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Fundación Real Betis Balompié

La Fundación Real Betis Balompié tiene como fines de interés general la promoción del deporte en general y del fútbol 
en particular 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.

En este sentido, la Fundación trabaja desde los parámetros establecidos por los valores históricos, filosóficos y la 
dimensión social universal del Real Betis Balompié.

Para conseguir los fines se realizarán, entre otras, las siguientes actividades:

 • Organización y promoción de toda clase de actividades deportivas.

 • Fomento del fútbol base, la promoción de la cantera y el fútbol amateur.

 • Actividades de formación y tecnificación deportivas, tanto técnicos y deportistas, como de gestores y  
  directivos de entidades deportivas.

 • Realización de investigaciones, estudios y publicaciones relacionadas con el objeto y actividades de la  
  Fundación.

 • Conservación, fomento, difusión, promoción y puesta en valor del patrimonio histórico, cultural y social  
  del Real Betis Balompié.

 • Gestión y explotación de las instalaciones deportivas y los equipamentos anexos en los que se   
  desarrollan las actividades, ya sean propios o cedidos bajo cualquier título por el Real Betis Balompié o  
  por otras entidades o personas públicas o privadas.

 • Acciones de cooperación y promoción del deporte en países en vías de desarrollo.

LA FUNDACIÓN LA ACTIVIDAD DE LA FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ

La Fundación
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Fundación Real Betis Balompié

El Patronato de la Fundación Real Betis Balompié cuenta con dos tipos de patronos natos y electos:

Los patronos natos participaron en el nacimiento de la entidad y son miembros de la Fundación en cuanto que lo sean 
del Consejo de Administración de la Sociedad Anónima Deportiva Real Betis Balompié. Es decir, su vinculación a la 
Fundación está determinada por el cargo circunstancial que ostentan en el Club. 

Los patronos electos en la Fundación Real Betis Balompié son indefinidos. 

1. EL PATRONATO

El Patronato

Rafael Gordillo Vázquez
Presidente. Miembro permanente del Patronato de la Fundación RBb.

José Manuel Castro Muñoz
Secretario. Miembro permanente del Patronato de la Fundación RBb.

Ignacio Mora-Figueroa y Mora-Figueroa
Vicepresidente. Miembro permanente del Patronato de la Fundación RBb.

José Rodriguez de la Borbolla.
Miembro permanente del Patronato de la Fundación RBb.

Carlos Herrera Crusset
Miembro permanente del Patronato de la Fundación RBb.

Nació en Almendralejo el 24 de Febrero de 1957 y creció en Sevilla. Se for-
mó en los escalafones inferiores del Real Betis Balompié, donde debutó con 
19 años. Tras pasar 10 temporadas como baluarte de la primera plantilla, 
pasó a formar parte del Real Madrid, de donde regresó al Betis en 1992. 
Jugó 75 veces con la Selección Española, 59 de ellas militando en el equipo 
verdiblanco.

El 13 de diciembre de 2010 fue elegido Presidente del Real Betis Balom-
pié, cargo que ocupó hasta el 29 de junio de 2011. Actualmente ostenta 
el cargo de Presidente de la Fundación Real Betis Balompié y Director de 
Relaciones Externas e Institucionales del club.

Nacido en Sevilla en 1949. Bético del barrio del Porvenir. Licencia-
do en Derecho por la Universidad de Sevilla, es socio-director del 
Bufete Castro Muñoz y socio-administrador de Bufecam, SL. Es 
además directivo de la CEA, profesor universitario y colaborador de 
diversas publicaciones del ámbito jurídico. Asume la Secretaría de la 
Fundación Real Betis Balompié.

Nacido en Sevilla en 1971, está casado y es padre de tres hijas. Es licencia-
do en Empresariales por la Suffolk University (Boston-EEUU) y MBA por el 
Babson College (Boston-EEUU). En la actualidad es Consejero Delegado del 
Grupo Netco y Vicepresidente de la Fundación del Real Betis Balompié.

