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XVI Liga de Fútbol Sala de Salud Mental de Euskadi 
 

Javier Peña (Monitor HD Barakaldo) 

 
  
El pasado día 07/06/2013, viernes, tuvo lugar la fiesta final de la XVI edición de la Liga Intercentros de 
Fútbol Sala de Salud Mental de Euskadi en el Polideportivo de Lasesarre de Barakaldo. Ya son 16 años de 
lucha. Este año hemos contado con la participación de 11 equipos: ARGIA, AVIFES, HD BARAKALDO 
(Osakidetza), HD BILBAO (unificación de los hospitales de día de Txurdinaga y Garamendi - Osakidetza), 
HD DURANGO (Osakidetza), ERAGINTZA, MONDRAGON, HD URIBE-KOSTA (Osakidetza), VITORIA, 
ZALDER (Unificación de los hospitales de día de Zaldibar y Ermua - Osakidetza) y HD ZAMUDIO 
(Osakidetza). 
 
 La gran final se disputó entre los equipos de Mondragón y Vitoria y fue muy disputada, como 
quedó reflejado en el marcador final, con un apretado 3 a 2 a favor de Mondragón, que se proclamó 
campeón de esta edición.  
 
 El evento contó con la participación de unas 300 personas entre jugadores y aficionados, siendo 
amenizado por Xaibor, un animador con mucha marcha. 
 
 Tras la final, se procedió a la entrega de trofeos, a la que acudieron algunas personalidades 
deportivas y diplomáticas, como Koldo Aguirre (ex jugador y ex entrenador del Athletic), Manix 
Mandiola (comentarista de ETB sat), dos ciclistas del equipo Euskadi, Lutxo Iturrino, (ex jugador del 
Athletic y de la Real Sociedad) así como los cónsules de Noruega e Italia en Euskadi.   
 
 Para finalizar se celebró, en un ambiente muy alegre y de gran compañerismo, una comida en la 
que participaron todos los jugadores y ayudantes de los equipos, unas 160 personas en total, que se 
remató con un sorteo de regalos entre todos los participantes. Gran ambiente festivo. 
 
 Esperamos continuar con esta labor el próximo año y contar con la participación de más equipos. 
Quedáis todos invitados a sumaros a esta iniciativa. 
 
  

  


