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LA FUNDACIÓN COLABORA EN
EL CLIMATHON SEVILLA
MERCADILLO SOLIDARIO
PARA LA COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
MÁS MATERIAL ESCOLAR
PARA EL POLÍGONO SUR

VUELVE #GREENLEAGUE, LA CAMPAÑA DE
RECICLAJE DE APARATOS ELECTRÓNICOS
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EL REAL BETIS BALOMPIÉ SE UNE UN AÑO MÁS A
LA CAMPAÑA DE RECICLAJE #GREENLEAGUE

Comienza la tercera edición de la #GreenLeague, una
iniciativa para el reciclaje de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE) en los centros de trabajo
que promueve la Fundación ECOLEC y que se presentó el
pasado mes de noviembre en el Centro de Información
Turística del Ayuntamiento de Sevilla.
La Fundación Real Betis se une por segunda vez a esta
campaña que queda enmarcada dentro de la plataforma
sostenible Forever Green y coincidiendo con la Semana
Europea de la Prevención de Residuos 2020. #GreenLeague
en anteriores ediciones ha informado a más de 5.500
trabajadores y ha recogido más de 1,5 toneladas de RAEE.
Precisamente el pasado mes de febrero, la Fundación
Real Betis recibió el premio RAEEimplícate en la categoría
de Instituciones en reconocimiento por la implicación en
la lucha contra el cambio climático y su participación en
campañas destinadas a sensibilizar y fomentar el reciclaje
de aparatos eléctricos y electrónicos entre las personas,
así como de pilas y baterías.
El acto de presentación de la GreenLeague20 contó, entre
otros, con la presencia de Carmen Castreño, coordinadora
general de empresas municipales del Ayuntamiento de
Sevilla, el director de relaciones institucionales, marketing
y comunicación de la Fundación Ecolec y con el presidente

de la Fundación Real Betis, Rafael Gordillo.
La Delegación del CSIC en Andalucía/Casa de la
Ciencia; Celside Insurance; el cIC Cartuja; el Instituto de
Biomedicina de Sevilla (IBIS); el Ayuntamiento de Huelva
a través de Aguas de Huelva, Emlicodemsa y EMTUSA;,
SADECO, DCOOP y las empresas de servicios municipales
del Ayuntamiento de Sevilla Emasesa, Lipasam y Tussam;
y Turismo de Sevilla se suman a esta iniciativa en una liga
no competitiva de recogida de RAEE que arrancó a finales
del mes de noviembre de 2020 y se extenderá hasta
mediados de enero de 2021.
En esta ocasión, por cada kilo de RAEE recogido, se donará
un kilo de comida al Banco de Alimentos de Sevilla.
En total, se instalarán más de 30 puntos de recogida de
residuos en los centros de trabajo de estas empresas e
instituciones, que promoverán la recogida selectiva de
RAEE entre sus trabajadores.
Durante la presentación de esta tercera edición de
#GreenLeaue, el presidente de la Fundación, Rafael Gordillo,
valoró la participación de la entidad verdiblanca en esta
iniciativa "Es un placer volver a estar aquí otro año más.
En todos los proyectos relacionados con sostenibilidad
y medio ambiente, el Real Betis y su Fundación siempre
estará presente", afirmó Rafael Gordillo.

3

LA FUNDACIÓN REAL BETIS SE SUMA AL PRIMER
CLIMATHON QUE SE CELEBRA EN SEVILLA

La 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.
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MERCADILLOSOLIDARIO.ORG, UNA INICIATIVA QUE
AYUDA A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL
La Fundación Real Betis colabora con el proyecto
Mercadillo Solidario, un evento virtual que desde el 1
de diciembre al 5 de enero permitirá adquirir artículos
procedentes de comercios locales que donarán parte
de su precio de venta. El objetivo de esta iniciativa
es recaudar fondos para cinco ONG sevillanas que
desarrollan proyectos de cooperación al desarrollo en
África y, al mismo tiempo, visibilizar e impulsar la venta
online del comercio de barrio.
La venta se realizará a través de la web 'www.
mercadillosolidario.org', en la que comercios locales
y marcas participarán ofreciendo un producto de su
catálogo para venderlo como "artículo solidario",
donando entre el 20 y el 50 por ciento de su precio de
venta al Mercadillo Solidario.
La Fundación Real Betis colabora en esta iniciativa con la
donación de una camiseta firmada por los jugadores de
la plantilla del primer equipo y ayudando a la difusión de
este primer mercadillo solidario.

