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'NO DEJES DE SOÑAR', EL LIBRO
DE PALMERÍN
UNA VISITA NAVIDEÑA
A LOS HOSPITALES
DIFERENTE
EL REAL BETIS CELEBRA LA
SEMANA DE LA DISCAPACIDAD
EL REAL BETIS SIGUE
HACIENDO FOREVER GREEN

LA FUNDACIÓN REAL BETIS ESTRENA EL
DOCUMENTAL 'VOLVEREMOS OTRA VEZ'

2

FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ

EL DOCUMENTAL SOBRE LA AUSENCIA DE LA
AFICIÓN EN EL BENITO VILLAMARÍN

El Estadio Benito Villamarín ya lleva 9 meses sin acoger
a las 50.000 almas que llenaban cada fin de semana sus
gradas. Una situación dura y jamás vivida en los años
de historia del Club verdiblanco. Para contar cómo lo
está viviendo tanto la entidad como su afición, el Real
Betis Balompié, a través de su Fundación, ha realizado el
documental 'Volveremos Otra Vez'.
Este documental cuenta con testimonios que muestran
la añoranza que sienten la afición y el Club. Recuerdos,
amigos, familia, personas que ya no están... 'Volveremos
Otra Vez' recoge todo lo que significa el Real Betis para
sus aficionados y todo lo que el Club está sufriendo sin el
calor de su afición en cada partido.
El nuevo documental de la Fundación Real Betis refleja la
cara más humana del fútbol y la inseparable unión entre
el Club y sus aficionados. 7 meses después del primer
encuentro en Heliópolis a puerta cerrada, conocemos
cómo vivían nuestros aficionados los partidos antes de la
pandemia y cómo lo hacen ahora, qué es lo que echan
más de menos de no asistir al Estadio y qué suponía para
ellos un Día de Betis en el Benito Villamarín.
Además, este trabajo audiovisual pone cara a miembros
del Club cuyas funciones son esenciales los días de partido
y en directa interacción con los aficionados. Otros de los

grandes protagonistas del documental son Rafael Gordillo
y Joaquín Sánchez que cuentan sus mejores momentos
junto a la afición verdiblanca y cuánto les duele no estar
junto a ella en el Benito Villamarín.
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LA FUNDACIÓN REAL BETIS PRESENTA EL
CUENTO INFANTIL 'NO DEJES DE SOÑAR'

La Fundación Real Betis ha presentado el cuento infantil
'No dejes de Soñar' para los béticos más pequeños de la
casa y que ya está a la venta en la web oficial del Club
pinchando en este enlace, en las tiendas físicas del Real
Betis y en otras plataformas.
El Real Betis, el deporte y los valores verdiblancos se han
unido 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
irán destinados a los proyectos sociales de la Fundación.
Sinopsis de 'No Dejes de Soñar'
Desde muy pequeñas, a todas las palmeras se les enseña
a crecer muchísimo, hasta prácticamente rozar las nubes
con sus hojas, para, desde las alturas, poder asomarse
al estadio Benito Villamarín y ver jugar al equipo
heliopolitano. ¡Porque las palmeras son los árboles
más béticos del universo! Pero Palmerín tiene un sueño
inmediato: animar al equipo y a su afición desde dentro
del campo. Todos piensan que no dará la talla, aunque él
demostrará que sólo es imposible lo que no se intenta.
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EN MARCHA EL CERTAMEN DE ESCRITURA
CREATIVA 'CUENTO CON MI EQUIPO'
La Fundación Real Betis y la Fundación José Manuel
Lara vuelven a unir cultura y deporte para el desarrollo
educativo y formativo de las nuevas generaciones.
El resultado es la puesta en marcha de un concurso de
escritura creativa para los más jóvenes que integre esta
propuesta que pasa por la vinculación de la lectura, la
escritura y el deporte. El concurso, denominado 'Cuento
con mi equipo', es un certamen literario cuyo objetivo
es fomentar la lectura y escritura creativa entre los más
jóvenes aficionados del Real Betis Balompié.
Consiste en la redacción de un pequeño relato en el que
los jóvenes participantes, estudiantes en edad escolar,
pueden comentar los valores y sentimientos que les
sugiere y aporta el Real Betis Balompié, tales como la
colaboración, el esfuerzo, el trabajo en equipo, el respeto,
la transparencia, la solidaridad, el compromiso, la
igualdad, la motivación, el compañerismo o 'el amor a sus
colores'. También puede hacer referencia a la implicación
de sus familias y amigos como factores de arraigo al Club,
a la historia del equipo, a los futbolistas más importantes
con los que se sientan más identificados o a cualquier
otro aspecto que les transmita el Real Betis Balompié.
Para poder participar, es necesario tener entre 12 y 16
años y ser simpatizante del Real Betis Balompié. La
composición es totalmente libre, aunque basada en "los
valores y sentimientos que les sugiere y aporta el Real
Betis Balompie?".
La extensión del relato no debe superar los 6.000
caracteres.

