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MUTILVA ES DE SEGUNDA 

Jugadores, directivos y aficionados de la Mutilvera, muchos de ellos familiares de los futbolistas, festejaron el ascenso sobre el césped de La Fuensanta.  ALBERTO LILLO/ELDEPORTECONQUENSE.ES

CONQUENSE 1 
MUTILVERA 1 

■  U.B Conquense. Camacho; Heredia, Cosco-
lin, Toboso, Gasca; Carrasco (Álvaro, m.69); 
Samba, Viki, Mozo, Gerika (Dani, m.71); y Zapa-
ta. 
■  Mutilvera. De Prados; Artaso (Mikel, m.88), 
Albisu, Álvarez, Yasin; Alfonso, Cisneros, 
Guembe (Eneko, m.71), Eztieder; Ibero y Ederra 
(Iván, m.76). 
■  Goles. 1-0 (min.16): Toboso y 1-1 (min.66) 
Javi Álvarez.  
■  Árbitro. Lou Ballano (Colegio Aragonés), 

asistido por Sánchez Espílez y Monterrubio To-
rres. Amonestó por parte del Conquense a Ca-
rrasco (m.30), Coscolin (m.74), Álvaro (m.87) y 
Zapata (m.90); y por la Mutilvera a Eztieder 
(.m.18), Cisneros (m.20). 
■  Incidencias. Alrededor de 3.500 especta-
dores en La Fuensanta. Medio centenar de se-
guidores navarros. 
SANTIAGO ZUZA 
Enviado especial a Cuenca 

Lloraba Unai Jáuregui sobre el 
césped de La Fuensanta. Y tenía 
muchos motivos el técnico, que en 
su primer año en el banquillo ha 
logrado lo que nadie había conse-
guido antes. En su cabeza la me-
moria de su padre, recientemente 
fallecido y que poco antes de morir 
pidió viajar a Cuenca un fin de se-
mana para no irse sin ver antes la 
bella ciudad de las casas colgadas 
y el puente de San Pablo, patrimo-
nio de la Humanidad y, desde ayer, 
también de la Mutilvera. No lo lo-
gró antes de fallecer hace dos me-
ses. No podía ser en otro lugar ni 
en otro campo en el que los de Mu-
tilva consiguiesen por primera vez 

ascender a Segunda División B. 
Por eso lloraba Unai, alma má-

ter de esta renacida Mutilvera que 
ha dejado atrás de un plumazo un 
saco de temporadas con final agri-
dulce. El suyo es sin duda el gran 
nombre propio del ascenso, pero 
hay otros, como el de Javi Álvarez. 

El central falló en el primer gol 
que encajó su equipo y que le deja-
ba fuera del ascenso. Y fue él quien 
se sacó la espina después marcan-
do el gol que lleva a Mutilva a la glo-
ria deportiva. 

El 0-0 de la ida dejaba todo 
abierto para el partido de ayer en 
La Fuensanta. Un gol era oro para 
los de Mutilva, pero en su mente es-
taba marcarlo para abrir el marca-
dor y controlar el partido. Pero el 
Conquense del navarro Pablo Cos-
colín tenía otros planes. A los 16 
minutos Toboso ya había logrado 
adelantar a los locales con un po-
tente cabezazo a la salida de un cór-
ner. Un gol seguía valiendo, pero la 
Mutilvera se quedaba ya sin mar-

gen de error. Ni Javi Álvarez ni De 
Prados anduvieron finos en el tan-
to de los castellano-manchegos y la 
amarilla que poco después vio Cis-
neros, y que condicionaba su parti-
do, hacían temer lo peor. 

El Conquense, superior en la 
primera mitad, perdonó. Zapata 
envió a las nubes un balón que Ge-
rika le había dejado solo para em-
pujar. Y ya al filo del descanso el 
propio Zapata disponía de una do-
ble ocasión que estuvo a punto de 
enterrar las ilusiones navarras. 

Solo en alguna estirada con 
Adrián Alfonso conseguía la Mutil-
vera hacer algo de daño, pero lo 
cierto es que superado el mazazo 
del gol y los minutos más fuertes 
del Conquense, la Mutilvera ya po-
día respirar más tranquila. 

A pesar de lo sufrido en los pri-
meros 45 minutos, el ascenso se-
guía estando a un solo gol, lo que 
obligaba a jugar con cabeza para 
no descuidar la parte de atrás, pero 
al mismo tiempo invitaba a marcar 

si los de Mutilva no querían morir 
en la orilla.  

El equipo encontró el ritmo ade-
cuado en la segunda mitad. En la 
primera solo el guante de Guembe 
en la ejecución de la estrategia lle-
vó algo de peligro, pero en la segun-
da el equipo de Unai Jáuregui se 
encontró mucho más cómodo con 
balón. Los aficionados del Con-
quense se fueron poniendo nervio-
sos mientras el medio centenar de 
seguidores navarros empezaba a 
creer que el ascenso era posible. 

El partido se rompió en dos en 
cuanto la Mutilvera pisó el área de 
Camacho con peligro. Primero lo 
hizo Ederra, que no alcanzó a re-
matar un buen balón, y después 
Adrián en un par de ocasiones. Eso 
fue suficiente para que la confianza 
del Conquense empezara a fla-
quear. Habían tenido varias opor-
tunidades claras y no habían acer-
tado. Solo era cuestión de tiempo 
que la Mutilvera, tal y como estaba 
jugando, tuviese las suyas. 

La Mutilvera empata en Cuenca y asciende 

Fútbol Regional Fase de ascenso a Segunda División B  m

Un gol de Javi Álvarez da 
a la Mutilvera el primer 
ascenso a Segunda B de 
su historia, donde le 
esperan Tudelano e Izarra


