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BIENVENIDA
RAFAEL GORDILLO VÁZQUEZ
Presidente
Fundación Real Betis Balompié

La temporada 2020/2021 siempre la recordaremos por el regreso poco a poco a la normalidad. La Fundación
pudo retomar el contacto con los aficionados y con los más necesitados de manera presencial. De nuevo nos
pusimos al servicio de las necesidades de nuestro entorno con proyectos tan bonitos como el que
desarrollamos en las Tres Mil Viviendas, educando a través del fútbol.
También pudimos disfrutar del regreso a los entrenamientos del Real Betis Genuine y de la Escuela Betis, dos
de las iniciativas que son bandera de los valores de la Fundación Real Betis Balompié.
Durante esta temporada tampoco pudimos olvidarnos del COVID-19 y la crisis económica derivada del
mismo. La Fundación estuvo ahí apoyando a las familias con dificultades a través de la donación de material
escolar o ayudas alimentarias.
Queremos que los béticos, los sevillanos y el mundo entero se sienta orgulloso y representado por la
Fundación Real Betis Balompié.
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BIENVENIDA
ÁNGEL HARO GARCÍA
Presidente
Real Betis Balompié

Una temporada más la Fundación Real Betis Balompié ha estado a la altura de lo que se merecen los béticos.
Ha sido un curso muy importante, en el que el Club, con la Fundación como motor, ha puesto en marcha
Forever Green, un programa que ya en sus primeros meses de vida está convirtiendo a la entidad en uno de
los Clubes más comprometidos en la lucha contra la crisis climática.
Además del lanzamiento de este gran proyecto, la Fundación ha demostrado su responsabilidad social a
través del desarrollo de proyectos en el Polígono Sur y Los Pajaritos, unas de las zonas con mayores
necesidades económicas de Europa, acompañando en la formación de los jóvenes o ofreciendo ayudas
alimenticias tras la crisis económica causada por la pandemia.
También se ha hecho Betis por el mundo creando Betis Academy, que durante la temporada pasada tuvo sus
dos primeras sedes fijas en Irak y Zimbabwe. Por otra parte, la Fundación ha seguido con su trabajo por la
Cooperación Internacional al Desarrollo con proyectos como ‘Sumando en Educación’ que se realiza en
Guinea Ecuatorial junto con Benjamín Zarandona, entre otras acciones.
Durante esta última temporada, la Fundación también ha experimentado el crecimiento de su autonomía
financiera que le está permitiendo crecer también en la ejecución de proyectos y beneficiando en mayor
medida a la sociedad, gracias a la diversificación de fuentes de financiación con la obtención de
subvenciones y colaboraciones del sector privado.
Los béticos tienen que estar orgullosos de cómo la Fundación, a través del trabajo y la humildad, está
trabajando para devolverle a la sociedad todo lo que recibe de ella.
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Equipo de la Fundación
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Tomás Solano Franco
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Pedro Pablo García Luna
José Montoro Pizarro
Ignacio Pérez Royo
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Manuel Rodríguez López

COORDINADOR DEL ÁREA DEPORTIVA
Juan Parra Ochavo

ÁREA DE DISCAPACIDAD
Pilar Castillo Cid

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
Mercedes Yélamo Mena

RESPONSABLE DEL ÁREA SOCIAL
Mª Victoria López Sánchez
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TÉCNICO MINI-PREBENJAMÍN 1 “JOAQUÍN”

ÁREA SOCIAL

Álvaro César Moreno

Curro Martínez Picchi
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Javier López Rivero
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PRESENTACIÓN
SOMOS BETIS.
HACEMOS BETIS.

La Fundación Real Betis Balompié es la institución encargada de canalizar la Responsabilidad Social
Corporativa del Club verdiblanco. Desde su nacimiento en 2011, la entidad ha aumentado progresivamente
el número de proyectos e iniciativas centradas en mejorar las oportunidades de los colectivos que más lo
necesitan y en cubrir, en la medida de lo posible, las necesidades básicas de la sociedad en las situaciones
más complicadas.
El acceso a la educación, la integración social y laboral, el bienestar de la infancia, la juventud y las
poblaciones más vulnerables con mayor vinculación al Club son los principales públicos objetivos por los que
trabaja cada día la Fundación Real Betis Balompié, tanto a nivel local como internacional.
A lo largo de estos diez años la Fundación ha conseguido situarse como una de las entidades sociales más
destacadas de Sevilla y ha colocado al Real Betis Balompié como uno de los Clubes más solidarios de
LaLiga.
Si durante la temporada 2019/2020 la Fundación se centró en atender las necesidades derivadas de la
pandemia, durante la 2020/2021 la entidad verdiblanca trató de volver a la normalidad y retomar los
proyectos presenciales que ya se estaban realizando durante la temporada pasada o que estaba previsto
ponerse en marcha antes de la pandemia.
La pasada temporada fue la temporada del nacimiento del programa medioambiental Forever Green, de la
Cooperación Internacional al Desarrollo con proyectos como el que se realiza junto a Benjamín Zarandona en
Guinea Ecuatorial, de la creación de solidaridadverdiblanca.org, del trabajo por la inclusión en las Tres Mil
Viviendas, del regreso de nuestro equipo Genuine, de la internacionalización de Betis Academy y de muchos
más proyectos desarrollados en las distintas áreas de actuación que pasamos a detallar a continuación. En
definitiva, la Fundación Real Betis Balompié se ha dedicado a ser y hacer Betis.
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PRESENTACIÓN
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ÁREAS
DE
ACTUACIÓN
La Fundación ejerce su labor como ente canalizador de
la responsabilidad social corporativa del Real Betis
Balompié, a través de la notoriedad, los valores
humanos inherentes al beticismo y al deporte como
instrumento para el crecimiento de la persona y como
palanca de cambio y el entendimiento social tanto en la
comunidad como a nivel internacional.
Para poner en práctica estos valores y estos objetivos
fundacionales, la entidad verdiblanca ha trabajado
durante la temporada pasada en las siguientes áreas:
Área Deportiva:
· Escuela Betis
· Campus de Verano
· Betis Academy por el mundo
· Firma de nuevas Academias por la provincia de
Sevilla y alrededores.
· Escuelas Real Betis Baloncesto
Área Social:
· Programa de Salud
· Programa de Cooperación Internacional al
Desarrollo
· Programa de Educación
· Programa de Discapacidad
· Programa de Inclusión
· Programa de Comunidad
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ÁREAS DE ACTUACIÓN

Área de Exjugadores
Área de Patrimonio Cultural e Histórico:
· Conmemoraciones fechas históricas del Real Betis
Balompié
· Difusión semanal de la historia del Real Betis en la
web oficial y en RTV Betis
· Publicación de Historias del Betis 2
· Programa ‘Béticos’ en Betis TV con entrevistas a
personas históricas del Club.
Área de Medio Ambiente:
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NÚMEROS
TOTALES

Niños y niñas
beneficiarios directos

Total de personas
beneficiarias directas

Organicaciones
apoyadas

2.349

7.345

148

Países
alcanzados

Proyectos
propios

Implicación en proyectos
de otras entidades

23

29

32
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Campañas
sociales

Presupuesto
ejecutado

38

755.348€
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MAPA
DE ACCIÓN

En España:
Todas las provincias andaluzas, provincia de Toledo, provincia de Barcelona, provincia de Vizcaya, provincia
de Castellón, provincia de Madrid, provincia de Valladolid, provincia de Valencia y Extremadura.
Fuera de España:
India, Guinea Ecuatorial, Dinamarca, Rumanía, Austria, Inglaterra, Paraguay, Senegal, Tanzania, Nigeria,
Sierra Leona, Kosovo, Italia, Portugal, Benin, Angola, Mali, Irak, Zimbabwe, México, Chile y El Salvador.
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ÁREA DEPORTIVA

