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LA FUNDACIÓN REAL BETIS 
PRESENTA ‘EL PARTIDO DE 
NUESTRAS VIDAS’

El documEntal plasma todas las accionEs socialEs rEalizadas El documEntal plasma todas las accionEs socialEs rEalizadas 
dEsdE El comiEnzo dE la crisis sanitariadEsdE El comiEnzo dE la crisis sanitaria

Para compartir toda la labor social realizada desde 
el comienzo de la crisis sanitaria, la Fundación Real 
Betis ha elaborado un documental en el que se 
muestra cómo se ha implicado el Club y su afición 
en la lucha contra los daños sanitarios, sociales 
y económicos que ha provocado esta pandemia. 
Este documento gráfico cuenta con testimonios de 
muchos de los voluntarios, jugadores y receptores 
del material sanitario. La ayuda que el Real Betis y 
su Fundación realizaron durante la crisis sanitaria, 
comenzó solo una semana después de decretarse el 
Estado de Alarma.

El cEntro logístico dEl Estadio BEnito Villamarín ciErra 
dEspués dE casi dos mEsEs rEpartiEndo matErial sanitario

la Fundación EntrEga la rEcaudación dE ‘los Béticos Van al 
súpEr al Banco dE alimEntos y cáritas diocEsana

El Real Betis y la Fundación han entregado los cheques de la recaudación 

de la campaña solidaria ‘Los Béticos van al Súper’.

El Club habilitó un supermercado solidario en el que los béticos podían 

hacer donaciones económicas para recaudar fondos destinados al Banco 

de Alimentos de Sevilla y a Cáritas Diocesana, entidades con las que se 

ha firmado un acuerdo de colaboración.
La recaudación total ha sido 22.526 euros, cantidad que se ha dividido 

en dos partes iguales para cada entidad.

El Real Betis y su Fundación han repartido 

27.540 máscaras de protección, 5.909 

mascarillas, 2.796 batas sanitarias y 1.000 

gorros en 503 destinos, entre los que se 

encuentran hospitales, centros de mayores 

y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Con esta 

aportación, la entidad verdiblanca ha querido 

poner su granito de arena para proteger a los 

sanitarios y otros colectivos que trabajaban 

en primera línea contra el COVID-19. En este 

centro logístico han participado 200 personas 

del movimiento Máscaras Solidarias, 70 

empleados voluntarios del Club, entre los 

que se encuentran las jugadoras del Real 

Betis Féminas, y 130 aficionados que, desde 

casa, cosían batas, mascarillas y gorros con 

el material que la entidad verdiblanca les 

hacía llegar.

https://youtu.be/hBzt36ehx6k
https://www.youtube.com/watch?v=hBzt36ehx6k&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=hBzt36ehx6k&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=hBzt36ehx6k&t=62s
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-centro-logistico-del-estadio-benito-villamarin-cierra-despues-de-casi-dos-meses-repartiendo-mater
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-centro-logistico-del-estadio-benito-villamarin-cierra-despues-de-casi-dos-meses-repartiendo-mater
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/el-real-betis-y-la-fundacion-entrega-la-recaudacion-de-la-campana-los-beticos-van-al-super-al-banco-
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/el-real-betis-y-la-fundacion-entrega-la-recaudacion-de-la-campana-los-beticos-van-al-super-al-banco-
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EL REAL BETIS FÉMINAS, 
COMPROMETIDO CON EL 
MEDIO AMBIENTE

Las jugadoras NaNa y aNa romero ‘wiLLy’ participaroN eN eL spot 

pubLicitario de La fuNdacióN ecoLec

En el marco del acuerdo de colaboración con la Fundación 

Real Betis, ECOLEC también dio a conocer su nueva inicia-

tiva #GreenSoul, a través de https://elalmadeecolec.com. 

Para anunciar tanto esta iniciativa como el compromiso con 

la Fundación Real Betis, ECOLEC realizó un spot publicitario  

que contó con la participación de las jugadoras del Real 

Betis Féminas, Nuria Ligero ‘Nana’ y Ana Romero ‘Willy’.

