
EL REAL BETIS COLABORA DURANTE EL 
MES DE AGOSTO EN EL GUISO SOLIDARIO

UNIÓN ANTE LA 
TRATA DE JÓVENES 
JUGADORES DE FÚTBOL

LA LLUVIA DE 
PELUCHES LLEGA A 
GUINEA ECUATORIAL

Agosto 2020                                           NEWSLETTER                                                    Nº6

PRIMERA BETIS ACADEMY 
EN ÁFRICA

EL EQUIPO GENUINE 
EN LA PRESENTACIÓN 
DE LA CAMISETA



2 FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ

LA FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ SE SUMA 
AL GUISO SOLIDARIO DE LOS HOSTELEROS 
El ambicioso proyecto el Guiso Solidario, puesto en mar-
cha el pasado 10 de junio por la Asociación de Hosteleros 
de Sevilla y Provincia, comienza el mes de agosto con la 
ayuda de la Fundación Real Betis Balompié. 
Gracias a esta iniciativa se puede ofrecer un guiso al día 
durante un año a 500 personas que tengan, o hayan teni-
do, relación con la profesión hostelera y estén en riesgo 
de exclusión social a raíz de la crisis económica que ha 
generado la expansión el Covid19 en España.
El desarrollo del tercer mes del proyecto ha sido posible 
gracias a la ayuda de la Fundación Real Betis que se ha 

unido a los hosteleros. De esta manera, la entidad verdi-
blanca continúa con su línea de actuación de lucha con-
tra la emergencia social generada por el impacto de la 
pandemia. Rafael Muela, gerente de la Fundación explica 
que la entidad apoya este proyecto porque "es un verano 
es especialmente difícil para muchas personas, y lo es 
aún más para un sector y unos trabajadores que en esta 
ciudad son de fundamental importancia". Durante todo el 
mes de agosto se ha repartido un total de 7.500 almuer-
zos fruto de la colaboración de la Fundación Real Betis 
con la Asociación de Hosteleros de Sevilla.

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/la-fundacion-real-betis-balompie-se-une-al-guiso-solidario-de-los-hosteleros-24481
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/la-fundacion-real-betis-balompie-se-une-al-guiso-solidario-de-los-hosteleros-24481
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/la-fundacion-real-betis-balompie-se-une-al-guiso-solidario-de-los-hosteleros-24481
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1292887711083372545
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1290234783268630528
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UNIÓN FRENTE A LA TRATA DE PERSONAS
Las Fundaciones del Real Betis Balompié, FC Barcelona y Athletic Club de 
Bilbao alertan de la situación de trata de jóvenes jugadores de fútbol

En el Día Internacional de la lucha contra la Trata de Perso-
nas, 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.
Hace unas semanas, los cuerpos de seguridad del Estado 
liberaron en un municipio de Andalucía a varios jóvenes de 
origen sudamericano que han sido víctimas de explotación 
sexual por parte de una de estas redes de tráfico de per-
sonas. Los jóvenes llegaron a España engañados por esta 
organización que mintió a sus familias sobre un futuro en 
el fútbol formativo de equipos de la liga española, pero 
fueron retenidos y obligados a ejercer la prostitución.
Cada una de las familias de estos jóvenes se vieron 
obligadas a solicitar préstamos económicos provenientes 
de organizaciones delictivas que cobran altos intereses; 
lo que ha conllevado que tanto los jóvenes como sus fa-
milias recibieran constantes amenazas, hasta que estos 

créditos fueran devueltos. 
La entidad social Nuevo Hogar Betania se ha hecho cargo 
de su atención integral y las Fundaciones del Athletic Club, 
del Betis y el Barça se han puesto en contacto con esta or-
ganización para darle apoyo en la recuperación emocional 
y formativa de estos jóvenes.  
El objetivo es realizar diversas acciones de apoyo psi-
cosocial y emocional (posibilidad de participar en es-
cuelas formativa de futbol, visita a las instalaciones de 
estos clubs....), así como acciones de prevención, a través 
de sus canales de comunicación, para evitar que más 

jóvenes sean víctimas. 

Colaboración conjunta
Las fundaciones de estos tres clubs trabajan desde hace 
años en el apoyo a la infancia y los jóvenes a través de di-
versos programas sociales y de deporte para el desarrollo. 
Ahora se unen para denunciar una problemática tan grave 
como la trata de personas y para realizar acciones de 
apoyo a las víctimas.

