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LA FUNDACIÓN DONA MOBILIARIO ESCOLAR PARA 
EL ORFANATO DE MALABO EN GUINEA ECUATORIAL  
La Fundación Real Betis sigue haciendo Betis de la mano 
de Benjamín Zarandona en Guinea Ecuatorial. Junto con el 
Ayuntamiento del municipio sevillano de Dos Hermanas y 
gracias a la logística de la Fundación Martínez Hermanos, 
la entidad verdiblanca ha donado mobiliario escolar al 
orfanato de Malabo.
En total, se han entregado siete mesas, 60 sillas escolares 
y 60 estuches. El material llegó en el interior de un 
contenedor en barco al puerto marítimo de Malabo para, 
posteriormente, trasladarse en camión hasta el orfanato 
de Malabo. Este mobiliario está destinado a los niños de 
Educación Infantil de este centro que ha habilitado dos 
nuevas aulas para que los pequeños continúen con su 
desarrollo educativo.
Benjamín Zarandona, encargado de llevar la labor social 
de la Fundación Real Betis a Guinea y embajador de la 
Fundación Martínez Hermanos, afirma que esta donación 
llega "como agua de mayo al orfanato de Malabo. Supone 
quitar un problema porque las sillas y mesas que tenían 
estaban muy deterioradas". Tanto los niños como Mari 
Cruz Sibacha, directora del centro "han recibido este 
envío con gran alegría".
Además de este material, que permite el desarrollo 
educativo de estos pequeños de Guinea Ecuatorial, el 

Ayuntamiento de Dos Hermanas ha donado más mobiliario 
escolar, libros y una dotación de material hospitalario. Esta 
donación ha sido posible gracias al soporte y logística que 
la Fundación Martínez Hermanos.

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1319599460113108998
https://fb.watch/3pagJSq1Ql/
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/la-fundacion-real-betis-dona-mobiliario-escolar-para-el-orfanato-de-malabo-en-guinea-ecuatorial-2524
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/la-fundacion-real-betis-dona-mobiliario-escolar-para-el-orfanato-de-malabo-en-guinea-ecuatorial-2524
https://www.youtube.com/watch?v=oeT3SNVM2sk
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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SIGUE LA LABOR SOCIAL DE LA FUNDACIÓN EN 
GUINEA ECUATORIAL DE LA MANO DE BENJAMÍN

El Real Betis Balompié, a través de su Fundación, 
puso en marcha la subasta solidaria de las camisetas 
utilizadas por los jugadores del primer equipo 
durante el gran derbi, el pasado 2 de enero, a través 
de la plataforma MatchWarnShirt.
Esta puja estuvo disponible hasta el 12 de enero 
y una vez más, fue un éxito absoluto. Hasta a diez 
países internacionales como Corea del Sur, Japón, 
China, Países Bajos o Estados Unidos han viajado 
las camisetas utilizadas por todos los jugadores 
convocados a este partido. 
La recaudación se destinará íntegramente a 
proyectos educativos en el sevillano barrio de 'Los 
Pajaritos'.

Siguiendo la metodología de entrenamientos de la cantera verdiblanca, Benjamín Zarandona junto a 
la Fundación del Real Betis Balompié, realiza una extraordinaria labor social y cultural con niños de 
entre 12 y 13 años de edad de Guinea Ecuatorial en la que el fútbol es el principal protagonista.

LAS CAMISETAS DEL DERBI 
VIAJAN POR EL MUNDO TRAS SU 
ÉXITO EN LA PUJA SOLIDARIA

https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3423879841067206
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3423879841067206
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
a Fundación Real Betis colaboró en el primer Climathon que se ha celebrado en Sevilla. Se trata del movimiento global dedicado a resolver desafíos climáticos de las distintas ciudades del mundo. La entidad verdiblanca, dentro del compromiso con el medio ambiente y a través de la plataforma Forever Green, se une a esta iniciativa en la que empresarios, estudiantes, desarrolladores y profesionales de diferentes disciplinas buscaron resolver los desafíos climáticos que tiene la ciudad de Sevilla. Después de identificar junto al Ayuntamiento de la capital hispalense los problemas climáticos y ambientales a los que se enfrenta Sevilla, el objetivo propuesto de esta primera edición del Climathon es bajar la temperatura de Sevilla, en el que se engloban tres grandes desafíos: la búsqueda de más sombra en Sevilla, la creación de arquitectura sostenible y crear una transición hacia una energía renovable, distribuida y participativa.La Fundación participó en el evento como jurado, aportó premios a los equipos ganadores y se ha comprometido a estudiar la viabilidad de las ideas propuestas.
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1343942350406488065
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3417076945080829
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3417076945080829
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3417076945080829
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1.000 KILOS DE FRUTA PARA FAMILIAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN DE 'LOS PAJARITOS' 

La Fundación Real Betis  donó el pasado mes de enero 
1.000 kilos de fruta procedentes de la Finca Supra de 
Tocina que se repartieron a familias con dificultades 
económicas del barrio sevillano de Los Pajaritos. Una 
acción más de la entidad verdiblanca en su compromiso 
contra la exclusión social.

https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3400626793392511
https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1319931618941960192
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3400626793392511
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3400626793392511
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area%20social/el-real-betis-balompie-se-une-a-la-semana-europea-de-la-movilidad-2020-24634
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3400626793392511
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3400626793392511
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SOLIDARIDADVERDIBLANCA.ES REPARTE 
PELUCHES PARA EL DÍA DE REYES

Durante las últimas semanas de diciembre y primeras de enero, el Área Social del Real Betis fue 
recibiendo en el Benito Villamarín a numerosas entidades como CEAR o Cristo Vive a las que se les 
entregaron sacos llenos de los peluches recaudados a través de la web solidaridadverdiblanca.es. 