ACUERDO DE COLABORACIÓN 
CON LA FUNDACIÓN ECOLEC

ambas orgaNizacioNes siN áNimo de Lucro destacaN La importaNcia de coLaborar 

“como uN equipo” eN iNiciativas como La deL correcto recicLaje de raee que 

demuestraN eL compromiso de ambas coN eL medio ambieNte

La Fundación Real Betis Balompié y la Fundación 
ECOLEC han rubricado un acuerdo de colaboración 
que estará vigente durante dos temporadas y que es 
un fiel reflejo del compromiso de ambas entidades 
con el Desarrollo Sostenible. En él se incluyen 
acciones de sensibilización y campañas de reciclaje 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos 
(RAAE), acciones comprometidas con el medio 
ambiente.

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO 
AMBIENTE

La fuNdacióN reaL betis baLompié, firme eN su compromiso coN eL medio 

ambieNte, coNmemoró a través de sus redes sociaLes esta efeméride

La Fundación Real Betis celebró a través de sus redes sociales el Día 

Mundial del medio ambiente con el siguiente mensaje: 

“Porque somos un equipo y juntos seguiremos trabajando compro-

metidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra 

el cambio climático #DiaMundialDelMedioAmbiente” 

https://www.youtube.com/watch?v=W1l0GMcQDYs&feature=youtu.be
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/la-fundacion-real-betis-y-la-fundacion-ecolec-colaboraran-para-promover-el-desarrollo-sostenible-y-l
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/la-fundacion-real-betis-y-la-fundacion-ecolec-colaboraran-para-promover-el-desarrollo-sostenible-y-l
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1268847405463744515
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1268847405463744515
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1268847405463744515
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1268847405463744515
https://www.youtube.com/watch?v=W1l0GMcQDYs&feature=youtu.be
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DÍA INTERNACIONAL DEL REFUGIADO

En junio también tuvo lugar la celebración del Día Inter-
nacional del Refugiado. La Asamblea General de la ONU 
eligió esta fecha haciéndola coincidir con el aniversario 
de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados 
de 1951. La Fundación Real Betis, en su trabajo por la 
inclusión de las personas más vulnerables, le dio visi-
bilidad a este colectivo a través de las redes sociales 
con el siguiente mensaje: “Creemos y trabajamos por 
la integración de los refugiados en nuestra sociedad”.

LA FUNDACIÓN REAL BETIS APOYA 
A LOS FAMILIARES Y ENFERMOS DE 
ELA

El pasado 21 de junio se celebró el Día Mundial con-
tra la Esclerosis Lateral Amiotrófica. La ELA es una 
enfermedad del sistema nervioso central que tiene 
como consecuencia una debilidad muscular que 
puede avanzar hasta la parálisis, extendiéndose de 
unas regiones corporales a otras. El Real Betis quiso 
mostrar su apoyo a las personas que sufren ELA y 
dar visibilidad a esta enfermedad en una semana en 
la que además, el exfutbolista y entrenador Juan Car-
los Unzué dio a conocer que padece esta patología.

EL REAL BETIS CELEBRA EL DÍA DEL 
ORGULLO LGTBI

Siguiendo con su trabajo por la inclusión en la socie-
dad de todos los colectivos y la lucha por un mundo 
sin desigualdades, el Real Betis y la Fundación lan-
zaron en sus redes sociales un mensaje de apoyo a 
todo el colectivo LGTBI en el Día del Orgullo, que se 
celebró el pasado 28 de junio. 

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1274280627618054145
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1274643221524762628
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1274643221524762628/photo/1
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1277165843131105280
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1277165843131105280
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1277165843131105280
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CUENTA ATRÁS PARA LA VUELTA A LA ACTIVIDAD DE LA ESCUELA BETIS

En septiembre la Escuela Betis volverá a estar a pleno rendimiento. En breve se abrirá el 
proceso de inscripción para la próxima temporada y se está trabajando para la organización 
de actividades a lo largo del verano.
Durante el confinamiento, los entrenadores de la Escuela preparaban a sus alumnos tareas 
diarias para que practicaran y entrenaran en casa.