ÁREA
DEPORTIVA
La Fundación Real Betis Balompié tiene como fines
de interés general la promoción del deporte y
particularmente del fútbol, como instrumento para el
fomento de la educación en valores, la lucha contra la
marginación y la exclusión social, así como para
fomentar hábitos de vida saludable entre la infancia y la
juventud.
Por este motivo, la Fundación puso en marcha un año
más la Escuela Betis, con sede en la Universidad Pablo
de Olavide. Una temporada exprés, que tuvo que
demorar su comienzo hasta mayo. Pero también, una
temporada en la que se coció la expansión del proyecto
deportivo de la Fundación tanto por territorio nacional
como internacional.
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ÁREA DEPORTIVA

Escuela Betis

En mayo de 2021 la Escuela Betis retomó la actividad hasta la llegada del fin del curso escolar, poniéndose
en marcha una edición exprés con 52 pequeños. La sede estuvo un año más en el Campus de la Universidad
Pablo de Olavide, aunque en esta ocasión, los equipos verdiblancos no pudieron competir en la Education
Football League, que se encontraba pausada por la situación sanitaria. Durante esta edición especial la
Escuela siguió un protocolo de seguridad para prevenir el COVID-19. Los jugadores accedían al campo con
mascarilla tras la toma de temperatura en el acceso.

Campus de Verano

La Ciudad Deportiva Luis del Sol acogió del 28 de junio al 2 de julio de 2021 el Campus de Verano de la
Escuela Betis con un total de 62 jugadores.
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ÁREA DEPORTIVA

Academia de Tecnificación en
Villalba del Alcor
Durante la temporada 2020/2021 se firmó un acuerdo
de colaboración para la apertura de una Academia de
Tecnificación para que los futbolistas de Villalba del
Alcor busquen la mejora cualitativa.

Academias de entrenamiento en
la provincia de Sevilla y Cádiz
La Fundación Real Betis Balompié firmó un acuerdo
de colaboración con Manuel Crespo, técnico UEFA-PRO
y director Deportivo con amplia experiencia como
entrenador en varios equipos de la provincia de Sevilla.
De 2017 a 2019 fue director de cantera del Colo Colo
de Chile. Además, es docente y colaborador con el
CEDIFA.
A través de esta firma se permite la apertura de
Academias de Entrenamiento por la zona de la
Sierra Norte y Sierra Sur de Sevilla. Un proyecto con el
que se lleva los valores y la metodología verdiblanca
por Andalucía.

Asesoramiento técnico al proyecto deportivo en las Tres Mil
Viviendas junto a Monsalvete
El Centro Deportivo de Monsalvete contó durante toda la temporada con un técnico de la Escuela Betis
guiando los entrenamientos de los 90 jugadores de los equipos que lo componen e implantando la
metodología del Real Betis Balompié.
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ÁREA DEPORTIVA

Más allá de nuestras fronteras

La Fundación Real Betis Balompié, dentro del plan estratégico del Club de extender su marca y
metodología por todo el mundo, educar desde el fútbol y transmitir los valores de la institución, puso en
marcha dos proyectos deportivos internacionales y fraguó la firma de otros que se mantuvieron en pausa
hasta la mejora de la situación sanitaria.
Betis Academy Zimbabwe
El país africano fue el encargado de estrenar el proyecto internacional con 30 jugadores verdiblancos. Esta
Academia se creó en octubre de 2020 en Harare, capital del país africano, aunque no se pudo desarrollar la
actividad plenamente por la situación sanitaria mundial.
Betis Academy Baghdad
Llevamos los valores verdiblancos a la capital de Irak con una Academia permanente en Baghdad que contó
con 80 futbolistas. Dentro de este proyecto se encuentra una experiencia Behind The Scenes durante la
próxima temporada en la que los jugadores visitarán las instalaciones del Real Betis Balompié y disfrutarán
de un entrenamiento con los técnicos del Club.
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ÁREA DEPORTIVA

Escuelas de Baloncesto
Real Betis
De la mano de la Fundación Aro, la pasada temporada se organizaron en Andalucía un total de 20 escuelas.
1.000 jugadores de Escuelas Real Betis y 100 jugadores de equipos externos compitiendo en Liga
Escuela Betis.
Las Escuelas de Baloncesto béticas se reparten en el centro de Sevilla, en el Aljarafe, la Sierra Sur de la
provincia y en la Serranía de Ronda. Una estructura que cuenta con 48 entrenadores propios.
Unos números positivos a pesar de las circunstancias atípicas por la pandemia, que provocó que muchos de
las Escuelas comenzaran su actividad más tarde, como el caso de la Liga Escuela Betis y las
concentraciones que fueron suspendidas por la Junta de Andalucía hasta la mejora de la situación sanitaria.
A pesar de ello se realizaron numerosas actividades entre las que se encuentran una Tecnificación dirigida
por entrenadores de la cantera del Real Betis Baloncesto, formación interna vía online para los técnicos de
la Escuela y sí se pudieron realizar un total de cinco campus de tecnificación (Campus de Navidad en San
Pablo, campus de Semana Santa en los Salesianos de la Trinidad, campus de Alto Rendimiento en Amate,
campus Sierra Sur en Estepa y un campus de verano también en el colegio de la Trinidad en colaboración
con MovistarCamp ACB).
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ÁREA SOCIAL

ÁREA
SOCIAL
Es el área de actuación más amplia en la que la Fundación Real Betis Balompié trabaja. La salud, la
accesibilidad, la inclusión, la Cooperación Internacional al Desarrollo y el cuidado de la comunidad son las
líneas en las que se divide esta área.

Programa de Salud

Este programa se encuentra dentro de uno de los principales objetivos fundacionales de la entidad
verdiblanca desde su nacimiento: la mejora de oportunidades y calidad de vida de poblaciones vulnerables,
especialmente para la infancia y adolescencia en procesos de enfermedad.
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ÁREA SOCIAL

Las Batas Más Fuertes

El Real Betis Balompié y la Fundación Real Betis Balompié junto con la colaboración de Kappa volvieron
a hacer un poco más fácil la vida de los niños hospitalizados a través del proyecto Las Batas Más Fuertes.
Así, se entregaron 50 batas repartidas en cinco hospitales sevillanos: el Hospital Universitario Virgen de
Valme, el Hospital Universitario Virgen Macarena, el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, Hospital
Quirónsalud Sagrado Corazón y a la Clínica HLA Santa Isabel. Las batas se realizaron con camisetas del Real
Betis Balompié de la temporada anterior, adaptadas por unas costureras para que puedan dar servicio a los
niños.
En esta ocasión, a causa de los protocolos sanitarios de prevención del COVID-19, las entregas fueron
realizadas solo por el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael Gordillo, representando al
Club, que no pudo estar acompañado por los jugadores como en la anterior edición.
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ÁREA SOCIAL

Visita navideña a los hospitales

La tradicional visita a los hospitales sevillanos por parte del Club verdiblanco fue diferente como
consecuencia de las restricciones sanitarias que existían en ese momento.
Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié, se acercó durante las fechas
navideñas al Hospital Universitario Virgen Macarena y al Hospital de Valme para entregar juguetes y los
cuentos de Palmerín ‘No Dejes de Soñar’. Una forma de hacerle más ameno el ingreso a los niños que están
pasando por un proceso de enfermedad en una fecha tan especial.