José María Rodríguez de la Borbolla Camoyán nació en Sevilla el 
16 de abril de 1947. Es abogado y político, actualmente retirado 
de la vida pública. Fue la segunda persona en ocupar el cargo de 
presidente de la Junta de Andalucía.

Nacido en Cuevas del Almanzora (Almería) el 8 de julio de 1957. 
Aunque es licenciado en Medicina, ha desarrollado su trayectoria 
profesional durante los últimos 21 años en los medios de comunica-
ción. Ha sido la radio el medio por el que ha obtenido un mayor re-
conocimiento y dirige en la actualidad el programa matinal nacional 
‘Herrera en la Onda’, en Onda cero.

Siempre ha alardeado de su condición de bético y es uno de los 
patronos de la Fundación Real Betis Balompié.

Miguel Guillén Vallejo
Miembro nato del Patronato de la Fundación RBb.

Nacido en Sevilla en 1968. Licenciado en Económicas, con espe-
cialidad en dirección de empresas por la Universidad de Lambuth 
(Tennessee). Antes de ser Presidente del Real Betis Balompié en 
2011, ocupó el cargo de Consejero encargado del área de marke-
ting. 

Pablo Gómez Falcón
Miembro nato del Patronato de la Fundación RBb 

Nacido en Sevilla en 1972. Ingeniero Industrial por la Escuela 
Superior de Sevilla. Máster en dirección general por el IESE. Ha 
trabajado como ingeniero en el Instituto de Investigación y Técnica 
de Daimler-Benz Aerospace en Munich. También fue Director 
Técnico de Cecsa. Actualmente es Director General en Ayesa. En 
la junta general de accionistas celebrada el 29 de junio de 2011 fue 
nombrado como vicepresidente del Real Betis Balompié, tomando 
el relevo de José Antonio Bosch. 

José Antonio Bosch Valero
Miembro nato del Patronato de la Fundación RBb.

Nacido en Madrid en 1954, consta actualmente como adminis-
trador judicial único de las acciones de Farusa. Es licenciado en 
Derecho por la Universidad de Sevilla y miembro del bufete Bolonia 
Abogados. Fue vicepresidente del Real Betis Balompié desde 
diciembre de 2010 hasta junio de 2011, pasando el testigo a Pablo 
Gómez Falcón en la última junta general de accionistas.
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Fundación Real Betis Balompié PRINCIPALES PROYECTOS TEMPORADA 2012-2013

“Educar en la Calle” es un proyecto socioeducativo desarrollado 
en barriadas marginales y asentamientos chabolistas de Sevilla. 

Nace en el año 1985 para dar respuesta a las necesidades 
del barrio marginal de Almanjayar en Granada y se implantó 
posteriormente en Sevilla centrado en zonas con situaciones 
de extrema pobreza y marginación social. La Fundación Real 
Betis Balompié contó para liderar este proyecto, con Jorge 
Morillo. El objetivo último es incidir en la educación de menores 
y jóvenes en zonas y barrios en grave riesgo de exclusión social con el Futbol como herramienta esencial. 

Las áreas objeto de este proyecto en la provincia de Sevilla fueron las zonas de asentamiento chabolista del Vacie, 
una barriada de Torreblanca (en Alcalá de Guadaira),  el barrio de las Tres Mil Viviendas y la Barriada Cerro Blanco (Dos 
Hermanas). Puntualmente, también se ha trabajado con población gitana de la zona del Monumento en San Juan de 
Aznalfarache. 

El contexto social de estas zonas se caracteriza por un alto índice de desempleo, pobreza estructural, economía 
sumergida, escasa o nula formación cultural, absentismo y alto nivel de fracaso escolar, insalubridad y deterioro o 
ausencia de servicios públicos. 
 

 • Promover la inserción social de los menores en situación de marginación, vulnerabilidad y exclusión social.
 • Promover la igualdad de oportunidades.
 • Mejorar la calidad de vida de los menores y sus familias.

 • Educar y concienciar en valores positivos.
 • Conseguir una rápida motivación con los medios adecuados.
 • Buscar motivaciones y perspectivas  diferentes a las que viven.
 • Educar en valores a través del deporte del fútbol.

