
 

El viernes 16 se celebró la final de la liga FUTSAL intercentros de SM en ERMUA  

El pasado viernes todo el esfuerzo realizado a lo largo del año finalizó con  una fiesta 

entrañable en la que los valores del compañerismo,  amistad y  trabajo en equipo fueron los 

protagonistas. 

El evento tuvo lugar en el polideportivo Miguel Ángel Blanco, de Ermua, y en él se disputaron 

dos partidos: primero un amistoso entre un combinado de jugadores de la Liga y personas del 

equipo invitado este año, Asasam (Asociación ayalesa de familiares y personas con 

enfermedad mental) y, posteriormente la final, muy disputada, entre  MANUENE  y LEHENAK. 

Tras un resultado de 3-2 a favor de los primeros, la plaza de ganadores del campeonato este 

año fue para los de Larrabetzu.  

El evento estuvo amenizado por un DJ y contó, además, con una emocionante actuación en 

directo  de la cantante Irati Morales, concursante en el programa “La Voz”. 

En la entrega de premios participaron el alcalde de Ermua Carlos Totorika, tres concejales, así 

como varios miembros de la dirección de la RSMB. Tampoco faltaron Ritxi Mendiguren, 

director de la Fundación Athletic y personas de su equipo que colaboran con nosotros durante 

todo el año. 

Tras la final, 220 participantes en este campeonato  disfrutamos con una comida de 

hermandad y de un sorteo de regalos en la antigua plaza del mercado. 

 

Fin de la cabecera 

 

 



Ekainaren 16an Euskadiko Osasun Mentaleko zetroen arteko futbito finala ospatu zen 

Joan den ostiralean, ospakizun berezi batekin burutu zen urte osoan zehar gure kirolariek 

egindako ahalegin guztia . Jai honetan, laguntasuna, adiskidetasuna eta talde balioak 

protagonista izan ziren. 

Ekitaldia  Ermuko Miguel Angel Blanco kiroldegian ospatu zen eta bertan bi partida jokatu 

ziren: lehena gure ligatik aukeratutako jokalari  talde  baten  eta Asasam-go  (buru gaixotasuna 

duten pertsonen eta senideen elkartea) jokalarien arteko  lagunarteko partida bat izan zen.  

Bigarrena, gure  ligako finala izan zen. Lehia hau Manuene “Lehenak”taldearen kontra izan zen. 

Larrabetzukoek 3-2 emaitza lortu zuten, eta lehiaketa irabazi zuten. 

DJ batek girotu zuen ekitaldia. Horretaz gain, Irati Moralesen abeslariaren zuzeneko emanaldi 

zirraragarria ikusi ahal izan genuen. Irati “La Voz “ telebistako ikuskizunean lehiakide izan zen. 

Sari banaketan Ermuko alkateak, Carlos Totorikak, hiru zinegotzik eta BOMSeko zuzendaritza 

taldeko hainbat kidek hartu zuten parte. Horietaz gain, Ritxi Mendiguren, Athletic Fundazioko 

zuzendaria, eta gurekin urte osoan zehar lan egiten duten Fundazioko kide batzuk ere joan 

ziren. 

Finala amaitu ondoren, txapelketa honetako parte-hartzaileen 220 lagunek bazkari eder bat  

eta oparien zozketa bat izan genuen  Ermuko merkatuko enparantza zaharrean. 

 

 

Este año hemos participado un total de trece equipos en la competición, siete de la RSMB 

(Barakaldo, Bilbao, Durango, Ermua, Lehenak, Manuene y Zamudio) y seis de otras 

instituciones (Aita (Menni, Argia, Avifes, Eragintza, San Juan de Dios y Red de salud mental de 

Álava). 



 En esta Liga, la participación de los usuarios es un elemento fundamental: No sólo juegan los 

partidos, sino que también colaboran en la organización del campeonato, participando en las 

reuniones del equipo organizador y arbitrando los partidos de la Liga. Además, este año su 

implicación ha quedado  reflejada en un montón de detalles, como pueden ser la autoría de los 

trofeos para el Campeón (Reloj) y Subcampeón (talla en madera), hechos a mano por personas 

de Manuene o la confección a partir de una fotografía realizada por el equipo de  Ermua del 

póster anunciador de la final, los trofeos al mejor deportista de cada equipo y un pin que se 

entregó a cada jugador participante en el campeonato. 

Los pacientes del hospital de día de Ermua, además, seleccionaron varias canciones para que 

las pusiera el DJ en el evento  e idearon  y confeccionaron 14 Piñatas con forma de balones de 

fútbol, una para cada equipo, con premios sorpresa en cada una de ellas que se entregaron en 

la comida, La s piñatas contenían frases que incluían lemas en las que aportaban su visión 

personal sobre esta actividad como: “lo importante no es ganar sino participar”, 

“hermanamientos entre centros”, “haciendo amigos”, ”sin obstáculos para divertirse”… 

En este evento participamos más de 250 personas, todas unidas por el Futbol. Esta unión inter 

centros nos hace más visibles  ante la Sociedad y nos ayuda a superarnos día a día ante las 

dificultades. Desde Ermua queremos daros las gracias a todos los que habéis colaborado en 

este día. 

 

Fotografías: 

 

Imágenes de la final 

 

 

 



 

 

Foto de todos los participantes en la liga 

 



 

Proceso de realización de las piñatas 



 

Piñatas acabadas 

 

Comida en la antigua plaza del mercado de Ermua 
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