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LA FUNDACIÓN JUNTO A MONSALVETE IMPULSA 
UN PROYECTO DEPORTIVO EN EL POLÍGONO SUR  

E
nrique, Valentín, Antoñito o Manuel son cuatro 
de los 60 niños que cada semana en uno de los 
campos de fútbol del Polígono Sur sueñan con ser 
como sus ídolos Joaquín, Canales o Fekir.

En pleno corazón de las Tres Mil Viviendas, el exjugador 
verdiblanco José Manuel Monsalvete educa a través del 
fútbol a los pequeños de este barrio desfavorecido de 
Sevilla. "El absentismo en el Polígono Sur es bastante 
grande, por ello intento educar a los niños a través del 
fútbol para que asistan al colegio e inculcarles valores 
como el respeto y el compañerismo", asegura el exjugador 
del Real Betis y coordinador de este club deportivo.
Monsalvete tras dejar el fútbol profesional decidió volcarse 
en ayudar a los niños de este barrio y desde la temporada 
2012-2013, la Fundación Real Betis Balompié -dentro de su 
programa de inclusión- 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.La 
entidad verdiblanca, en coordinación con el Comisionado 
del Polígono Sur, tiene entre sus prioridades colaborar en 
este barrio sevillano, uno de los más desfavorecidos de 
Europa.
"Que me ayude la Fundación es muy importante y un gran 
paso. Estos niños son muy agradecidos y verse vestidos 
con la camiseta del Real Betis los hace muy felices", 
asegura José Manuel.
Estos pequeños deportistas, que actualmente entrenan 
cumpliendo con todos los protocolos de prevención 
del COVID-19, juegan los fines de semana en las 
competiciones del Instituto Municipal de Deportes de 
Sevilla, competición que se encuentra pausada desde la 
irrupción del Coronavirus.
Mientras tanto, vestidos con la equipación verdiblanca, 
estos pequeños siguen dando pasos cada semana hacia 
una vida mejor

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/el-futbol-como-cambio-de-vida-25449
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/el-futbol-como-cambio-de-vida-25449
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/la-fundacion-real-betis-balompie-y-proyectos-educativos-eipo-ponen-en-marcha-educabetis-24605
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FELICIDAD VERDIBLANCA EN SIERRA LEONA, 
LLEGA EL CONTENEDOR DE EMERGENCIA 
Ya han llegado a Sierra Leona las equipaciones verdiblancas y el material deportivo y sanitario 
que el pasado mes de agosto  la Fundación Real Betis entregó a la ONG Pequeña Nowina para el 
contenedor de Emergencia COVID-19 que la organización ha enviado al país africano.

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1361703096322244612
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1361703096322244612
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1343881952965881857
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/puja-con-fines-sociales-por-las-camisetas-que-luciran-los-jugadores-en-el-partido-ante-el-real-madri
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1361703096322244612
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1343942350406488065
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1343942350406488065
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LA FUNDACIÓN Y LOS JUGADORES DEL PRIMER 
EQUIPO VISIBILIZAN EL SÍNDROME DEL ASPERGER 

El 18 de febrero es el Día Internacional del 
Síndrome de Asperger, un trastorno del 
neurodesarrollo reconocido por la comunidad 
científica desde 1994. Actualmente forma 

parte de los conocidos como Trastornos del 
Espectro del Autismo y el Real Betis quiso 
darle visibilidad a este colectivo a través de 
un mensaje de los jugadores Miranda y Rodri.

EL REAL BETIS, EN LA 3ª 
#DAO NETWORK

El Área de Discapacidad del Real 
Betis Balompié participó el pasado 
mes de febrero en la 3ª DAO Network, 
una nueva reunión europea sobre 
el acceso a la discapacidad en el 
fútbol. 
Hablamos con clubes de fútbol 
europeos sobre la adaptación de 
los Estadios para las personas con 
discapacidad y la accesibilidad 
digital.

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1319931618941960192
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1359151166379147275
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1362356708312506370
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/el-real-betis-balompie-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2020-24634
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1362356708312506370
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1362356708312506370
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1359151166379147275
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1359151166379147275
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CATORCE PEÑAS BÉTICAS RECIBIRÁN LAS 
AYUDAS PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID

Las ayudas de emergencia para las Peñas Béti-
cas debido a los efectos del Covid han sido ya 
concedidas por parte de la comisión creada al 
efecto, en la que han participado el consejo de 
administración del Real Betis Balompié, la Fun-
dación Real Betis Balompié y la Federación de 
Peñas Béticas. 
Un total de 15 Peñas presentaron su propuesta 
para recibir estas ayudas, y 14 de ellas cum-
plían con los requisitos marcados en el pliego 
de condiciones. Cada Peña recibirá una ayuda 
de 1.000 euros para sufragar la situación más 
habitual en nuestras Peñas, una bajada de in-
gresos causada por el Covid sin que los gastos 
de funcionamiento se hayan visto recortados.
El Real Betis Balompié, su Fundación y la 
Federación de Peñas Béticas se congratulan 
por poder ayudar a nuestras Peñas en estos 
difíciles momentos, en los que han mostrado 

una vez más su fidelidad a la entidad y su amor 
por los colores verdiblancos. 