 • Observar la evolución de los menores y valorar el trabajo de cada uno. Buscar en ellos mismos pautas de  
  conductas alternativas.
 • Alcanzar un grado aceptable de cualidades físicas, técnicas y tácticas.
 • Adquirir fundamentos técnicas del fútbol.

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS A CORTO PLAZO

OBJETIVOS A MEDIO PLAZO

2.1. Proyecto Socioeducativo “Educar en la Calle a través del Fútbol”
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Fundación Real Betis Balompié PRINCIPALES PROYECTOS TEMPORADA 2012-2013

  Tres Mil Viviendas (Las Vegas )   70 menores 

  El Vacie      50 menores 

  Torreblanca      50 menores 

  Cerro Blanco      40 menores 

  San Juan      40 menores 

  Puente de San Juan    10 menores 

   TOTAL 260 menores  

Vehículo de Transporte. 

Seguro Furgoneta.

Gasolina.

Mantenimiento de Furgoneta.

Seguro de Vida del Coordinador.

Sueldo del Coordinador-Colaboradores.

Teléfono-Papelería.

Materiales para charlas, Seminarios.

Materiales Fungibles.

Porterías pequeñas, Conos, Balones, Redes para balones, 
Carrillo para delimitar el campo, Pizarras, Marcadores,
Banderines, Silbatos, equipaciones, Petos, Pendiente aportaciones.

Salidas a la playa (Alquiler de autobús y alimentación).

Excursiones a la Sierra Norte de Sevilla.

Total Presupuesto 8.000 €  

La educación a través de la herramienta del fútbol, 
se transmite de forma flexible, informal, y gradual 
hasta transferirse en responsabilidad personal, 
individual y colectiva al ir asumiéndose las reglas 
del juego y las normas generales. 

Es un planteamiento que supera la excesiva 
importancia que se le suele dar a los resultados, 
buscando otros aspectos importantes que el 
deporte ofrece.

Se ha contado para el desarrollo de las actividades 
con un grupo de educadores voluntarios con 
varios años de experiencia trabajando con 
menores residentes en zonas caracterizadas por 
la exclusión y la marginación social.

BENEFICIARIOS PRESUPUESTO
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Consistió en la organización, gestión y desarrollo del 2º CAMPUS DEPORTIVO REAL BETIS BALOMPIÉ, con expreso 
permiso y autorización de la entidad REAL BETIS BALOMPIÉ S.A.D., el cual se ha desarrollado desde el día 9 al 14 de 
julio de 2012, en la Ciudad Deportiva de la Diputación Provincial de Granada. 

Para este proyecto, la FUNDACIÓN CAJASOL ha colaborado becando a 51 NIÑOS/AS con carencias económicas y 
sociales, la gran mayoría pertenecientes a centros de acogida de la Junta de Andalucía. 

Esta colaboración se ha hecho a través de la FUNDACIÓN REAL BETIS BALOMPIÉ, siendo la cuantía económica 
aportada de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA EUROS (23.460,00 €), los cuales resultan de multiplicar el 
número de niños/as becados por la cuota de inscripción del Campus (460,00 €). 

La relación de partidas presupuestaria del 2º CAMPUS DEPORTIVO REAL BETIS BALOMPIÉ son las que a continuación 
se detallan: 

Campaña de promoción e inscripción 

Secretaría 

Diseño de imagen 

Creación de los distintos soportes publicitarios 

Impresión de soportes publicitarios  

Alojamiento 

Manutención 

Transporte 

Instalaciones deportivas 

Ropa deportiva 
 • 240 equipaciones para participantes 
 • 40 equipaciones para equipo de trabajo 
 • Material deportivo 

2.2. Proyecto 2º Campus Deportivo Real Betis Balompié Balones, petos, conos, picas, silbatos, botelleros, material para juegos, etc. 
 • Equipo de trabajo 

2 coordinadores generales 

8 Entrenadores 

5 Monitores 

1 Encargado de material 

1 Responsable de comunicación 

1 Responsable departamento audiovisual 

1 Fisioterapeuta 
 • Conferencias 

Nutrición Deportiva 

Psicología Deportiva 

Salud e higiene bucal 
 • Servicio de lavandería 
 • Serigrafía 
 • Obsequios participantes. Diplomas y medallas. 
 • Diseño y creación de memoria audiovisual. 
 • Seguros. Responsabilidad civil y accidentes. 
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Fundación Real Betis Balompié

La Escuela de Fútbol de la Fundación Real Betis Balompié es el proyecto más emblemático de la entidad. Parte con 
el objeto de extender la posibilidad de disfrutar del fútbol a la práctica totalidad de la afición verdiblanca más joven.