Los jugadores del Real Betis Futsal 
junto a la Fundación se convirtieron en 
pajes reales el pasado 6 de enero.
Toda la plantilla del equipo verdiblanco 
regaló a adolescentes del Polígono Sur 
un reloj inteligente. 
Estos jóvenes pertenecen al proyecto 
Maparra que se dedica a impartir 
clases extraescolares y ayudar en sus 
estudios a los chicos de este barrio en 
riesgo de exclusión.

EL REAL BETIS FUTSAL 
MÁS SOLIDARIO 

https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3382876298500894
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3382876298500894
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/el-real-betis-pone-en-marcha-lsquo-forever-green-rsquo-una-plataforma-de-sostenibilidad-para-empresa
https://www.facebook.com/RealBetisFundacion/posts/3382876298500894
https://fb.watch/3pazgeEPQd/
https://fb.watch/3pazgeEPQd/
https://fb.watch/3pazgeEPQd/
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LA FUNDACIÓN DIFUNDE LA RESPONSABILIDAD 
SOCIAL A TRAVÉS DEL DEPORTE 
La Fundación Real Betis Balompié ha participado como ponente, por medio de su gerente, Rafael 
Muela, en el Masters de 'Sports Management & Legal Skills' del ISDE y el FC Barcelona con alumnos 
de 11 nacionalidades.

CERTAMEN LITERARIO 
'CUENTO CON MI EQUIPO'
Los más jóvenes de la casa pueden participar 
hasta mediados de abril en el certamen 
literario 'Cuento con mi equipo'.
El certamen consiste en la escritura de una 
redacción o pequeño relato en el que los 
jóvenes participantes, pueden comentar 
los valores y sentimientos que les sugiere y 
aporta el Real Betis. Para participar, solo hay 
que enviar la redacción a este link https://
fundacionjmlara.es/convocatorias-de-
premios/certamen-cuento-con-mi-equipo-
real-betis-balompie/ 

https://twitter.com/RBetisFundacion/status/1314570059373838337
https://fundacionjmlara.es/convocatorias-de-premios/certamen-cuento-con-mi-equipo-real-betis-balompie/
https://fundacionjmlara.es/convocatorias-de-premios/certamen-cuento-con-mi-equipo-real-betis-balompie/
https://fundacionjmlara.es/convocatorias-de-premios/certamen-cuento-con-mi-equipo-real-betis-balompie/
https://fundacionjmlara.es/convocatorias-de-premios/certamen-cuento-con-mi-equipo-real-betis-balompie/


EL REAL BETIS PROMUEVE LA MOVILIDAD 
SOSTENIBLE ENTRE SUS TRABAJADORES
El Real Betis Balompié vuelve a dar un paso más para convertirse en el Club de fútbol 
más sostenible del planeta. A través de la plataforma Forever Green, la entidad verdiblanca 
ha firmado un acuerdo de colaboración con Lime, multinacional de patinetes eléctricos y 
compañía líder en la micromovilidad urbana, para promover la movilidad sostenible de los 
trabajadores del Real Betis. Gracias a este acuerdo, los empleados del Real Betis Balompié 
disfrutarán de manera gratuita durante esta temporada de una flota de patinetes eléctricos 
de Lime para contribuir a alcanzar la meta de emisiones cero, en línea con los ODS.

https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-real-betis-promueve-la-movilidad-sostenible-entre-sus-trabajadores-gracias-a-un-acuerdo-con-lime-
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-real-betis-promueve-la-movilidad-sostenible-entre-sus-trabajadores-gracias-a-un-acuerdo-con-lime-
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/area-social/el-real-betis-promueve-la-movilidad-sostenible-entre-sus-trabajadores-gracias-a-un-acuerdo-con-lime-


LA FUNDACIÓN PARTICIPA EN EL EVENTO DE 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DE CABLE ENERGÍA
El Real Betis y su Fundación han participado, junto a instituciones como el Ayuntamiento y la 
Universidad Pablo de Olavide en el evento de sostenibilidad ambiental organizado por Cable 
Energía para explicar su plataforma de desarrollo sostenible.



LA FUNDACIÓN REAL BETIS CELEBRA EL DÍA DE 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La Fundación Real Betis celebró el pasado 26 de enero el Día de la Educación Ambiental y 
lo hizo estrenando nueva sección en la web de la Fundación Real Betis Balompié. En esta 
sección se explica qué son los Objetivos Desarrollo Sostenibles y en qué consiste cada uno.

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/
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

Las citas con la 
historia del Real Betis 
Balompié, una vez más, 
nos ha acompañado 
durante todo el mes de 
enero.
Los nueve años en 
los que el equipo 
heliopolitano estuvo 
ausente de la Copa 
del Rey, los goles de 
derbi, el recuerdo del 

fichaje del futbolista 
checo Bilek o el primer 
encuentro de Copa 
que el Real Betis jugó 
contra el Sporting 
de Gijón son algunos 
de los episodios 
verdiblancos que se 
han ido recordando en 
la web oficial del Real 
Betis Balompié en 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/actualidad/historia-una-goleada-para-el-recuerdo-24856
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-nueve-anos-sin-copa-25209
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/la-historia/historia-bilek-un-refuerzo-de-verdad-25235?fbclid=IwAR1_9BfyPBMyLmBUbxRY5TxFtClisQPpVn-xfrLywKEfBrzBIxcOT_BXY6U
https://www.realbetisbalompie.es/noticias/actualidad/historia-los-campeones-de-europa-25278?fbclid=IwAR2TXGiD_xq-TXdvybFvqbshi86Mgoq94LdcPkphmDwJoY7v5Y-o3374A-M
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