LA FUNDACIÓN REAL BETIS CONTINÚA DONANDO
MATERIAL ESCOLAR AL POLÍGONO SUR
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EL REAL BETIS CONVOCA A LA LLUVIA DE
PELUCHES, PERO DESDE CASA

Este año no podremos realizar la ya tradicional peluchada
navideña que celebrábamos en el Benito Villamarín y
recogía miles de peluches para familias con dificultades
económicas, pero las necesidades de estas personas
siguen siendo las mismas e incluso se han incrementado
con la llegada de la pandemia.
En esta ocasión, los béticos podrán participar en nuestra
peluchada, pero desde casa.
Con la recaudación de la compra de los productos que

aparecen en la página web solidadverdiblanca.org se
estará ayudando a los más necesitados. El Real Betis
Balompié destinará todo lo recaudado a la compra de
peluches que se donarán a familias con dificultades
económicas.
Para recordar esta iniciativa, se colocaron en las gradas
para presencia el Real Betis - Eíbar, los 3.400 peluches
que están a la venta en la web solidaridadverdiblanca.
org.
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EL REAL BETIS HOMENAJEA A 'EL MANI'
El Real Betis rindió un homenaje póstumo al cantante José Manuel Rodríguez, conocido como 'El
Mani' y un referente del cante por sevillanas, fallecido el pasado 4 de diciembre a los 59 años, en
el encuentro de LaLiga Santander frente al Eibar en el Estadio Benito Villamarín. El Club colocó un
ramo de flores y una camiseta verdiblanca con su nombre y el dorsal número 3.

LA FUNDACIÓN REAL BETIS CON LA SOCIEDAD
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CONVENIO DE COLABORACIÓN CON
COCEMFE SEVILLA
El Real Betis Balompié ha firmado un convenio
de colaboración con Federación Provincial de
Asociaciones de Personas con Discapacidad
Física y Orgánica de Sevilla.
Con este acuerdo se realizarán acciones
deportivas y divulgativas que tendrán en cuenta
la accesibilidad universal, se promoverá el
empleo del colectivo; se desarrollarán jornadas
de concienciación en colegios, institutos públicos
e instituciones superiores de enseñanza que
potencien la inclusión del colectivo.

ENTREGA DE BATAS SANITARIAS EN LA
SEMANA DE PERSONAS SIN HOGAR
En la Semana de las Personas Sin Hogar, que se
celebró el pasado mes de noviembre, la Fundación
Real Betis entregó 100 batas sanitarias al Área de
Bienestar Social del Ayuntamiento de Sevilla para
la red municipal que asiste tanto en la calle como
en los centros sociales a las personas sin hogar.
Seguimos ayudando a la sociedad con el material
elaborado por los aficionados voluntarios del
Real Betis durante en el confinamiento, cuando
el Estadio Benito Villamarín se convirtió en un
centro logístico de material sanitario.

DÍA MUNDIAL DE LA ELIMINACIÓN DE
LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
La Fundación Real Betis Balompié recibió en
el Estadio Benito Villamarín el pasado 25 de
noviembre al Alcalde de La Rinconada, Javier
Fernández para rubricar el acuerdo mediante
el que el Real Betis Féminas jugará en las
instalaciones de este municipio sevillano.
Coincidiendo con el Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, el
primer edil vino acompañado por la Delegada de
Igualdad, Noelia Ramírez, a los que se le entregó
una camiseta con el lema Stop Violencia.
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CITAS CON LA HISTORIA DEL REAL BETIS BALOMPIÉ

S

iguen las citas con la historia del Real
Betis Balompié en la web oficial del Club
y en las redes sociales de la Fundación. El
Responsable de Historia y Patrimonio Histórico
de la Fundación Real Betis, Manolo Rodríguez
continúa desgranando cada semana hechos y
curiosidades de la entidad verdiblanca
En la previa del encuentro liguero que enfrentó al
Real Betis al Barça en el Campo Nou, conocimos
el día en que Rogelio y Antón, vistieron la
camiseta del Barça.

Ambos jugadores, figuras del Real Betis en 1966,
vistieron de azulgrana en un partido amistoso
disputado en el Camp Nou como homenaje a un
veterano entrenador barcelonista.
La segunda cita del mes fue en la previa del
partido ante el Athletic de Bilbao en el Nuevo
San Mamés. En esta ocasión, el artículo se
titulaba "El entrenador brasileño", recordando
al inicio de la temporada 1965/66, cuando
Benito Villamarín le confió el banquillo del Real
Betis a Martim Francisco, un intelectual que
era conocido como "el científico del fútbol". Y
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es que se le atribuye haber sido el inventor del
sistema 4-2-4, la diagonal brasileña que tantos
éxitos le dio a la selección carioca en la década
de los 50.
La última cita del mes, en la de la previa del
partido ante el Eíbar, se rescató la historia en
que se jugó al fútbol en Heliópolis con Sevilla
inundada.
Al día siguiente de la riada del Tamarguillo
de 1961, que dejó a más de 30.000 personas
sin hogar, la Federación obligó al Real Betis a
disputar su partido de Liga contra Osasuna.
Fundación Real Betis
Avda. de Heliópolis, s/n
41012 (Sevilla)
fundación@realbetisbalompie.es