Se ha configurado y concebido el proyecto apoyado en tres pilares básicos:
Educación en valores a través del deporte, formación de muy alta calidad, y fomento de los colores verdiblancos.

La confección e implementación del proyecto ha tenido siempre presente estos tres principios, los cuales ha sido 
posible satisfacer gracias, principalmente al equipo humano que ha estado al frente de la Escuela, seleccionado 
especialmente para tal función, así como con la aplicación de procedimientos muy cuidados en un entorno de gestión 
profesionalizada, con el broche de oro de una fuerte interacción con nuestra matriz verdiblanca.

La idea inicial del proyecto de la Escuela de Fútbol Fundación Real Betis Balompié era “ofertar un servicio de formación 
deportiva a niños y niñas, no restringido a unas aptitudes previas definidas”.

Dicho servicio se ha realizado con gran eficacia, influenciado y obligado de alguna manera porque al ser una escuela 
de pago, los niños y niñas que han accedido a ésta venían con los mismos derechos y obligaciones, lo que nos facilitó 
el hecho de que tuvieran el nivel que tuvieran, iban a participar todos al 100% en todas las actividades. 

Otro factor que consideramos importante es que no se pedía un nivel de aptitud hacia el fútbol, sino que todo alumno 
que ha accedido lo ha hecho con su propio nivel, adaptándonos nosotros en cada entrenamiento a las necesidades de 
cada uno de ellos. Nos hemos encontrado a algunos que no habían jugado a este deporte nunca y a otros con un cierto 
bagaje. Todos han participado de igual manera y con el mismo protagonismo en el desarrollo de actividades. Eso sí, 
adaptadas lógica y educativamente a los distintos niveles.

2.3. Proyecto Escuela de Fútbol

PRINCIPALES PROYECTOS TEMPORADA 2012-2013Fundación Real Betis Balompié
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Se proponía la utilización del deporte como instrumento para fomentar la educación en valores, la lucha contra la 
marginación y la exclusión social, así como el fomento de hábitos saludables.

Desde el momento en que se puso en marcha el proyecto, se ha buscado un perfil del cuerpo técnico que dé respuesta 
a esta propuesta educativa. Se justifica con un equipo de trabajo en el que todos y cada uno de ellos son diplomados 
en Magisterio. En alguno de los casos licenciados también en Ciencias de la Actividad Física y el deporte.

Este aspecto, junto con el conocimiento previo y referencias de cada uno de ellos, ha conformado un cuerpo técnico no 
solo que fomenta a través del deporte unos valores sino que cree en ellos, practica y enseña fútbol de calidad mientras 
lo hacen.

Con respecto a la lucha contra la marginación y la exclusión social, el primer aspecto que tenemos que destacar es 
el alto número de becas concedidas. Esta circunstancia ha provocado que en el grupo total haya alumnos, y como 
consecuencias familias, de muy distintas clases sociales, raza e ideologías. 

Cabe destacar en este apartado  a un par de alumnos matriculados que contaban con una minusvalía psíquica de 
carácter leve/moderado. Ellos se han sentido absolutamente integrados en la dinámica y ha habido un máximo respeto 
hacia ellos. Se han sentido parte muy importante en su equipo y, la temporada, aparte de lo futbolístico, ha supuesto 
un importante impulso a su progresión, tanto a nivel académico como personal. 