Campaña Dona en Verde adaptada a las restricciones sanitarias

Durante este 2021 el Real Betis Balompié no ha podido realizar el formato habitual de Dona en Verde,
debido a las aglomeraciones que provocaba dicha campaña en el Centro de Transfusión Sanguínea de
Sevilla, que solo en una semana conseguía 800 donaciones.
Dona en Verde se reinventó y colocó un punto de donación de sangre en la Ciudad Deportiva Luis del Sol,
donde empleados y jugadores del Club participaron en esta iniciativa respondiendo al llamamiento que
realizó el Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla ante la necesidad de sangre de todos los grupos.
Además, durante la temporada se realizaron llamamientos en redes sociales para la donación de sangre que
contaron con la participación de jugadores como Sergio Canales.
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ÁREA SOCIAL

Carrera solidaria Álvaro Trigo

El deportista Álvaro Trigo -un luchador que sufrió
graves heridas tras un incendio en el que se quemó el
80% de su cuerpo- recorrió los 110 kilómetros que
separan la localidad gaditana de Ubrique con el estadio
verdiblanco con el objetivo de recaudar fondos para
unas prótesis para que el joven ubriqueño Daniel
Gómez, pueda volver a andar.

Acuerdo con DiabetesCero

La Fundación Real Betis Balompié firmó un acuerdo de colaboración con la Fundación DiabetesCERO para
unir fuerzas y dar visibilidad a la diabetes tipo 1. A través de esta unión ambas entidades colaborarán en la
realización de actividades de difusión, información, visibilidad y sensibilización de la diabetes tipo 1 a los
socios y simpatizantes y masa social que sigue al Club verdiblanco. Además, se estudiarán futuras
colaboraciones destinadas a la investigación de calidad para encontrar la cura de esta patología.

Donación de material sanitario a barrios con menor recursos de Sevilla

La Fundación Real Betis Balompié donó también a Los Pajaritos y al Polígono Sur 1.500 mascarillas y
material sanitario para los vecinos con dificultades económicas de estos dos barrios de Sevilla.
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ÁREA SOCIAL

Colaboración en la campaña Cordones Dorados de la Fundación
Unoentrecienmil

Colaboración con la iniciativa Capitán Volante

Apoyo a la campaña Balón Pelón con la colaboración de Joaquín Sánchez

Donación de batas sanitarias para la residencia de mayores Vicente Ferrer

Entrega de 100 batas sanitarias al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento
de Sevilla durante la Semana de Personas sin Hogar
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ÁREA SOCIAL

Programa de Cooperación Internacional
al Desarrollo
Otro de los fines de la Fundación Real Betis Balompié es realizar iniciativas educativas y deportivas
alrededor del mundo que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la población
mundial con menos recursos.

Proyecto Sumando en Educación en Guinea Ecuatorial

De la mano de Benjamín Zarandona, la Fundación Real Betis Balompié ha desarrollado el proyecto
socieducativo ‘Sumando en Educación’. 20 niños de entre 12 y 13 años de edad de Guinea Ecuatorial forman
parte de esta iniciativa en la que el fútbol es el principal protagonista.

Donación de mobiliario escolar para el orfanato de Malabo en Guinea

Junto con el Ayuntamiento del municipio sevillano de
Dos Hermanas y gracias a la logística de la Fundación
Martínez Hermanos, la entidad verdiblanca donó a
principios de 2021 mobiliario escolar al orfanato de
Malabo.
En total, se entregaron siete mesas, 60 sillas escolares
y 60 estuches. El material llegó en el interior de un
contenedor en barco al puerto marítimo de Malabo
para, posteriormente, trasladarse en camión hasta el
orfanato de Malabo. Este mobiliario está destinado
concretamente para los niños de Educación Infantil de
este centro que ha habilitado dos nuevas aulas para que
los pequeños continúen con su desarrollo educativo.
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ÁREA SOCIAL

Material sanitario y deportivo para menores sin
hogar de Sierra Leona

Mascarillas, máscaras de protección, pasatiempos para niños y material deportivo verdiblanco viajaron
desde el Benito Villamarín hasta Sierra Leona de la mano de la ONG Pequeña Nowina. Esta entidad trabaja
para cuidar y proteger a los menores que viven en la calle de este país, colaborando con el Centro Don Bosco
Fambul.

Jornada de la Ilusión junto a LaLiga en Tanzania

LaLiga y Born To Learn unieron sus fuerzas el pasado mes de mayo para apoyar la campaña #OneHumanity,
organizando la Jornada de la Ilusión en la región de Kilimanjaro, en Tanzania. La competición supuso una
gran alegría en la región de tras la unión de ocho clubes españoles con ocho escuelas locales, contando con
un total de 130 jugadores. El objetivo no era solo contribuir a una sociedad más inclusiva, sino también
promover valores deportivos y educativos. La Fundación apadrinó al equipo Njoro CF.

La Fundación Real Betis y LaLiga difunden los valores del fútbol en una
acción humanitaria en Lagos, Nigeria
La Fundación Real Betis Balompié y LaLiga celebraron un evento para apoyar un hogar de acogida de
niños que la Fundación Safe Haven Children's tiene en Inkorodu Lagos, en Nigeria.
En esta visita de la Fundación verdiblanca junto con LaLiga donó equipaciones y material deportivo a este
centro que saca de la calle a los niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad o huérfanos para su
inclusión y empoderamiento.
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ÁREA SOCIAL

Más acciones de Cooperación Internacional

Además, la Fundación ha participado en la primera edición del Mercadillo Solidario para la Cooperación
Internacional, donado material deportivo a multitud de ONG y asociaciones repartidas por el mundo con
‘Sonríe X África’ o países como Paraguay o Etiopía.

Participación en campañas internacionales

El Real Betis Balompié a través de la Fundación se sumó un año más a la campaña global europea
#Morethanfootball Action Weeks, organizadas por la UEFA Foundation y European Football Development
Network. El objetivo de #Morethanfootball es dar a conocer el impacto social de los proyectos y programas
de RSC de los Clubes de fútbol. Esta campaña proporciona a las entidades deportivas europeas una
plataforma para informar e interactuar con los aficionados y partes interesadas sobre su responsabilidad
social y comunitaria.
La Fundación también participó en las #FootballPeople Weeks, desarrollando una campaña de
sensibilización contra el racismo en sus redes sociales en la que participaron los jugadores de los distintos
equipos del Club. Además, los jugadores de la Escuela Betis recibieron una charla formativa impartida por la
Comisión Española de Ayuda al Refugiado.
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ÁREA SOCIAL

Programa de Educación

Cumpliendo con el objetivo fundacional del fomento de la educación en valores y la ejecución de proyectos
para la mejora de oportunidades y calidad de vida de poblaciones vulnerables, especialmente de la infancia
y adolescencia, la Fundación desarrolla un programa específico de educación.

La Fundación Real Betis Balompié ponen en marcha EDUCABETIS para la
cantera del Club
La Fundación Real Betis Balompié y Proyectos Educativos EIPO firmaron un acuerdo de colaboración para
la puesta en marcha de EDUCABETIS. Un proyecto que tiene como objetivo potenciar la educación y la
formación integral de la cantera del Real Betis Balompié, favoreciendo la orientación académica y
vocacional para facilitar el acceso de la cantera a estudios oficiales y enseñanza profesional y reglada,
desarrollando el modelo de deportista conforme a la cultura del Club.

