera 
persona el trabajo que realizan todos los voluntarios y trabajadores, 
siendo altavoz de la gran labor que llevan a cabo. Repartieron regalos y 
firmaron autógrafos a todos los usuarios de la institución.

5. SOLIDARIDAD Y CONTRIBUCIÓN 
    AL BIENESTAR SOCIAL 
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VISITA A ARTEFÍOS VISITA A #ANOSACASA

VISITA A HOSPITALES DE LA CIUDAD

Siguiendo con el objetivo de ser altavoces de los agentes sociales de 
la comunidad, las jugadoras del Dépor ABANCA Teresa Abelleira, Alba 
Merino, Kika y Maya Yamamoto visitaron la Asociación Artefíos, dedicada 
a la inclusión de personas con discapacidad intelectual mediante la 
organización de actividades de tipo cultural.

Las instituciones que nos acompañaron este año en el Estadio ABANCA-
RIAZOR fueron: Accem, Aspace, Aclad, Aspronaga, Aire ONG, Aeec, 
Asociación Parkinson Galicia, Asbiga, Asociación Coruñesa de Personas 
con Diabetes, Adaceco, Cáritas, Cogami, Casco - Comité Cidadán 
Antisida, Centro de Menores José Calasanz, Camino Social, Cruz Roja, 
Down Coruña, Fundación Adcor, Fundación Érguete, Feasfe, Fademga, 
Hogar Sor Eusebia, Irmáns Hospitalarias, RIBS Padre Rubinos, Residencia 
el Buen Pastor, Remar Galicia y Terra Solidaria. 

Con el objetivo de fomentar el bienestar emocional de todos los niños 
y niñas, como es tradición cada año por la Navidad, los jugadores del 
Dépor y las jugadoras del Dépor ABANCA hicieron de enviados especiales 
de Papá Noel en los hospitales del Materno Infantil Teresa Herrera y 
Maternidad HM Belén.

Sensibilización

Consciente de que el fútbol es un deporte de masas que puede servir 
de altavoz, el Club 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 Mundial contra el Cáncer de Mama, poniendo sus 
medios a disposición de la asociación para la difusión de los mensajes el 
19 de octubre de 2018.

El encendido de El Corte Inglés de Ramón y Cajal en rosa de la mano de 
Maya Yamamoto, jugadora del Dépor ABANCA, abrió las actividades el 
11 de octubre, víspera del reparto de folletos informativos y lazos rosas 
en el Estadio ABANCA-RIAZOR con motivo del Deportivo-Elche. En ese 
partido, los jugadores posaron junto a niños que portaban camisetas 
con el lema: Contigo damos la cara, que también sonó por la megafonía 
del estadio. 

El domingo en la Ciudad Deportiva de Abegondo se repitió la campaña 
informativa y, además, las jugadoras del Dépor ABANCA saltaron al campo 
portando una pancarta y luciendo camisetas rosas con las que el 19 de 
octubre entrenaron de nuevo en la ciudad deportiva blanquiazul.
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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 AL PROYECTO SEMENTES DA MANHÁ.

La Fundación Real Club Deportivo donó, por tercer año consecutivo, otro 
contenedor con material deportivo con destino a Mozambique para que 
una temporada más pueda tener lugar la Liga Interescolar 2019. 

El equipamiento que el Club envía cada año a la escuela secundaria 
Ignacio de Loyola en Mtaslazdi, Teté, Mozambique, hace posible que dos 
equipos de la escuela puedan competir en las ligas interescolares de la 
región. El curso pasado finalizaron campeones bajo el nombre Deportivo 
de Loyola. La donación del Dépor, vinculada al proyecto Sementes da 
manhá premiado por la Fundación LaLiga, permite la práctica regular de 

fútbol de casi 100 alumnos, con los beneficios físicos y psicológicos que 
ello conlleva.

Además, el paso del Ciclón Idai por Mozambique dejó consecuencias 
catastróficas en la población y las infraestructuras de la región. Por ese 
motivo, desde la Fundación Real Club Deportivo se puso en marcha una 
campaña de captación de fondos en apoyo del proyecto apadrinado 
desde el Club.

APOYO A CRUZ ROJA.

La Fundación colaboró con Cruz Roja A Coruña para que ningún niño se 
quedase sin juguetes en las Navidades. Por ello, el Club solicitó a todos 
los deportivistas la donación de juguetes nuevos, no bélicos y con un valor 
medio aproximado de 15€, y a cambio les regaló una entrada para el 
Dépor-Zaragoza que se disputó el 16 de diciembre a las 20:30 horas en el 
estadio ABANCA-RIAZOR.
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APOYO A LA FUNDACIÓN UN JUGUETE, UNA ILUSIÓN.

Un años 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 2018 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, 
de manera concreta, colaboró con el Concello de A Coruña en su campaña 
#CoruñaEnNegro y los jugadores del Dépor jugaron el partido de ese fin 
de semana con brazaletes negros en recuerdo de todas las víctimas del 
año, saltando al campo con las compañeras del equipo femenino.

APOYO A ADOS, CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE.

Una temporada más se desarrolló una campaña especial en colaboración 
con la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue, batiendo 
récords de participación con miles de personas que se acercaron a las 
unidades móviles y locales de donación de ADOS. Por esta colaboración 
el RC Deportivo fue reconocido por la Xunta de Galicia con un galardón 
otorgado por la Consellería de Sanidade con motivo del Día Mundial del 
Donante de Sangre.
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APOYO AL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LOS TCA.