Por otra parte, se han sentado las bases para una relación de amistad con la Escuela de Fútbol Antonio Puerta. Este 
hermanamiento, no solo ha sido a nivel de alumnos sino también de familias, que han convivido en dos eventos donde 
demostramos que el respeto,  la amistad y el compañerismo no están reñidos con una rivalidad sana y bien entendida. 
Creemos que este pequeño subproyecto que hemos lanzado va a tener una progresión a lo largo de las próximas 
temporadas.

También hemos comenzado una relación que estamos convencidos que tendrá duración en el tiempo con la Fundación 
ONCE, en la que un pequeño grupo de Alevines de nuestra escuela participó en un partido contra niños disminuidos 
visualmente. una experencia que tanto alumnos,
familias, como cuerpo técnico, valoramos.

Con respecto a la justificación de la propuesta y a las marcas de identidadCon respecto a los cuatro objetivos marcados:
 1. Objetivo técnico: Posible fuente de alimentación de jugadores al Área de Cantera.

 Tras la primera campaña se han sentado las bases para el futuro. Por una parte, la evolución a lo largo 
 de la temporada de nuestros jugadores, muchos de los cuales continuarán formando parte de la escuela 
 en próximas temporadas, hará que en un plazo de unos dos o tres años podamos contar con algunos jugadores  
 aptos para formar parte del área de cantera. Por otra parte, se están estableciendo los vínculos para el trabajo  
 coordinado y el establecimiento de sinergias con la nueva estructura de cantera del club. 
 
 2. Objetivo económico: Servicio que debe ser sostenible económicamente, aportando en su caso beneficios  
 que puedan contribuir a la financiación del resto de estructura.

 La salida al mercado de un producto en principio no conocido y con un periodo de comercialización corto ha  
 derivado en unos resultados económicos desfavorables. La sostenibilidad del mismo y su expectativa de  
 beneficios a corto plazo está garantizada por el éxito operativo del proyecto y amplio grado de satisfacción de  
 nuestros alumnos y sus padres, lo que garantiza el crecimiento de la escuela, que redundará en resultados  
 positivos.

 3.Objetivo marketing/imagen: Debe contribuir a la consolidación de una imagen de club estructurado de la base  
 a la cúpula, al tiempo que multiplicar su impacto al abrir la organización a un público objetivo mucho más  
 numeroso (estrategia de marketing capilar).

 La puesta en marcha de este proyecto ha contribuido a incrementar en más de 100 niños, el total de jugadores  
 vinculados de una forma u otra a la entidad verdiblanca, al que además hay que sumar todo su entorno: padres,  
 abuelos, amistades…

 4. Objetivo social: Se da la oportunidad de participar en el proyecto Betis a gran cantidad de niños de todas las  
 edades y no necesariamente con una dote especial para el deporte.

 El efecto de contar con chavales de todos los niveles ha abierto las puertas del entorno del club a numerosos  
 niños y sus familias, que ahora pueden gozar de jugar a fútbol vistiendo la camiseta verdiblanca, al tiempo  
 que admitir niños desde los 3-4 años supone una nueva fuente de oportunidades de disfrute y aprendizaje para  
 ellos y de “generación de beticismo” para la Fundación y el club.
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Se ha obtenido en este apartado un resultado muy satisfactorio. En este aspecto partíamos de la nada y debemos 
destacar el gran trabajo que han realizado todos los integrantes del cuerpo técnico y dirección para dar una estructura 
profesional al proyecto, partiendo de la base de que la totalidad de los alumnos que teníamos eran absolutamente 
desconocidos para nosotros.
Para llevar un orden adecuado, durante el primer trimestre pasamos a elaborar los objetivos por categorías. Partiendo 
de unos objetivos para los minibenjamines, fuimos adaptándolos hasta la categoría infantil. 

A lo largo del año se han ido realizando las fichas de entrenamiento, adaptándolas al grupo de niños en particular, ya 
no solo en categorías sino en dificultad. 

Se empezó con una base de niños en el que una gran mayoría no había jugado al fútbol nunca a nivel competitivo. 
Había en general en todas las categorías unas deficiencias importantes a nivel táctico y de posicionamiento. Se ha 
apreció una gran mejora a nivel general y el cuerpo técnico quedó satisfecho con los resultados. 