Donación de material escolar a la guardería La Providencia del Polígono Sur
y a familias con dificultades económicas
El comienzo del curso escolar fue más complicado que nunca para las familias con menos recursos a causa
de la crisis económica tras la llegada de la pandemia. La entidad verdiblanca decidió, dentro de su programa
de apoyo a las necesidades básicas y educativas de familias vulnerables de Sevilla, realizar esta donación.
La ayuda ha sido posible gracias a la recaudación de la subasta solidaria de las camisetas del partido Real
Betis- Real Madrid de la temporada 2020-2021, una acción con la que se financiaron más donaciones de
material escolar para personas con dificultades económicas como consecuencia de los efectos del
COVID-19.
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ÁREA SOCIAL

Cuento con mi equipo

La Fundación Real Betis Balompié y la Fundación José Manuel Lara impulsaron durante la temporada
2020-2021 el fomento de la lectura y la escritura con la convocatoria de un certamen que unía el mundo del
deporte con el mundo de la cultura gracias a las redacciones escritas por jóvenes que se inspiran en el Real
Betis Balompié. En este concurso participaron 100 pequeñas promesas escritoras.

Cuento Palmerín ‘No dejes de Soñar’

La Fundación Real Betis Balompié estrenó durante
las navidades de 2020 el cuento infantil 'No dejes de
Soñar' para los béticos más pequeños de la casa. El
deporte y los valores verdiblancos se unieron en este
divertido libro en el que se cuenta la historia de cómo
Palmerín se convirtió en la mascota oficial del Real
Betis. Los beneficios de la venta de los ejemplares se
están destinando a los proyectos sociales de la
Fundación Real Betis Balompié.
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La Fundación Real Betis Balompié se
suma al proyecto Sevilla Integra

A través de este convenio, los jóvenes canteranos del Real Betis en formación pueden desarrollar prácticas
empresariales en algunos de los proyectos de inserción laboral que incluye la cartera de Fundomar dentro
del programa Sevilla Integra, sobre todo, en los relacionados con personas mayores. De la misma forma, la
Fundación Doña María incluye candidaturas formativas para perfiles profesionales de la Fundación Real
Betis Balompié. Dos chicas procedentes de Fundomar ya han hecho su periodo de prácticas en el Club.

Coach Exit

El Proyecto Coach es una iniciativa de voluntariado corporativo que pretende orientar y motivar a jóvenes en
situación de vulnerabilidad social que provienen de una experiencia de fracaso escolar a través del coaching
y del mentoring. La Fundación apadrinó a cinco estudiantes a través de reuniones virtuales a causa de la
pandemia. El curso se clausuró con la visita de las jóvenes a las instalaciones del Real Betis Balompié para
conocer desde dentro cómo se trabaja en un Club de fútbol.

Participación de la Fundación como ponente en el Master del ISDE y
FC Barcelona
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Programa de Discapacidad

La mejora de las oportunidades de las personas con
diversidad funcional o movilidad reducida ha sido
siempre uno de los principales objetivos de la
Fundación desde su nacimiento.

Real Betis Genuine

Durante gran parte de la temporada 2020-2021, el
equipo Genuine no pudo entrenar presencialmente,
pero cada martes se realizaba un entrenamiento grupal
online y, además, se mantuvo contacto continuo con
los chicos.
Formación online semanal sobre emprendimiento
Para incentivar la actividad con los jugadores durante
este parón de entrenamientos presenciales también se
llegó a un acuerdo con la empresa andaluza Epic Kids
Lab a través del cual, el equipo recibía una formación
online semanal sobre emprendimiento y herramientas
digitales. Este curso promovía la cultura emprendedora
y el desarrollo de valores, competencias y habilidades
tanto personales como profesionales.
Inmersión en los e-sports
El equipo Genuine también aterrizó en el mundo de los
videojuegos. 12 de los jugadores del conjunto
verdiblanco disfrutaron del programa 'Top Players
Academy Genuine', una iniciativa social que busca la
orientación de los jóvenes a través de una de sus
grandes pasiones, los videojuegos. En este curso, los
jóvenes aprenden a desenvolverse en distintas
situaciones, que no solo se dan en los videojuegos,
sino en la vida adulta.
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Regreso a los entrenamientos presenciales
Por fin el equipo pudo regresar a la normalidad en
mayo. El primer día fue muy especial por el
reencuentro, pero, sobre todo, por el sentido homenaje
que se realizó a David García Sierra, capitán del
conjunto verdiblanco que falleció en diciembre de
2020.
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Acuerdo de colaboración con CONCEMFE

El Real Betis Balompié firmó un convenio de colaboración con la Federación Provincial de Asociaciones de
Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Sevilla (COCEMFE Sevilla. En este sentido, se están
realizando acciones deportivas y divulgativas, que tienen en cuenta la accesibilidad universal, se promueve
el empleo del colectivo y se desarrollarán jornadas de concienciación en colegios, institutos públicos e
instituciones superiores de enseñanza.

Formación del cuerpo de voluntarios específico para ayudar a las personas
con movilidad reducida
El Real Betis Balompié, a través del acuerdo de colaboración firmado con CONCEMFE, realizó una
formación al cuerpo de voluntarios especializado en ayudar a las personas con movilidad reducida. Este
cuerpo de voluntarios cada partido hace una importante labor que está ayudando a convertir al Real Betis
Balompié en un Club más accesible.

Participación en la Semana de Acción CAFE
El Real Betis Balompié volvió a participar en la Semana de la Acción de CAFE, asociación auspiciada por
UEFA, para facilitar el acceso a los estadios eliminando barreras tanto arquitectónicas como sensoriales. Esta
campaña tiene el objetivo de concienciar sobre la problemática de la accesibilidad al fútbol y la necesidad de
facilitar el acceso a los estadios a todas aquellas personas con problemas de movilidad que quieran asistir a
un partido de fútbol.

Apoyo para la construcción de una pista de pádel en el Hospital de
Parapléjicos de Toledo
La Universidad Loyola, el Real Betis Balompié y su Fundación, la Federación Española de Pádel, la
Fundación Patrocina a un Deportista y el Hospital Nacional de Parapléjicos se unieron para poner en marcha
un proyecto solidario destinado a construir una pista de pádel adaptado en el citado complejo hospitalario de
Toledo. La idea, gestada por un grupo de estudiantes de la primera promoción del Master in Management
Sport Business Loyola-Real Betis en el marco de la asignatura de Responsabilidad Social Empresarial,
pretende, a través del crowdfunding, alcanzar de forma colaborativa los fondos necesarios para la
construcción de esta instalación deportiva.
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Una Semana de la Discapacidad diferente

Este año, debido a la pandemia, no se pudieron organizar acciones de carácter inclusivo presenciales que se
realizaban habitualmente. Por este motivo, las actividades se centraron en visibilizar a este colectivo a través
de las redes sociales de la Fundación y de Radio Betis y Betis TV.

Campañas de visibilización

Para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down,
la Fundación Real Betis Balompié entrevistó a
Cristina, una abonada bética que asiste cada
domingo al Benito Villamarín y estudia en la
Universidad de Sevilla. Con este vídeo se quería
mostrar que las personas con este Síndrome
pueden vivir integrados de manera normal en la
sociedad.
El Síndrome de Asperger es otra de las
enfermedades a la que se dio visibilidad desde las
redes sociales y medios del Club.
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Programa de Inclusión

Entre los proyectos realizados en este sentido, la Fundación Real Betis Balompié se involucró durante el
2021 en ayudar a cubrir las necesidades básicas de las personas que peor lo estaban pasando por la crisis
económica derivada de la pandemia. Mediante este programa también la entidad se ocupó de integrar a
través del fútbol a niños de uno de los barrios más desfavorecidos de Sevilla.