El envío del relato únicamente podrá realizarse por medio
de un formulario habilitado para tal fin en la propia web
de la Fundación José Manuel Lara.
El premio para los cinco mejores relatos consistirá en un
lote de libros juveniles y una camiseta oficial del Real Betis
Balompié personalizada y firmada por algún integrante de
la primera plantilla de fútbol.
Las Bases completas del concurso se pueden consultar
en www.fundacionjmlara.es y en las redes sociales de las
dos instituciones.
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EL REAL BETIS VISITA UN AÑO MÁS A LOS NIÑOS
INGRESADOS EN LOS HOSPITALES SEVILLANOS

El Real Betis Balompié ha comenzado un año más con
sus tradicionales visitas a los hospitales sevillanos, pero
en esta ocasión y debido a las condiciones sanitarias, de
una manera diferente.
Una representación del Club verdiblanco, encabezada por
el presidente de la Fundación Real Betis Balompié, Rafael
Gordillo, ha acudido al Hospital Universitario Virgen
Macarena y al Hospital Virgen de Valme de Sevilla.
En el caso del Hospital Macarena, la expedición bética

fue recibida por el gerente Miguel Ángel Colmenero junto
con más representantes del centro hospitalario sevillano.
En el Hospital Virgen de Valme, la gerente, María Jesús
Pareja, junto con doctores y personal del centro recibieron
con atuendo navideño verdiblanco al Real Betis.
En esta época y fechas tan difíciles, la Fundación ha
entregado a los niños ingresados en estos hospitales el
libro infantil sobre Palmerín 'No Dejes de Soñar' junto a
más juguetes y material verdiblanco.
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'DONA EN VERDE' EN LA CIUDAD DEPORTIVA
Este año, debido a la pandemia y para evitar aglomeraciones, el Real Betis organizó el pasado mes la
campaña 'Dona en Verde' con los jugadores y empleados del Club verdiblanco como protagonistas.
Un equipo del Centro de Transfusión Sanguínea de Sevilla se desplazó hasta la Ciudad Deportiva
Luis del Sol donde se habilitó una zona para las extracciones durante toda la mañana del 16 de
diciembre para que los jugadores y empleados del Club acudieran a donar sangre.
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DONACIONES NAVIDEÑAS A LOS MÁS NECESITADOS
La Fundación Real Betis Balompié realizó durante
el pasado mes de diciembre varias donaciones
destinadas a entidades sociales que atienden a
familias y personas con dificultades económicas.
Por una parte, el Benito Villamarín acogió a
representantes de la empresa Trapa para entregar
junto al presidente de la entidad verdiblanca,
Rafael Gordillo, un palet de bombones a la
Fundación Banco de Alimentos de Sevilla.
En esta misma jornada, la empresa Patatas
Arrevola donó 9.000 kilos de patatas para las

familias a las que asiste la Fundación Banco
de Alimentos de Sevilla, entidad con la que la
Fundación Real Betis mantiene un acuerdo de
colaboración.
Además, como ya es tradición por estas fechas,
el Real Betis ha participado en la campaña
'Abrigando la Navidad' de la ONG SOS Ayuda
Sin Fronteras. La Fundación ha entregado una
decena de abrigos para personas sin hogar de la
ciudad y una camiseta verdiblanca para sortearla
a beneficio de este colectivo.
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EL REAL BETIS Y SU FUNDACIÓN CELEBRAN LA
SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