Cabe destacar que los progresos se notaron más en los pequeños y a los que no sabían nada de colocación y estrategia 
que a los que tenían un cierto nivel y que quizás se han podido en algún momento ver algo estancados. En el primer 
nivel, con los minibenjamines, tras una evaluación técnica de los chicos, tuvimos que hacer tres grupos de nivel y los 
resultados fueron muy positivos. La idea es que el que trabaja con niños de su mismo nivel, avanza y los que se ven 
muy inferiores al resto, en el caso de este deporte, se ven fuera de los partidos y entrenamientos. Prácticamente no 
tocan la pelota. Este aspecto se tendrá en cuenta para la planificación de las próximas campañas.

A nivel particular hemos tenido varios alumnos que al principio tenían bastantes deficiencias a nivel psicomotriz, no 
propias para su edad. En este aspecto estamos muy satisfechos de cómo han evolucionado, y a pesar de que queda 
mucho que trabajar con ellos, creemos que se han sentido parte importante del equipo en el que estaban.

Cabe destacar el gran avance del grupo de minibenjamines (sobre todo del segundo año); prebenjamines, todos y 
cada uno de ellos; y de alevines, que han evolucionado a un ritmo sorprendente. Quizás, sea el grupo de benjamines el 
que menos nivel técnico y táctico ha alcanzado, pero realmente era un grupo que tenía un nivel bastante bajo cuando 
empezó. Por eso pensamos también que la evolución es correcta, aunque sin duda ha sido un año más duro, a nivel de 
resultados,  para los chavales y el entrenador.

Un factor que sin duda ha condicionado los resultados particulares de algunos alumnos es el sobrepeso. En este aspecto 
tendremos que pensar en un futuro en algún tipo de programa o actividad para mejorar el tema de la alimentación. 
Además debemos tratarlo en la preparación física de cada uno de los equipos. Debemos trabajar este aspecto codo 
con codo con cada familia en particular.

Con respecto a la justificación de la propuesta y a las marcas de identidadCon respecto a los cuatro objetivos marcados:
Participación también a nivel social en un torneo organizado por el Club Deportivo Los Caminantes “Operación Kilo”, 
donde además de jugar al fútbol realizamos una pequeña labor social aportando alimentos.

Por último y en relación al club que nos da los colores y el nombre, hemos fomentado los colores verdiblancos, tanto 
en nuestras instalaciones como en todo lugar que hemos visitado; y esto se ha hecho desde el respeto al contrario. 
A parte de la labor de difusión del sentimiento verdiblanco día a día, se han realizado varias actividades de interacción 
con el Real Betis:

 • Saltar al campo Benito Villamarín en cuatro ocasiones.
 • Presentación por parte del Míster Pepe Mel en Dos Hermanas.
 • Visita de jugadores de la primera plantilla a nuestras instalaciones, en tres ocasiones: Jorge Molina,   
  Perquis, Rubén Pérez, Amaya, Adrián y Juan Carlos.
 • Visita de Rafael Gordillo, presidente de la Fundación Real Betis Balompié.
 • Hemos jugado con la camiseta oficial del Real Betis Balompié.
 • Nuestro “grito de ánimo” en todas las ocasiones y en todas las categorías ha sido “Real Betis Balompié”.
 • Gala de clausura, con un gran ambiente bético: Cantores de Hispalis, El Mani, Pepe Da Rosa, Palmerín,  
  directivos Fundación y Real Betis Balompié con presidente Guillén y R.Gordillo como máxima representación.
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1. ALUMNOS

3 alumnos inscritos.
Dos alumnos que se dan de baja durante la temporada.
38 alumnos con Beca A 
27 alumnos con Beca B
4 alumnos con descuentos especiales hijos de trabajadores UPO
34 alumnos con inscripción completa

2. SESIONES DE ENTRENAMIENTO 

79 por categoría. 1 anulada por lluvia en la 2ª semana de Octubre.
Duración entre 1h y 1h20min, en función de categoría.