Ayudas alimentarias

En este sentido, la entidad verdiblanca donó
alimentos en fechas navideñas para el Banco
de Alimentos de Sevilla, gracias a los productos
que Patatas Arrebola y Bombones Trapa cedieron al
Club para entregárselos a las familias que lo
necesitaban.
También, a principios de año se donaron más de
1.000 kilos de fruta a los vecinos del barrio de Los
Pajaritos.

Guiso Solidario

La Fundación Real Betis Balompié se unió al
proyecto el ‘Guiso Solidario’ puesto en marcha por la
Asociación de Hosteleros de Sevilla y provincia. La
entidad verdiblanca hizo posible el desarrollo del
proyecto durante un mes con el reparto de 7.500
almuerzos a familias del sector de la hostelería en
riesgo de exclusión a raíz de la crisis económica
derivada de la pandemia.
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Solidaridadverdiblanca.org

Debido a que el público no podía llenar las gradas del Benito Villamarín, el Club y la Fundación crearon la
web solidaridadverdiblanca.org. En esta página los béticos podían hacerse con peluches de Palmerín,
Guardado, Bartra y Joaquín. Con la recaudación de esta compra, el Real Betis Balompié compró juguetes
para los niños de familias con dificultades económicas.
Tras esta campaña, se utilizó este mismo portal para la adquisición de dorsales solidarios para la carrera que
realizó el deportista Alvaro Trigo a beneficio de Daniel Ruiz, como comentamos en páginas anteriores. Esta
web se pretende utilizar para futuras causas solidarias.

Donaciones navideñas

El Real Betis Futsal y la Fundación se convirtieron el 6
de enero en pajes de los Reyes Magos de Oriente con la
donación de relojes inteligentes para que los jóvenes
del Polígono Sur, integrantes del proyecto Maparra
pudieran tener un regalo en ese día tan especial.
La Fundación también donó juguetes como viene siendo
habitual en la Operación Buena gente de la Cadena Ser
y chaquetones para las personas sin hogar a la ONG
Ayudas Sin Fronteras.
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Proyecto deportivo en las Tres Mil Viviendas
junto a Monsalvete

Desde la temporada 2012-2013, la Fundación Real Betis Balompié impulsa este proyecto mediante la
donación de equipaciones, material deportivo, apoyo para los seguros e inscripciones de los pequeños, así
como para el alquiler de las instalaciones de entrenamiento. En pleno corazón de las Tres Mil Viviendas, la
entidad verdiblanca junto con el exjugador verdiblanco José Manuel Monsalvete educa a través del fútbol a
80 pequeños de este barrio desfavorecido de Sevilla.
Donación mensual para colaborar con las necesidades básicas de la residencia de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres de Sevilla.

Programa SIDFOOT

La Fundación lleva dos temporadas liderando este proyecto europeo que busca promover la actividad física y
la inclusión social de los vecinos más jóvenes de barrios desfavorecidos mediante el deporte. La Universidad
de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Liverpool, el club danés Aalborg BK, el Wiener SK, ICSS Insight, la
Agencia Metropolitana de Desarrollo Sostenible de Brasov, la Fare Network y la EFDN forman parte junto a la
entidad verdiblanca de este proyecto financiado por la Unión Europea a través de la convocatoria Erasmus+.

Las Fundaciones del Real Betis Balompié, FC Barcelona y Athletic Club de
Bilbao se unieron para alertar de la situación de tráfico de jóvenes
jugadores de fútbol
En el Día Internacional de la lucha contra la Trata de Personas, las Fundaciones Real Betis Balompié, del
Athletic Club de Bilbao y del Barça alertaron sobre la grave situación en que viven muchos jóvenes que son
víctimas de la trata de personas por parte de organizaciones delictivas que engañan a estos jóvenes y sus
familias con la promesa de ser jugadores en equipos de la liga española. Las fundaciones de estos tres clubs
trabajan desde hace años el apoyo a la infancia y los jóvenes a través de diversos programas sociales y de
deporte para el desarrollo.
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Programa de Comunidad

Durante la temporada 2020-2021 se redujo el número de entidades con las que se ha colaboró en este
programa debido a la disminución de los actos sociales. En total, se colaboró con 844 entidades sociales,
donando camisetas, material verdiblanco u ofreciéndole difusión a las campañas y causas que solicitan el
apoyo de la Fundación Real Betis Balompié.

Ayudas a Catorce Peñas Béticas para paliar los efectos del COVID-19

El Real Betis Balompié y su Fundación concedieron durante la temporada pasada unas ayudas de
emergencia para las Peñas Béticas debido a los efectos del Covid.
Un total de 15 Peñas presentaron su propuesta para recibir estas ayudas, y 14 de ellas cumplían con los
requisitos marcados en el pliego de condiciones. Cada Peña recibió una ayuda de 1.000 euros para sufragar
la situación más habitual en nuestras Peñas, una bajada de ingresos causada por el COVID sin que los gastos
de funcionamiento se hayan vieran recortados.
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EXJUGADORES
Como complemento al gran trabajo que realiza la Asociación de Exjugadores, la Fundación ha apoyado el
seguimiento sobre la situación social de los que fueron jugadores del Real Betis Balompié. Registrada la
información respecto a la situación social de casi 600 jugadores del primer equipo y del Betis Deportivo, se
realiza un seguimiento de su estado económico y social.

2020/2021. Memoria Fundación Real Betis Balompié

39

ÁREA DE PATRIMONIO CULTURAL E HISTÓRICO

ÁREA DE PATRIMONIO
CULTURAL E HISTÓRICO
Debiendo superar las muchas restricciones que durante la
pasada temporada siguió provocando la pandemia, el Real
Betis Balompié, a través de su Fundación, continuó
una temporada más la tarea de difundir y reivindicar su
historia, así como de homenajear la lealtad de su afición,
con el propósito irrenunciable de salvaguardar y recuperar
su patrimonio sentimental y convertirlo en elemento
principal de nuestra identidad.
Para ello, realizó de nuevo muy diversas acciones
dedicadas al recuerdo y reconocimiento de los jugadores,
dirigentes, técnicos y aficionados que la hicieron posible,
con el único propósito de testimoniarle su gratitud y
admiración a todos aquellos que a lo largo de los tiempos
han engrandecido la formidable leyenda del Real Betis
Balompié.