EL MENSAJE DE LOREN A LOS 
JUGADORES DE LA ESCUELA

El jugador y canterano del Real Betis 
Balompié quiso mandarle un mensa-
je a los jugadores de la Escuela Betis 
como cierre de curso. Loren Morón 
felicitó a los chicos por su buen tra-
bajo durante la pasada temporada y 
los animó a seguir formando parte del 
Club verdiblanco.

https://twitter.com/EscuelaBetis/status/1270695610296020992
https://twitter.com/EscuelaBetis/status/1270695610296020992
https://twitter.com/EscuelaBetis/status/1270695610296020992
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EL EQUIPO FUNDACIÓN REAL BETIS SIGUE EN FORMA 
Y SE PREPARA PARA LA VUELTA DE LALIGA GENUINE

Con la llegada de la pandemia, los 
jugadores del Betis Genuine se 
vieron obligados a cortar los en-
trenamientos en su primera tem-
porada como equipo de LaLiga 
Genuine Santander.
Durante estos meses, el equipo ha 
estado en continuo contacto con 
sus técnicos y su entrenador Juan 
Ureña. Además, han estado muy 
participativos con el Club y co-
laborado en muchos de los vídeos 
que la Fundación Real Betis ha 
publicado en sus redes sociales.

La última iniciativa que el Real Be-
tis ha puesto en marcha para que 
la plantilla se mantenga en forma 
para la próxima temporada ha sido 
que cada jugador recorra durante 
dos semanas 42,195 kilómetros, 
la distancia que compone una 
maratón.
Todos los jugadores han 
participado en esta iniciativa e 
incluso superado la distancia 
propuesta. El objetivo es que los 
jugadores continuen con el hábito 
diario de realizar actividad física. 
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

Cada semana, la web y las redes so-
ciales de la Fundación Real Betis 
tienen una cita con la historia del Club 
verdiblanco.
El Responsable del Área de 
Historia y Patrimonio del Real Betis 
Balompié, Manolo Rodríguez, relata 
semanalmente y en cada previa 
de partido algún episodio histórico 
relacionado con el Club heliopolitano. 
La primera gira americana de Rafael 
Gordillo y el primer gol del Joaquín 
con la camiseta de las trece barras 
han sido algunas de las historias que 
hemos podido leer este mes.

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-aquellos-goles-que-llevaron-a-europa-24307
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-cuando-el-betis-firmo-a-un-futbolista-andaluz-en-japon-24312
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-recuerdos-de-brasil-24328
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-joaquin-el-primer-gol-y-el-mundial-24342
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-la-primera-gira-americana-de-rafael-gordillo-24344
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LA FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ NOMBRA PATRONO DE 
HONOR A JOSÉ MANUEL CASTRO, QUE DEJA SU PUESTO 
COMO SECRETARIO TRAS NUEVE AÑOS
La Fundación Real Betis Balompié ha aproba-
do el nombramiento de José Manuel Castro 
como patrono de honor, reconociendo su 
labor como secretario de la Fundación, una 
función que ha ejercido durante los últimos 
nueve años.
Castro es licenciado en Derecho por la 
Universidad de Sevilla. Ocupó el cargo de 
socio-director del Bufete Castro Muñoz 
y socio-administrador de Bufecam, SL 
hasta su jubilación. Profesor universitario y 
colaborador de diversas publicaciones del 
ámbito jurídico, es, asimismo, directivo de la 
Confederación de Empresarios de Andalucía 

En su sustitución, el patronato también ha 
aprobado el nombramiento del letrado José 
Ruiz Maguillo como nuevo secretario de la 
Fundación. José Ruiz Maguillo es colegiado 
en el Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla y 
desde abril de 2011 es director del Departa-
mento Jurídico del Real Betis Balompié.
El Club y la Fundación quieren agradecer al 
hasta ahora secretario, José Manuel Castro, 
el esfuerzo, el cariño y el trabajo demostrados 
en el desarrollo de los proyectos y actividades 
de la Fundación Real Betis Balompié durante 
los últimos nueve años.

Fundación Real Betis
Avda. de Heliópolis, s/n

41012 (Sevilla)
fundación@realbetisbalompie.es
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https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/la-fundacion-real-betis-balompie-nombra-patrono-de-honor-a-jose-manuel-castro-que-deja-su-puesto-com
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/la-fundacion-real-betis-balompie-nombra-patrono-de-honor-a-jose-manuel-castro-que-deja-su-puesto-com
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/la-fundacion-real-betis-balompie-nombra-patrono-de-honor-a-jose-manuel-castro-que-deja-su-puesto-com
https://www.instagram.com/realbetisfundacion/
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion
https://twitter.com/RBetisFundacion
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