3.EVENTOS:

Eventos deportivos, los viernes, con otras escuelas de la zona tanto en nuestras instalaciones como en otras ocasiones, 
fuera. 

Un torneo Alevín: I Torneo Interescuelas Fundación Cajasol.
Un torneo Benjamín en el Club Deportivo Los Caminantes “Operación Kilo”.
Un torneo Prebenjamín en el Club de Fútbol Juan Velasco. Dos Hermanas.
Cuatro eventos deportivos con Escuelas de fuera de Sevilla Capital: Marchena, Marbella, Isla Cristina y Córdoba.
Tres eventos deportivos con Escuelas que han devuelto las visitas. Dos de ellas en sábado.
Cuatro eventos especiales a nivel interno: celebración de Navidad, celebración del día de Andalucía,  celebración del 
día del padre y  celebración del día de la madre. 
Celebración de dos jornadas de fraternidad con la Escuela Antonio Puerta.
Partido amistoso Minibenjamines con la E.F. Peña C.D. Málaga, de Marbella.

Datos numéricos de la temporada
4. EVENTOS EXTRADEPORTIVOS

Cuatro eventos en el césped del Benito Villamarín
Tres visitas de jugadores de la primera plantilla de Real Betis Balompié.
Gala de clausura.
Entrevistas a niños de la Escuela, un total de nueve, en Radio Betis.
Entrevista a tres padres de la Escuela en Radio Betis.
Entrevistas múltiples a los entrenadores en Radio Betis.
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5. FORMACIÓN

Para padres: 
2 sesiones de Técnicas de Control Conductual (Escuela de Familias), a cargo de Luis Aretio (Grupo Educo)

Para entrenadores: 
Dirección avanzada de equipos en escuelas deportivas, a cargo de Rafael Cortés Navarro, Director de la Escuela. 
Diversión asegurada, a cargo de Ismael Puyana, colaborador de DIREQ y miembro del comité redactor del proyecto 
Escuela de Fútbol Fundación Real Betis Balompié. 
Curso de primeros auxilios, a cargo de Javier Guillén (GESALUS)

Para niños: 
Curso de RCP, A cargo de Javier Guillén (GESALUS)

6. MATERIAL PROPORCIONADO AL ALUMNADO

Dos equipaciones completas, una la oficial del Real 
Betis Balompié y otra de la Fundación)
Una sudadera de entrenamiento

7. MATERIAL PROPORCIONADO A LOS 
ENTRENADORES.

Chándal completo.
Calzonas.
2 Camisetas de entrenamiento.

Con respecto al trabajo y resultados técnicos Perfil equipo técnico:
Juan Pablo Rodríguez Veiga
27/01/1976 
Titulación académica: Magisterio en Educación Física
Ocupación: Profesor y tutor de Primaria en el colegio nuestra señora de Loreto.

Antonio José Gómez Santiago
21/11/1979
Titulación académica: Licenciatura CAFD (UCAM Murcia) y Diplomatura Magisterio Educación Física (Cardenal Spinola, 
Sevilla)
Ocupación: Profesor educación física Primaria y Secundaria Colegio María Zambrano (Dos Hermanas, preparador 
físico C.B. Utrera y Entrenador personal.

Alberto Ortiz de Galisteo Romero
28/12/1983
Titulación académica: Diplomado en Magisterio de Educación Física
Entrenador nacional de fútbol (nivel lll)
Ocupación: Entrenador Escuela de Fútbol Fundación RBB y 2° entrenador Pvo. Sevilla Este (Senior 2° provincial) 

Fco. Javier Téllez Hernández
01/03/1977
Titulación académica: Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Universidad de Sevilla y Diplomado 
en Magisterio. Especialidad: Educacion Física. Universidad de Sevilla.
Entrenador nivel I Futbol y Futbol Sala
Ocupación: Administrativo en el Instituto Andaluz de la Juventud.