El Real Betis y su Fundación celebraron un año más
la Semana de la Discapacidad que comenzó el 30 de
noviembre y finalizó el 1 de diciembre coincidiendo con el
Día Internacional de la Discapacidad.
Este año, debido a la pandemia, no se pudieron organizar
las 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.
Las actividades comenzaron en el encuentro Real
Betis-Eíbar. Los jugadores saltaron al césped antes del
arranque del partido luciendo una camiseta con el lema
"Juntos por la inclusión" en homenaje a las personas con
de diversidad funcional.
Además, se publicó un vídeo en el que participaron los
jugadores del primer equipo del Real Betis, Real Betis
Féminas, Real Betis Futsal y el equipo Genuine, dándole
voz a los derechos y necesidades de las personas con
diversidad funcional.
Por otra parte, también se visibilizó al colectivo con una
entrevista a un aficionado y socio bético que es jugador
de baloncesto adaptado en el equipo BSR Vistazul de

Dos Hermanas. Esta entrevista se realizó con el objetivo
de resaltar los beneficios de la relación deporte y
discapacidad y también dar a conocer las necesidades
que requieren las personas con diversidad funcional para
una inclusión plena.
Estas actividades se completaron con entrevistas y
reportajes al colectivo en Radio Betis y Betis TV.
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NUESTROS JUGADORES RECIBEN LA CAMISETA
GENUINE DE LA FUNDACIÓN LALIGA

Los jugadores del equipo Genuine de la Fundación Real Betis ya han recogido su camiseta como
componentes de la competición más inclusiva de LaLiga. La Camiseta de Todos es una prenda
que posee un diseño muy colorido y alegre que aglutina, como símbolo de unidad, trozos de las
camisetas oficiales de todos los equipos participantes en LaLiga Genuine.

DAVID, SIEMPRE EN NUESTRO RECUERDO
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EL REAL BETIS AYUDA A LAS PEÑAS BÉTICAS
POR EL IMPACTO DEL COVID-19

La situación generada por la pandemia del Covid-19
ha afectado profundamente a nuestra sociedad, una
incertidumbre económica a la que no son ajenas las
Peñas Béticas. Las cuotas de los peñistas, el cierre de
sus locales o la falta de ingresos en sus servicios de
hostelería -entre otros factores- dificultan la gestión
diaria de unas entidades que han luchado durante años
por vivir en común el beticismo en cada barrio y en cada
pueblo. Por ello y ante este nuevo panorama, el Real

Betis Balompié se comprometió el pasado 4 de agosto
a poner en marcha un programa de medidas que ayuden
a reforzar a las Peñas Béticas en estos tiempos difíciles.
El Real Betis Balompié, su Fundación y la Federación de
Peñas Béticas formaron una comisión de valoración para
gestionar pública y equitativamente el fondo económico
que el Club ha destinado a estas ayudas. El plazo se
abrió el pasado mes de diciembre y se cerró el día 20. El
próximo 15 de enero saldrá la resolución.

AGRADECIMIENTO A LOS
VOLUNTARIOS BÉTICOS
El día 5 de diciembre, Día del Voluntario, la
Fundación dedicó una publicación en sus
redes sociales a todos los voluntarios del
Real Betis Balompié que hacen posible los
proyectos y actos sociales tanto del Club
como de la Fundación y que tanto se les echa
de menos con la llegada de la pandemia y la
disminución de estas acciones.
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EL REAL BETIS Y SU FUNDACIÓN COMIENZA
NUEVOS PROYECTOS DEPORTIVOS EN BAGDAD

El Real Betis y su Fundación han puesto en marcha
nuevos proyectos deportivos en Iraq. Esta nueva firma
se suma a la de países como China, Marruecos, Estados
Unidos, México y Zimbabue, y se enmarca 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.
Así, el Real Betis y su Fundación arrancarán este mes de
enero la primera Betis Academy en Iraq, concretamente
en Bagdad, con el objetivo de desarrollar el fútbol base
en la zona implementando la metodología del Club. Por
la expansión del COVID-19, el proyecto comenzará a
funcionar de manera online con la supervisión de Juan
Parra, coordinador deportivo del proyecto Betis Academy,
y cuando la situación lo permita, el Real Betis enviará a la
zona a un coordinador deportivo.
Este nuevo proyecto, destinado a 400 niños y niñas, se
desarrollará en las instalaciones de la Facultad de Ciencias
del Deporte de la Universidad de Bagdad, país apasionado
del fútbol y que ya ha contado con academias de equipos
como el Espanyol, Leganés, Galatasaray y próximamente
el Real Madrid. Además de la propia Academia, también

