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Todos a San Mamés  
 

Leire Fentanes y Marijo LLarena   

 
 

 

La lucha contra el estigma de la 

enfermedad mental,  es para la RSMB,  

una de las líneas de actuación dentro de 

su Compromiso con la Sociedad.  

 

Gracias a nuestra con colaboración con 

la Fundación Athletic, usuarios de la 

RSMB  han podido asistir al encuentro 

de cuartos de la Copa del equipo 

femenino  del Athletic de Bilbao ante el 

Atlético de Madrid, celebrado el pasado 

30 de enero. 

 
De la RSMB asistieron personas de los 

Hospitales de Día de Barakaldo, Bilbao, 

Primeros episodios, Durango y 

Manuene. Usuarios de Argia,  Eragintza 

y Avifes, que al igual que nosotros  

participan la Liga de futbol,  tuvieron 

también la posibilidad de asistir. 

 

En total, con esta iniciativa, 374 

personas con enfermedad mental y 

personas en situación de exclusión 

social, han tenido ocasión de acceder a 

San Mamés y disfrutar de un evento al 

que, de otra forma, no hubiera sido 

posible asistir. Un gesto de 

normalización social para esta personas. 

 

Además desde la RSMB, se hizo un 

esfuerzo por hacer llegar estas 

invitaciones a otras asociaciones que 

atienden a colectivos con enfermedad 

mental. Fueron personas de Beinke (un 

recurso de atención diurna dirigido a 

jóvenes en situación de riesgo o 

exclusión social de entre 18 y 24 años) 

y de la Fundación Peñascal (una entidad 

sin ánimo de lucro cuyo propósito se 

centra en integrar en la sociedad a 

personas que están en situación o en 

riesgo de exclusión). 

 

El Athletic Club ha informado de que 

en San Mamés se registró una entrada 

de 48.121 espectadores, lo que 

constituye un récord en España y en 

Europa en un partido femenino. Ganó el 

Atlético (0-2), pero sobre todo ganó el 

deporte femenino. 

 

El Athletic, por su parte, subrayó la 

importancia de este encuentro invitando 

al palco a más de 100 mujeres: además 

de a todas las exjugadoras, y a gente de 

diversos ámbitos del deporte y la 

política, como el propio lehendakari 

Urkullu. 
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