Eduardo Serrano López
04/12/1979
Titulación académica: Magisterio en Educación Física y Licenciatura CAFD
Master Alto Rendimiento por el COE en la universidad Autónoma de Madrid
Master Alto rendimiento por la UPO.
Master Actividad Física y Salud Universidad Internacional de Andalucía.
Ocupación: Profesor Tutor de Primaria y secundaria en el Colegio Nuestra Señora de Loreto 
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Campaña: DEJA EL HAMBRE EN FUERA DE JUEGO

El miércoles 31 de octubre de 2012, se presentó en el estadio Benito Villamarín la campaña “Deja el hambre en fuera 
de juego”, operación pionera en el fútbol español puesta en marcha por el Banco de Alimentos, la Obra Social de La 
Caixa, el Real Betis Balompié y la Fundación Real Betis Balompié (RBB). 

El acto contó  con la presencia de Juan Reguera, director territorial de La Caixa; Juan Romero, director de comunicación 
del Banco de Alimentos de Andalucía; el presidente del Real Betis, Miguel Guillén; y el presidente de la Fundación RBB, 
Rafael Gordillo.

La acción consistió en que del 5 al 9 de noviembre, las personas que se acercaran al paseo Marqués de Contadero 
con un mínimo de diez kilogramos de comida podrían retirar una entrada para el partido Betis-Granada, previsto para 
el viernes día 9 de noviembre.
 
La participación de la Obra Social La Caixa igualó los kilos recogidos por todos los béticos.
 
La Fundación Real Betis Balompié apoyó esta iniciativa pionera del Banco de Alimentos, Premio Príncipe de Asturias 
de la Concordia, y a la Obra Social La Caixa.

El RESULTADO

El Banco de Alimentos consiguió recoger 50.000 kilos de comida dentro de la campaña “deja el hambre en fuera de 
juego”. El director territorial de La Caixa, Juan Reguera; el presidente del Real Betis, Miguel Guillén; y el presidente 
de la Fundación RBB, Rafael Gordillo, hicieron entrega de un cheque simbólico por valor de 50.000 kilos de comida al 
presidente del Banco de Alimentos, Pedro Álvarez; quien valoró que la ayuda recibida a través de la campaña, primera 
de estas características en España, permitía con “50.000 kilos dan para alimentar a 500 familias durante 6 meses”.

2.4. Otros proyectos 

Fundación Real Betis Balompié y Obra Social La Caixa

Campaña deja el hambre fuera de juego.
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Campaña: DONA VERDE, DONA SANGRE 

La campaña “Dona verde, dona sangre” a favor de la donación de sangre se llevó a cabo por la Fundación RBB, a 
propuesta de la Federación de Peñas Béticas con el objetivo de atraer un mínimo de 400 donantes.
La rueda de prensa en reunió a Ignacio Mora-Figueroa, patrono de la Fundación, Salvador Oyonarte, director del Centro 
de Transfusión de Sevilla y Rafael Gordillo, Presidente de la Fundacion RBb.

Todos tomaron brevemente la palabra para pedir la participación de los béticos, así como para mostrar su confianza 
en el éxito de la iniciativa.

El acto de donación tuvo lugar el 3 de enero de 2013, de 10.00h de la mañana a 19.30h de la tarde en el colegio Claret 
de Sevilla. A cada donante se le regaló una entrada para el partido liguero Betis – Levante del día 13 de enero, con un 
límite de 400 entradas.

El entrenador del primer equipo, Pepe Mel, presente en la presentación, tomó la palabra para aclarar que la sangre no 
tiene colores, animando así a los aficionados de otros equipos a donar sangre y apelando a los valores que están más 
allá de la rivalidad entre clubes

El RESULTADO

En una sola hora, es decir, a 
las 11h, ya se había cubierto 
el objetivo inicial, con 400 
donantes. La colaboración fue 
mucho mayor que la esperada, 
con béticos solidarios con la 
causa haciendo colas de espera 
desde las 7.00h.
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Fundación Real Betis Balompié El Patronato

Cuentas Anuales Abreviadas 
Correspondiente al ejercicio anual terminado el
30 de junio de 2013
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Avenida de la Palmera, s/n
41012 (Sevilla)

902 19 1907 - 954 296 535
info@fundacionrbb.org

fundacionrbb.org