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/las-fundaciones-del-real-betis-balompie-fc-barcelona-y-athletic-club-de-bilbao-alertan-de-la-situaci
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/las-fundaciones-del-real-betis-balompie-fc-barcelona-y-athletic-club-de-bilbao-alertan-de-la-situaci
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MATERIAL VERDIBLANCO PARA MENORES SIN HOGAR DE SIERRA LEONA

Mascarillas, máscaras de protección, pasatiempos para niños y material deportivo verdi-
blanco ha viajado 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.

LA LLUVIA DE PELUCHES 
DEL VILLAMARÍN LLEGA A 
LOS PEQUEÑOS DE GUINEA 
ECUATORIAL

Gracias a los béticos que asistieron 
al partido frente al Atlético de Ma-
drid, el pasado mes de diciembre, se 
recogieron 17.500 peluches. A lo lar-
go del 2020, estos juguetes han ido 
llegando a los hogares de familias 
con dificultades económicas, tanto 
de Sevilla y su provincia, como de 
fuera de nuestras fronteras. En la 
imagen que acompaña a este texto 
se puede ver cómo disfrutan estos 
niños de Guinea Ecuatorial de los pe-
luches que la afición verdiblanca les 

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1291333785515155456
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1291333785515155456
https://twitter.com/RealBetis/status/1299005500051226625
https://twitter.com/RealBetis/status/1299005500051226625
https://twitter.com/RealBetis/status/1299005500051226625
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EL REAL BETIS BALOMpIé y LA FUNDAcIóN pONEN EN MARchA NUEvOS 
pROyEcTOS DEpORTIvOS EN ZIMBABUE

China, Marruecos, Estados Unidos, México. Y ahora Zimbabue. El Real Betis y su Fundación 
han alcanzado un acuerdo con la agencia Athletes Sphere Management (ASM) para poner en 
marcha una serie de proyectos deportivos en el país africano dentro del plan estratégico del 
Club de extender su marca y metodología por todo el mundo, educar desde el fútbol y trans-
mitir los valores de la institución. De este modo y como parte inicial de este proyecto, el Real 
Betis y su Fundación crearán a partir del próximo mes de octubre, junto a ASM, su primera 
Betis Academy en el continente africano, concretamente en Harare, capital de Zimbabue, con 
el fin de desarrollar el fútbol base en la zona implementando la metodología del Club, siempre 
y cuando la evolución de la pandemia así lo permita.seguro frente al COVID-19.

https://betisacademy.es
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/escuela-futbol/el-real-betis-y-su-fundacion-ponen-en-marcha-nuevos-proyectos-deportivos-en-zimbabue-24516
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/escuela-futbol/el-real-betis-y-su-fundacion-ponen-en-marcha-nuevos-proyectos-deportivos-en-zimbabue-24516
https://betisacademy.es/
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/escuela-futbol/abre-el-plazo-de-inscripcion-a-la-escuela-betis-para-la-temporada-2020-2021-24394
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Los jugadores del equipo Fundación Real Betis de LaLiga Genuine Santander, Isa y Luismi, 
han formado parte del spot publicitario de la camiseta de la primera equipación del Club 
verdiblanco. Junto a Joaquín Sánchez, Rosa Márquez, Bocao o Pablo Almazán, los jugadores 
del equipo Genuine protagonizan este anuncio y disfrutaron mucho durante el rodaje.

Fundación Real Betis
Avda. de Heliópolis, s/n

41012 (Sevilla)
fundación@realbetisbalompie.es
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ISA Y LUISMI, JUGADORES DEL EQUIPO FUNDACIÓN REAL BETIS DE LALIGA 
GENUINE SANTANDER, PROTAGONISTAS EN EL SPOT DE LA CAMISETA DE 
LA PRIMERA EQUIPACIÓN

CUMPLEAÑEROS DURANTE EL MES DE AGOSTO

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1287727939715383298
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1298193514749136896
https://www.instagram.com/realbetisfundacion/
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion
https://twitter.com/RBetisFundacion
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1287727939715383298
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1291383778850426880
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1287727939715383298
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1298193514749136896
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1295371857751924738
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1295371857751924738
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1295371857751924738
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1295371857751924738
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