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1356586142414553089
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1356586142414553089
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1356586142414553089
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UN AÑO DESDE QUE LA CIUDAD DEPORTIVA 
ACOGIERA LA FASE II DE LALIGA GENUINE 
El pasado 28 de febrero se cumplían 365 días desde que la Ciudad Deportiva Luis del Sol se convirtiera 
en sede de la segunda fase de LaLiga Genuine Santander. ¡Cuánto disfrutamos de esta experiencia! 

EL BETIS GENUINE RECIBE 
FORMACIÓN ONLINE 
La Fundación Real Betis Balompié y EpicKids 
Lab se han unido para promover la cultura 
emprendedora de los jugadores del equipo 
Genuine y desarrollar valores, competencias 
y habilidades tanto personales como 
profesionales. Nuestros jugadores, que no 
han parado de hacer diferentes acciones 
conjuntas de manera online, recibirán cada 
semana formación en emprendimiento y 
herramientas digitales, para favorecer el 
lanzamiento de un proyecto o favorecer su 
inserción en el mercado laboral. 

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-equipo-genuine-del-real-betis-recibira-formacion-online-semanal-sobre-emprendimiento-y-herramient


FOREVER GREEN PRESENTA A SU CUERPO DE 
VOLUNTARIOS ESPECÍFICO 
Forever Green sigue creciendo y ya cuenta con un cuerpo de voluntarios específico. El Real 
Betis ha presentado en el Estadio Benito Villamarín al equipo que 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.
Con Forever Green, el Club verdiblanco "quiere movilizar y concienciar a la sociedad para el 
cuidado de nuestro medio ambiente y del planeta, y este cuerpo de voluntarios supone un 
ejemplo de compromiso y entrega crucial para esta meta. 

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-real-betis-promueve-la-movilidad-sostenible-entre-sus-trabajadores-gracias-a-un-acuerdo-con-lime-
https://twitter.com/RealBetis/status/1359471173692579842
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/los-voluntarios-mas-verdes-25393


FOREVER GREEN ATERRIZA EN LAS ESCUELAS DE 
BALONCESTO DEL REAL BETIS 
El Real Betis Baloncesto ha entregado en todas sus escuelas más de 1.200 botellas de 
material reciclado. Damos a conocer Forever Green también entre los más pequeños. Las 
mascotas Palmerín y Jerónimo fueron los encargados de repartir estas botellas. 

https://twitter.com/RealBetisBasket/status/1362362141743976449?s=20
https://twitter.com/RealBetisBasket/status/1362362141743976449?s=20


FOREVER GREEN Y EL REAL BETIS EN EL 
PERIÓDICO 'THE NEW YORK TIMES' 

La  familia de The Climate Plegde sigue sumando compañías e instituciones que se suman 
a esta iniciativa y el Real Betis, dando la bienvenida a los nuevos compañeros. Tanto es 
así, que el proyecto de sostenibilidad impulsado por Amazon y del que Club forma parte, 
ha aparecido a doble página en el periódico The New York Times.

EL REAL BETIS, PONENTE 
EN LIFE TACKLE

El Real Betis Balompié, a través de 
la Fundación, ha participado como 
ponente en el seminario europeo 
'Desarrollo sostenible, economía 
circular y gestión medioambiental', 
organizado por LIFE Tackle.
El gerente de la Fundación 
habló sobre la plataforma de 
sostenibilidad ambiental Forever 
Green.

https://www.realbetisbalompie.es/fundacion/objetivos-de-desarrollo-sostenibles/
https://www.realbetisbalompie.es/fundacion/objetivos-de-desarrollo-sostenibles/
https://www.realbetisbalompie.es/fundacion/objetivos-de-desarrollo-sostenibles/
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

Los últimos diez 
minutos de Rogelio 
como jugador 
verdiblanco, la 
anécdota sobre las 
dos primeras visitas a 
Heliópolis del Getafe, 
consolidado en 
Primera a lo largo del 
siglo XXI,  que fueron 
en la división de plata y 
con distintos nombres 

o la inolvidable victoria 
verdiblanca en 1968 
con el extraordinario 
recital de Quino y 
Rogelio que culminó 
con un 4-3, han sido las 
historias del Real Betis 
que se han publicado 
en la web oficial y 
redes sociales durante 
el mes de febreroen 
cada previa de partido.

https://www.instagram.com/realbetisfundacion/
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion
https://twitter.com/RBetisFundacion
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-los-campeones-de-europa-25278
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-betis-sporting-en-domingo-de-ramos-25253?fbclid=IwAR2GOkXHujlxYEQfvktuW6m86NITvnsiuBYGr8F2F6DmLxCP93kzWKPWWEI
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-de-rusia-a-villarreal-en-dos-dias-y-medio-25394
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-una-goleada-para-el-recuerdo-24856
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-cuando-el-betis-abatio-al-todopoderoso-barca-25354
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-garcia-traid-amato-y-un-getafe-cada-vez-25426
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-los-campeones-de-europa-25278?fbclid=IwAR2TXGiD_xq-TXdvybFvqbshi86Mgoq94LdcPkphmDwJoY7v5Y-o3374A-M
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-los-ultimos-diez-minutos-de-rogelio-25455
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