Reconocimiento a los 100 socios más antiguos

El Real Betis Balompié quiso honrar la memoria de sus socios más leales con la colocación, en el antepalco
del Estadio Benito Villamarín, de una pieza de madera sobre la que se han grabado los nombres de los 100
primeros socios de la entidad. Un reconocimiento que será renovando anualmente y en el que se puede leer
la siguiente leyenda: "Los más fieles en el tiempo, cien béticos, ejemplos de amor al Real Betis, de lealtad y
confianza, y de pasión sin límite por nuestros colores".
Junto a ello, los dirigentes del Real Betis visitaron en sus domicilios durante los meses de enero y febrero
de 2021 a los socios que han ingresado este último año en tan selecto grupo llevándoles el aliento del Club
y dándoles la bienvenida a esta prestigiosa relación de béticos con historia.
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Homenaje a los béticos del cuarto anillo

Como ya ocurriera el año anterior, el Real Betis les rindió un nuevo y sentido homenaje a los béticos del
cuarto anillo ante el Monumento a la Afición. En esta ocasión fue el 15 de junio de 2021 cuando se colocaron
en la base del Monumento las nuevas placas en las que figuran los nombres de los socios fallecidos a partir
del año 2007 y en las que queda registrado el número de abonado que tenían en el año de su defunción.
El acto fue presidido por el máximo mandatario del Real Betis, Ángel Haro, quien honró la memoria de todos
los béticos que ya se hallan en el cuarto anillo y lamentó el enorme dolor provocado por la pandemia a lo
largo de los últimos meses.
Asistieron, igualmente, los familiares de las personas fallecidas cuyas placas memoriales han sido colocadas
en el Monumento, quienes accedieron a la zona donde se hallan las mismas, viviéndose momentos de
enorme y lógica emoción.
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Homenaje a las mujeres béticas

También las mujeres merecieron el justo y obligado homenaje
del Consejo de Administración del Real Betis en esta última
temporada. Así, y a pesar de los rigores de la pandemia,
tampoco ha faltado esta temporada la cita de nuestro Club con
la Semana de la Mujer Bética, una feliz iniciativa que ya ha
cumplido 9 años y que tiene como objetivo poner en valor el
papel de la mujer en el mundo del fútbol y muy particularmente
en el seno de nuestra entidad.
De este modo, promovió un sentido acto en el que fueron
honradas 13 béticas ejemplares, 13 barras de nuestro escudo,
que a lo largo de los años les entregaron su vida al Real Betis,
acreditando una lealtad que a todos nos emociona.

Del Verde a la Memoria

También los ex jugadores del Real Betis fueron honrados por el
Consejo de Administración a lo largo del último año con algunos
ambiciosos proyectos que se prolongarán en el tiempo y
perpetuarán para siempre el recuerdo de todos aquellos que
vistieron la camiseta verdiblanca.
En este sentido, se inauguró en el interior del estadio un mural
dedicado a todos los jugadores que han defendido la camiseta
del Real Betis en las distintas competiciones oficiales desde
1915.
En base a este registro, el Real Betis presentó el 15 de abril de
2021 en el antepalco del estadio Benito Villamarín el proyecto
“Del Verde a la Memoria”, una emocionada iniciativa a través
de la cual se ha elaborado por parte del departamento de
Historia de la entidad una relación histórica y cronológica de
todos aquellos futbolistas que desde el inicio de las
competiciones oficiales han vestido la camiseta del Real Betis
Balompié.
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Homenaje a los jugadores contemporáneos

El Real Betis tributó un homenaje el 24 de febrero de 2021 a los futbolistas del primer equipo verdiblanco
que habían superado los 100 partidos oficiales con el escudo de las trece barras. En concreto, entonces,
Joaquín (451 encuentros), Aïssa Mandi (163), Tello (127), Guardado (118), Loren (118), Bartra (108) y
Canales (103), quienes recibieron por parte del Club una camiseta con dicha cifra y un cuadro con una
fotografía de su primer partido y en el que llegaron a la centena.

Patrimonio histórico
En cuanto a los diversos elementos que han venido a incrementar nuestro patrimonio histórico en el interior
del estadio, debemos reseñar que se inauguró un mural dedicado a los distintos jugadores que han ostentado
la capitanía del Real Betis Balompié desde el año 1925 a la actualidad y en el que se pueden contemplar
fotos de muchos de los nombres míticos de la historia verdiblanca.
Otro proyecto que se irá viendo enriquecido en los próximos meses con el ingreso en esta galería de los
jugadores que actualmente forman parte de la primera plantilla del Real Betis y que ya han alcanzado el
honor de ser portadores del brazalete de capitán de nuestro equipo.
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La historia en Betis TV, web y redes sociales

El Real Betis continuó sus trabajos de investigación sobre el pasado histórico de nuestro club, difundiendo
esos conocimientos a través de los medios de comunicación de la entidad, especialmente en Betis TV, la
página web del Club y redes sociales.
En tal sentido, Betis TV continuó emitiendo el programa “Béticos”, destinado expresamente a rescatar la
memoria de los grandes nombres de la entidad, y por el que en el año 2021 desfilaron personajes tan señeros
como los ex jugadores Alex, Capi y Pier; el ex consejero de la entidad y munícipe sevillano Jaime Raynaud y
el historiador bético Enrique Añino.
Por su parte, en la web del Club se publicaron durante la última más de 50 trabajos de investigación y
análisis sobre la historia del Real Betis, relatos que abarcaron muy distintas temáticas y personajes con el
único propósito de ir ampliando el conocimiento y la comprensión de los hechos y personajes que conforman
el universo de los béticos.

Libro ‘Historias del Betis 2’

Asimismo, vio la luz el segundo volumen de
“Historias del Betis”, libro escrito por el
periodista y responsable del Departamento de
Historia y Patrimonio de la Fundación, Manolo
Rodríguez, y que, como en su primera entrega,
aglutina una selección artículos que se han ido
publicando semanalmente en la página web del
club.
“Historias del Betis 2” apareció el pasado mes
de diciembre de 2020 y cuenta con el prólogo de
Julio Cardeñosa, abordando en sus páginas muy
distintos temas relacionados con la memoria de la
entidad, los cuales seguirán teniendo continuidad
en futuras ediciones.
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La dolorosa pérdida de Luis del Sol

Sin duda, el capítulo más doloroso del año transcurrido ha sido el fallecimiento de Luis del Sol, la mayor
leyenda verdiblanca de todos los tiempos, el mejor futbolista que se puso la camiseta del Betis desde que el
Betis existe.
Luis del Sol falleció el 20 de junio de 2021, a la edad de 86 años, convirtiendo ese día en una jornada de
devastación para la memoria y el sentimiento de los béticos. La hora del duelo por ese mito inabarcable al
que admiraron las generaciones y fue santo y seña de padres, hijos, abuelos y nietos.
El dolor fue inmenso entre la gran familia bética. Las banderas del estadio ondearon a media asta y al día
siguiente el presidente Ángel Haro, el vicepresidente José Miguel López Catalán y el presidente de Fundación
RBB, Rafael Gordillo, acudieron a su sepelio en el Tanatorio de Coria del Río.
Desde ese momento comenzaron a surgir iniciativas tendentes a enaltecer su memoria y la primera de ellas
fue dedicarle el carnet de los socios de la temporada, que se halla presidido por una foto de Luis del Sol.
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La Fundación Real Betis Balompié se encarga también de difundir las acciones y proyectos que realiza
para que su afición se sienta orgullosa de la labor social que hace su Club, que no es otra, que devolverle a
la sociedad todo lo que recibe de ella.
Esta difusión se realiza a través de las redes sociales, web y medios de comunicación externos, donde sigue
experimentando cada vez mayor aparición en prensa.

Newsletter con 100.000 receptores mensuales

Gracias al departamento de Tecnología de la Información del Club, la Revista mensual de la
Fundación ha pasado a tener un formato más visual e interactivo, convirtiéndose en una newsletter que
cada mes llega al correo electrónico de empleados, accionistas, abonados y usuarios del paquete Soy Bético.

