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Si en algo estamos todos de acuerdo, es que 
el deporte es un punto de encuentro entre las 
personas; por ello, desde la Red de Salud 
Mental de Bizkaia (RSMB) se han puesto en 
marcha diversas iniciativas orientadas a 
promover el deporte y sus valores entre 
nuestros usuarios.  

Una de estas iniciativas es el futbol sala. 
Actualmente, en la RSMB disponemos de un 
total de 7 equipos (Zamudio, Ermua, Bilbao, 
Durango, Lehenak, Barakaldo y Manuene) en 
la que participan y se movilizan unas 200 
personas entre usuarios, familias y 
profesionales de la Red.   

Nuestros equipos participan en la Liga 
Intercentros de Salud Mental de Euskadi, cuyo 
objetivo es el fomento del deporte y los 
hábitos de vida saludables. En esta Liga  
participan un total de 13 equipos de toda la 
Comunidad Autónoma.  

Así mismo, la Fundación Athletic y la RSMB 
tiene firmado un convenio de colaboración en 
el que se involucran profesionales del Athletic 
en la preparación física y técnica de nuestros  
equipos; además de, organizar un torneo 
específico (Futbola Buruan) y colaborar en la 
organización de la fiesta final del campeonato. 

 

El equipo de Lehenak, entrenado por Unai 
comenzó su andadura en la temporada 2015-
2016. 

 Entrevista a Unai (entrenador del equipo de futbol sala Lehenak) 
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Unai, por favor, preséntate. 

Mi relación con el futbol viene de lejos. Fui 
jugador en el quipo de Amorebieta de 3ª División, 
también del equipo de futbol sala Zingilipurka y 
entrenador del equipo futbol 7 del colegio de Las 
Monjas de Amorebieta. Actualmente, soy el 
entrenado del equipo de la Red de Salud Mental 
de Bizkaia, Lehenak.   

¿Como te convertiste en el entrenador del 
equipo? 

Me hice cargo del equipo por mediación de la 
enfermera de salud mental (Aurora Oña), quien 
me propuso ocupar parte de mi tiempo libre con 
una actividad que me gustaba.  

¿Quiénes son los integrantes del equipo? 

Son compañeros con problemas de salud mental 
a los que les atrae el deporte. La edad no es un 
impedimento, de hecho, actualmente juegan en 
Lehenak futbolistas desde los 18 años hasta los 
43 años. También hay que destacar, que son de 
diversas  nacionalidades.  

¿Dónde y como realizáis los entrenamientos? 

Todos los miércoles de 12:00 a 13:00 quedamos en el 
Polideportivo de Txurdinaga. Y en función de las 
personas que asistan estructuramos el entrenamiento.  

 

¿Cuál es el objetivo de formar este equipo en 
Lehenak?  

Además de que se lo pasen bien, los objetivos 
terapéuticos del equipo están orientados a 
proporcionar motivación e ilusión a través del 
deporte, así como a fomentar la socialización.  

El deporte en equipo aporta la relación entre las 
personas, el entretenimiento y una ocupación en 
el día a día. Además, se fortalece el sentido de 
compromiso con el equipo.   

¿Qué relaciones mantenéis con el Athletic?  

Con el Athletic tenemos una relación muy cordial. 
Se encargan de venir dos o tres veces por 
temporada y encargarse de la dirección del 
entrenamiento   

También se encargan de hacer un seguimiento 
de la liga y organizar una liguilla entre los 4 
primeros clasificados. 

El año pasado organizaron una pequeña maratón 
de futbol con los equipos en Lezama. El resultado 
fue bueno y eso ha hecho que, probablemente, 
este año también se repita el maratón de futbol. 

Todas estas actividades generan mucha ilusión 
en el equipo.  

¿Cuáles son vuestros próximos retos? 

Nuestro mayor reto deportivo es quedar primeros 
en la Liga, pero por encima de esto, está seguir 
divirtiéndonos y pasándolo genial entre amigos. 

Para concluir, queremos agradecer a Unai su 
trabajo con el equipo Lehenak, así como, 
permitirnos que lo conozcamos a través de 
esta entrevista; que por otra parte, no hubiera 
sido posible sin la colaboración de nuestra 
compañera Aurora Oña, a la cual hacemos 
extensible el agradecimiento.   