se organizarán viajes a Sevilla para que los niños y niñas
puedan disfrutar de experiencias Betis VIP a través del
programa Behind The Scenes.
"El Real Betis cada vez despierta un mayor interés lejos
de nuestras fronteras y todo ello contribuye a expandir
nuestra marca desde el fútbol. Queremos trasladar
nuestros valores, nuestros colores, nuestra idiosincrasia,
transmitir todo lo que es el Betis y el beticismo, educar
desde el fútbol a través de la metodología con la que
trabajan nuestros equipos de cantera y que tan buenos
resultados nos ha dado en los últimos años", afirma
Ramón Alarcón, director general de negocio del Real
Betis. Por su parte, Rafael Muela, gerente de la Fundación
Real Betis ha destacado la importancia de este tipo de
proyectos no solo desde el punto de vista deportivo,
sino también social, especialmente en estos tiempos
difíciles: "Acuerdos como este nos llenan de optimismo
y nos satisfacen enormemente. Demuestran que tanto
la Fundación como nuestros partners siguen trabajando
para que los más jóvenes de todo el mundo, apoyándose
en todo el potencial de nuestro Club, puedan disfrutar del
deporte y sus valores por todo el mundo".

LA FUNDACIÓN REAL BETIS ENTREGA LOS
PRIMEROS PREMIOS CLIMATHON SEVILLA
El Real Betis y su Fundación siguen trabajando cada día para convertir a la entidad verdiblanca
en el Club de fútbol más sostenible del planeta. Una de las acciones realizadas durante el
mes de diciembre y que acogió el Benito Villamarín fue la entrega de los premios del primer
Climathon que se ha celebrado en Sevilla. El presidente de la Fundación, Rafael Gordillo,
junto al gerente de la misma, Rafael Muela recibieron a los tres grupos ganadores de esta
primera edición que tenían como objetivo bajar la temperatura de la ciudad a través de
soluciones como el sombreado, la arquitectura sostenible y la eficiencia energética.

EL BENITO VILLAMARÍN Y LA CIUDAD DEPORTIVA
SIGUEN ACOGIENDO LA #GREENLEAGUE
Los empleados del Real Betis siguen participando en la GreenLeague organizada por la
Fundación ECOLEC para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

REGALOS
SOSTENIBLES
Estas navidades, en su
compromiso con el medio
ambiente, el Real Betis
Balompié ha hecho un
obsequio muy especial a todos
sus trabajadores: botellas
de cristal de Forever Green.
El objetivo de este regalo es
erradicar el uso de botellas
de plástico en las oficinas del
Club verdiblanco y reducir así
la huella de carbono del Real
Betis Balompié.

EL REAL BETIS PARTICIPA EN LA II JORNADA DE
MODA SOSTENIBLE #MODVEINTIUNO
El Real Betis participó en las II Jornadas de Moda Sostenible organizada por Andalucía
Emprende. El director de negocio, Ramón Alarcón, junto con el gerente de la Fundación,
Rafael Muela, explicaron en este evento el proyecto Forever Green y cómo el Club realizó a
través de material reciclado una camiseta Kappa para el primer equipo.

EL REAL BETIS DA LA BIENVENIDA A NUEVOS
MIEMBROS DE THE CLIMATE PLEGDE
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

Un mes más, en cada
previa de partido, se ha
repasado la historia del
Club verdiblanco.
En estos capítulos
históricos se recordó al
que fuera entrenador
del Real Betis en los
80, Alzate.
También se recordó la
temporada 1950/51,
fecha en la que el Real
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Betis alcanzó los 118
goles.
Otros de los capítulos
de estas citas con
la historia fueron el
estreno copero del
Real Betis y las figuras
del delantero argentino
Rodolfo Orife y el
goleador verdiblanco
también
argentino,
Eduardo Arzanda.
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