Documental ‘Volveremos otra vez’

La Fundación Real Betis Balompié tras casi un año sin público en sus gradas editó el documental
‘Volveremos otra vez’ para contar cómo estaban viviendo esa situación tanto la entidad como su afición. Un
trabajo audiovisual de 50 minutos que recoge el testimonio de 13 protagonistas, entre los que se encuentran
aficionados, personal del Club, Rafael Gordillo y Joaquín Sánchez. Este documental se estrenó en Betis TV
y se encuentra en el canal de Youtube del Real Betis Balompié, donde cuenta con alrededor de 30.000
visualizaciones antes del cierre de esta edición.
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Seguimiento del Real Betis Genuine como
una sección más del Club
La Fundación Real Betis Balompié visibiliza y normaliza al colectivo de personas con discapacidad
intelectual con la creación del Real Betis Genuine, un equipo que es tratado como una sección más del Club
en todos los aspectos. En cuanto a la comunicación, se hace seguimiento en redes sociales de los
entrenamientos, campeonatos amistosos y competiciones oficiales en los que los verdiblancos participan.
Además, se utilizan los mismos elementos gráficos que con los primeros equipos, como por ejemplo las
felicitaciones de cumpleaños, calendario de partidos, etc.

Seguimiento de la Escuela Betis
y Betis Academy
La Escuela Betis tiene sus propias redes
sociales, donde se publica contenido
audiovisual de partidos, entrenamientos y
anuncios sobre los nuevos proyectos
deportivos que se están abriendo a lo largo del
mundo.
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Aparición en medios

El listón de aparición en medios quedó alto tras la repercusión mediática que tuvo el año pasado el plan de
acción especial COVID-19 realizado durante el periodo más duro de la pandemia. Un listo que ha superado
con creces con la aparición en prensa, entrevistas en radios y reportajes de televisión de muchos de los
proyectos principales de la Fundación verdiblanca.
Un curso intenso para la Fundación Real Betis Balompié. Un año en el que muchos de los esfuerzos se
han centrado en darle vida a Forever Green y en retomar la actividad pausada por la pandemia. Así, la
entidad verdiblanca puso en marcha durante la última temporada más de 20 proyectos propios, alcanzando
a más de 10.000 personas y llegando a más de 20 países.
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El Real Betis Balompié, dentro de su Responsabilidad Social Corporativa, se ha situado como uno de los
clubes de LaLiga más comprometidos con el medio ambiente, queriendo ser verde no solo en los colores de
su escudo, sino en todos los valores de la entidad.
El Club verdiblanco decidió dar un paso determinante con la creación de Forever Green, una plataforma de
sostenibilidad que aprovecha el poder del deporte para proteger el planeta y ser altavoz de aquellas
empresas y organizaciones que quieran mostrar al mundo qué es lo que están haciendo por el medio
ambiente.
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Forever Green se desarrolla a través de cinco áreas temáticas: movilidad sostenible, reciclaje, cambio
climático, naturaleza y club sostenible.
En este primer año de vida se realizaron un total de 42 acciones y 39 empresas y organizaciones se sumaron
a la plataforma de sostenibilidad impulsada por el Real Betis Balompié.
Uno de los hitos más importantes de la temporada fue la medición, reducción y compensación de la
huella de carbono, premisa clave de Forever Green. El Real Betis Balompié cuenta con el Informe de Huella
de Carbono, elaborado por la consultora andaluza Ecoterrae, respecto a las tres últimas temporadas en el
nivel 3, que incluye el impacto de los desplazamientos del Club y de los empleados. Un logro que posiciona
al Club en el primer nivel de compromiso y coherencia en la lucha contra el cambio climático y en primero
en registrar la Huella de Carbono de tres temporadas consecutivas. Además, el Real Betis Balompié
registrará su huella de carbono con este alcance en el Ministerio de Transición Ecológica, tras haber
realizado la pertinente auditoría con Bureau Veritas.
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Movilidad sostenible

Flota de patinetes eléctricos a disposición de los
empleados del Club
Los empleados tienen en el Estadio Benito Villamarín y
en la Ciudad Deportiva Luis del Sol una flota de
patinetes para promover el transporte sostenible. Esta
medida ha permitido ahorrar una estimación de 8.400
desplazamientos en coche y ha ahorrado una emisión
aproximada de 560 kilogramos de CO2 a la atmósfera.
Los patinetes Forever Green también en la UEFA
EURO 2020
Los patinetes Forever Green también se pusieron a
disposición de los trabajadores de la sede española
-situada en Sevilla- de la UEFA EURO 2020 en el
Estadio Olímpico.
Forever Green y Ciclogreen colaboraron para
hacer un mundo más verde
También Forever Green participó en el 'Reto 30 días en
bici' de Ciclogreen. Esta acción promovía que los
empleados del Real Betis Balompié acudieran a su
puesto de trabajo en bicicleta. En total, los trabajadores
verdiblancos recorrieron 2.106 kilómetros en este
transporte sostenible y saludable, consiguiendo un
ahorro de emisiones de CO2 a la atmósfera de 0,2
toneladas.
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Reciclaje

Ecovidrio y el Real Betis
Se unen para premiar los mejores proyectos
medioambientales de su afición a través de #Ecólatras,
la primera plataforma digital de eco-movilización.
Entrega de botellas de material reciclado en las
Escuelas de fútbol y baloncesto del Real Betis
Balompié
Forever Green entregó 1.800 botellas a todos los niños
de las escuelas de baloncesto y fútbol del Real Betis
Balompié. Todos los jugadores recibieron estas
botellas que están hechas con plástico 100% reciclado
y libres de BPA, que es un tóxico contaminante para el
cuerpo y el medio ambiente.
Las academias de English Connection se unen a
Forever Green con una campaña de reciclaje
conjunta en sus centros
Se realizó la English Connection Race, una campaña de
recogida de aparatos eléctricos y electrónicos en todos
los centros que la academia tiene repartidos en
Andalucía y Extremadura.
El Real Betis participa cada año en la Green
League para reciclar aparatos eléctricos y
electrónicos
Se trata de una iniciativa para el reciclaje de residuos
de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en los
centros de trabajo que promueve la Fundación
ECOLEC. En el Club se instalan contenedores para este
tipo de residuos en el Estadio Benito Villamarín y en las
oficinas de la Ciudad Deportiva Luis del Sol.
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Naturaleza

El cuidado del entorno también es esencial en el
desarrollo del programa medioambiental del Real
Betis Balompié. A continuación, enumeramos las
principales acciones de esta área de Forever Green.
Limpieza del entorno del río Guadalquivir
De la mano de la ONG medioambiental OK Planet,
Forever Green animó a sus aficionados a participar en
la jornada “Limpiemos el Guadalquivir” el pasado mes
de mayo. Se recogieron más de 9 toneladas de
residuos, participaron 190 voluntarios y 7
organizaciones.
Marcha sostenible ‘Forever Green’ en Algeciras
El Club Deportivo UDEA de Algeciras se sumó al
proyecto Forever Green, realizando junto al Real Betis
Balompié la primera Marcha sostenible Forever Green
por el sendero, ubicado en la localidad gaditana,
conocido como "Sendero del Río de la Miel".
Ecohuerto Betis
La Fundación Real Betis Balompié gracias a la
subvención BBVA Futuro Sostenible ISR que recibió el
pasado mes de julio para el desarrollo de huertos
urbanos en el Polígono Sur, está desarrollando el
proyecto 'Eco-Huerto Betis: una respuesta verde a la
emergencia social tras el COVID-19'. Con ello, la
Fundación y Forever Green buscan promover hábitos
de alimentación más sanos y saludables y mejorar así
la calidad de la alimentación de una parte importante
de las familias de los barrios colindantes del parque de
Guadaíra, y sus huertos, en especial del Polígono Sur,
popularmente conocido como Las Tres Mil Viviendas.
También persigue generar oportunidades de mejora de
la empleabilidad verde y autoempleo cooperativo, al
tiempo que pretende mejorar la convivencia entre el
vecindario, educar y sensibilizar en conocimiento y
respeto por el medioambiente.
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Naturaleza