El 30 de noviembre con motivo del Día Internacional de la lucha contra 
los Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) se llevó a cabo una 
colaboración con ABAC, la Asociación de Bulimia y Anorexia de A Coruña, 
en su campaña de visibilidad y sensibilización.

Donaciones

Donaciones en material deportivo:

Más de 30.000€ en material deportivo fueron donados a diferentes 
Instituciones y ONG para luchar con ello contra la desigualdad social 
de los que más lo necesitan.

Entre otros, además de torneos y ferias solidarias, estas son algunas 
de las instituciones beneficiarias: Aspanaes, Aceem, Asociación 
Sahebbi, Solidaridade Galega co Pobo Saharaui, Museo del Deporte, 
Asociación de Veteranos del Deportivo, Apoio ao pobo de Burundi, 
Sementes da manhá, Fundación Carlos Sainz, Protección Civil da 
Coruña, Aeec, Padre Rubinos, Asotrame, Memorial Anxo de Sousa, 
Asociación amigos de Sada, Asociación estoy contigo, Federación 
Provincial das ANPAS, Asociación sociocultural Nydia, Fundación 
Andreas, Memorial Manolo Loureda, Torneo solidario Gelmírez, 
Fundación Diabetes Coruña, Andaina contra el cáncer, Feria solidaria 
Escolapios, Fundación Gallega de Enfermedades Raras, Evento 
Solidario Trezeluces, Edusolidariedade á Mugardesa, Asociación 
Vecinos de la Ciudad Vieja, Asociación Española Contra el Parkinson, 
Cruz Roja Coruña, Correcan, Aeec en Marcha, Asociación Felinos 
Felices, Afaco, Asociación Airiños, Camina Nepal, Afac, Cross Figueras 
Solidario, Club Bañeza, Memorial Antonio Meirás, Liga Social Cidade 
da Coruña, Una cura para Adri, Hermandad Donantes de Sangre da 
Coruña, Aclad y Asociación Proem Aid.

Junto con las donaciones de material desde la Fundación se colaboró 
con la Asociación de Veteranos del Deportivo y la Federación de 
Peñas en la recaudación de fondos para investigar la curación del 
meduloblastoma que afecta a Noel, un niño de 12 años de Betanzos. 
Con ese motivo se celebró un encuentro de fútbol en el campo 
García Hermanos de la Ciudad de los Caballeros entre el Dépor de 
Veteranos y Ardebullo FC, en un encuentro en el que el marcador entre 
los equipos capitaneados por Donato y Xosé Antonio Touriñán fue lo 
menos importante ya que el ganador resultó ser la solidaridad de 
todos los participantes.
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ALIANZAS

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

· Accem
· Aclad
· Adaceco
· Aecc
· Afaco
· Afac
· Alcer Coruña
· Ampa Franciscanos
· Ampa Cid
· Artefíos
· Asbiga
· Asociación Ámbar
· Asociación de Veteranos del  
  Real Club Deportivo
· Asociación Fiestas del Rosario
· Asociación Sahebbi
· Asotrame
· Aspaber
· Aspace
· Aspanaes
· Aspronaga
· Asociación Española Contra el    
  Cáncer
· Asociación Felinos Felices
· Asociación Parkinson Galicia
· Asociación de la Fiestas del   
  Rosario

· 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
· 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
· Cogami
· Cruz Roja
· Deportivo Liceo
· Diputación Da Coruña
· Down Coruña
· El Buen Pastor

· Equus Zebra
· Escuelas Calvo (Carballo)
· ESN (Erasmus Student ·   
  Network)
· FADEMGA
· FEAFES Galicia
· Federación de Peñas del Real  
  Club Deportivo
· Federación Gallega de Fútbol
· Federación Gallega de   
  Deporte Adaptado
· Federación Gallega de   
  Enfermedades Raras
· Federación del Comercio   
  Coruña
· Fundación de La Liga
· Fundación Abrente
· Fundación Adcor
· Fundación Andrea
· Fundación Camiña Social
· Fundación Carlos Sanz
· Fundación Cofares
· Fundación Deporte Galego 
· Fundación Érguete
· Fundación Indaga
· Fundación Loyola
· Fundación Meniños

· Fundación para la Diabetes
· Fundación San Rafael
· Fundación un Juguete, una   
  Ilusión
· Hermandad Donantes de   
  Sangre
· HM Hospitales
· Hogar Sor Eusebia
· Hospital Teresa Herrera
· Intercentros 
· International Humanity   
  Fundation
· Irmás Hospitaleiras
· Mételle un gol ó Cancro
· Nico contra el Cáncer
· ONG Aire
· Padre Rubinos
· R Cable y Telecable    
  Telecomunicaciones SA
· RIBS Padre Rubinos
· Remar Galicia
· Residencia El Buen Pastor
· Solidariedade Galega co Pobo 
· Saharaui
· Special Olimpics
· Unicef
· Xunta de Galicia
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CONTACTO

Fundación Real Club Deportivo de La Coruña SAD

Plaza de Pontevedra 19 10, 15003 A Coruña

fundacion@fundacionrcdeportivo.es

981 259 500 Ext. 2