Ecogranja Sostenible Forever Green
Forever Green sumó a su área de naturaleza la primera ecogranja que produce huevos ecológicos y
sostenibles con Huella de Carbono calculada y 100% compensada. Se trata de la Ecogranja La Pradera,
situada en Orgaz, Toledo, un negocio familiar que combina el bienestar animal y el cálculo de la huella de
carbono para crear un sistema de producción ecológico, sostenible y que neutraliza su emisión de CO2 a la
atmósfera. Forever Green apadrina a esta granja que ha retomado los métodos de producción artesanal,
cuidando de sus gallinas, aguas y su entorno, generando un impacto medioambiental positivo. Todas sus
emisiones de CO2 son compensadas a través de #ECODES en el proyecto de Conservación de la Amazonía
en Madre de Dios de Perú.
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Cambio climático

Para luchar contra los efectos del cambio climático es esencial crear alianzas para alcanzar a gran parte de
la sociedad y trabajar para movilizarla y trabajar unidos en esta lucha que es de todos.
Entre ellas encontramos la adhesión a iniciativas internacionales como The Climate Pledge, Sports for
Climate Action o Climate Neutral Now. Por otra parte, entidades deportivas como la Liga Nacional de Fútbol
Sala y el equipo de la primera división de LaLiga de Baloncesto mexicana, Abejas de León, que se han
sumado también al proyecto medioambiental del Real Betis Balompié.
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Cambio climático

Dentro de las acciones de cambio climático, pasamos a
desarrollar las de ámbito más local y que competen a la
Fundación Real Betis Balompié.
Cuerpo de voluntarios Forever Green
Forever Green cuenta con un cuerpo de voluntarios
específico ayudará en el desarrollo de todos los
proyectos y acciones realizados dentro del programa
para la protección del medio ambiente que el Real Betis
Balompié ha puesto en marcha.
Ejemplo de sostenibilidad en una jornada
formativa de la Fundación LaLiga sobre gestión
del desempeño ambiental
El Real Betis Balompié expuso Forever Green en el ciclo
‘Alianzas Fair Play Social’, dirigido a responsables,
directivos y personal de clubes y fundaciones
vinculados con la gestión de todo lo relacionado con la
Responsabilidad Social y la sostenibilidad.
Ponencias, conferencias y formaciones sobre
Forever Green
El interés que ha despertado Forever Green en todo el
mundo ha provocado que numerosos eventos sobre
medio ambiente o sostenibilidad en el deporte quieran
contar con la participación de la plataforma verde del
Real Betis Balompié. Forever Green estuvo presente en
la última edición del evento internacional de Soccerex,
en la Asamblea anual de la Liga Nacional de Fútbol Sala
y, entre otras, en la 15ª Conferencia europea de la
European For Football Development Network.
Otras acciones
Forever Green fomenta el emprendimiento juvenil
impulsando el Climathon Sevilla y Building South
Youth, eventos que buscan potenciar el talento para el
cumplimiento con los ODS y la solución de problemas
climáticos en nuestras comunidades.
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Club sostenible

Medición, reducción y compensación de la Huella de Carbono
Es una de las premisas claves de Forever Green. El Real Betis Balompié cuenta con el Informe de Huella de
Carbono, elaborado por la consultora andaluza Ecoterrae, respecto a las tres últimas temporadas en el nivel
3, que incluye el impacto de los desplazamientos del Club y de los empleados. Un logro que posiciona al Club
en el primer nivel de compromiso y coherencia en la lucha contra el cambio climático. Además, el Real Betis
Balompié registrará su Huella de Carbono con este alcance en el Ministerio de Transición Ecológica, tras
haber realizado la pertinente auditoría con Bureau Veritas.

Iluminación
Uno de los primeros pasos del Club hacia la sostenibilidad fue la instalación de iluminación LED tanto en el
Estadio, como en la Ciudad Deportiva y oficinas, suponiendo un gran ahorro energético. Además, los aseos
de las gradas del Estadio y de la Ciudad Deportiva tienen sensores lumínicos para que la luz se apague y se
encienda en función del movimiento. Por otra parte, las luces de las escaleras de las oficinas y zonas
exteriores de ambas instalaciones tienen temporizadores.
Uso responsable del agua
De cara a la nueva temporada, el Real Betis Balompié ha establecido una estrategia con su proveedor de
agua Fontarel para reducir y eliminar el uso de botellas de plástico en los eventos realizados por el Club.
Actualmente los grifos y duchas de las instalaciones del club se activan mediante pulsadores para evitar que
puedan quedarse encendidos gastando agua innecesariamente. Además, las cisternas de los inodoros
cuentan todas ellas con fluxores para minimizar el uso de agua y se encuentra en proceso de implantación
un sistema de urinarios secos para los días de partido. También se lleva a cabo un tratamiento de limpieza
de tuberías con bacterias que permite que se limpien sin necesidad de agua, además de evitar el uso de
químicos. La nueva Ciudad Deportiva del Real Betis Balompié que se encuentra en construcción contará con
un sistema de reutilización de agua.
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Club sostenible

Papel cero
Se ha establecido un sistema de control en las oficinas
del Club para reducir el consumo de papel y tinta en las
impresoras instaladas en el Estadio y en la Ciudad
Deportiva. Además, se ha realizado la campaña de
abonos de manera digitalizada para evitar el uso de
papel.
Criterios de sostenibilidad para la elección de
proveedores
Desde la puesta en marcha de Forever Green se han
implantado en el Club criterios eco para la selección de
proveedores. Muchas de las empresas colaboradoras
han ido aplicando criterios de sostenibilidad en sus
procesos gracias a Forever Green.
Comisión Forever Green
Se ha instituido la comisión ‘Forever Green’, integrada
por representantes de todos los departamentos del
Club y creada para establecer una filosofía verde
transversal en todas las áreas del Real Betis Balompié.
Campaña Ecoempleado
Se trata de una acción interna con pequeños grandes
gestos ECO de la plantilla de trabajadores. El objetivo
es sensibilizar y modificar las costumbres para reducir
el consumo de energía y la huella de carbono. Esta
campaña está generando efectos muy positivos y
creando hábitos “green” entre los empleados en su día
a día.
Comida vegana en eventos realizados por el Club
Tanto la empresa de catering para los eventos
deportivos (Aramark), como la empresa que provee de
alimentos a los deportistas, hospitality y empleados
(María Trifulca) ofrece la opción vegana de menú.
Asimismo, ambas empresas cuentan entre sus criterios
de selección de proveedores de alimentación con
prioridad para productos Kilómetro cero o de
proximidad de productores de la provincia y/o la región.
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¡MUCHAS GRACIAS!
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¡Y QUEREMOS SEGUIR
AYUDANDO JUNTOS!
¡También contamos con vosotros
para la temporada que viene!
La Fundación Real Betis Balompié con los

2020/2021. Memoria Fundación Real Betis Balompié

60

@RBETISFUNDACION
/REALBETISFUNDACION
@REALBETISFUNDACION

