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 Fútbol Regional Fase de ascenso a Segunda División B m

Los jugadores de la Mutilvera mantearon a su entrenador, Unai Jáuregui. ZUZA

El gol que marcó el local Toboso.  ALBERTO LILLO/ELDEPORTECONQUENSE.ES

S.Z.F 
Enviado especial a Cuenca 

Abrazos, euforia, sonrisas, lágri-
mas. Un carrusel de emociones 
las que ayer se agolpaban sobre 
la cabeza de Unai Jáuregui, el téc-
nico que ha conducido a la Mutil-
vera hacia la Segunda División B. 
Pocos apostaban por él cuando 
llegó a principio de temporada al 
banquillo de Mutilva desde el 
Pamplona, un equipo más mo-
desto donde la cantera y la per-
manencia son los objetivos. En la 
Mutilvera sin embargo Unai ha 
encontrado un reto mucho más 
ambicioso que ha sabido superar 
con sobresaliente. “Feliz, emo-
cionado, una pasada”, eran las 
primeras palabras del técnico 
poco después de acabar el parti-
do e instantes después de que sus 
jugadores lo levantasen por los 
aires hasta tocar el cielo de Cuen-
ca.  

“Es que ni me lo creo, pero no 
he  sido yo, han sido los jugadores, 
que ante las dificultades se han 
crecido, han creído y han sido 
ellos. Son la leche”, explicaba el 
técnico dando mérito a su planti-
lla. No es un el navarro un técnico 
al que le guste el protagonismo ni 
aparecer en primer plano. Pero su 
trabajo está ahí y por algo fue re-
conocido el pasado miércoles co-
mo el mejor entrenador de Terce-
ra en la Gala del Fütbol Regional 
que organizó Diario de Navarra.  

El entrenador de la Mutilvera 
sufrió, lo pasó mal. Especialmen-
te en la primera mitad y en los 
instantes finales del encuentro. 
“La clave era no volvernos locos 
con el 1-0 de ellos. Sabíamos que 
en la segunda parte si seguía el 
partido así ellos se iban a poner 
nerviosos porque ya en el final de 
la primera parte se han puesto un 

“Para el equipo es un 
ascenso histórico, para 
mí es un sueño”, 
explicaba Unai Jáuregui, 
técnico de la Mutilvera

“Los que se lo han ganado 
estarán el año que viene”

poco. Y era estar tranquilos y 
aprovechar la que tuviésemos. 
La hemos tenido en un córner y la 
hemos sabido aprovechar”, co-
mentaba sobre el gol de Javi Álva-
rez que enviaba al equipo con bi-
llete de ida a Segunda División B. 

La hazaña de la Mutilvera se 
acrecentó ayer al apear a un cam-
peón de Tercera como era el Con-

quense, un equipo de capital de 
provincia que redondea el mag-
nífico playoff de los navarros, que 
han dejado atrás a Gimnástica de 
Torrelavega y Zamora en su ca-
mino hacia el ascenso. “Para el 
equipo es un ascenso histórico y 
para mí también, un sueño”, reco-
nocía Unai. 

Celebraciones en Mutilva 
El equipo regresó ayer a Mutilva 
de madrugada en plenas fiestas 
de la localidad. Ya en Cuenca 
Unai Jáuregui esperaba un gran 
recibimiento. “Ni idea, son fiestas 
de Mutilva y a ver si nos abren las 
barreras y llegamos con el auto-
bús hasta mitad de la plaza”, co-
mentaba.  

Después de las celebraciones 
y de que el Ayuntamiento les abra 
sus puertas en el día de hoy (en 
una hora todavía por definir), to-
cará descansar y empezar a pre-
parar ya el proyecto para la tem-
porada que viene. El técnico tiene 
claro quiénes deben estar en esa 
plantilla, los que le han ayudado a 
conseguir el mayor éxito de su ca-
rrera como entrenador. “Tene-
mos un mes mínimo de vacacio-
nes, pero tengo muy claro que los 
que se lo han ganado estarán el 
año que viene en la Mutilvera de 
Segunda B”.

Manu Calleja “Me 
siento como una 
mierda” 
 
Manu Calleja, técnico del Con-
quense, se mostraba muy abati-
do tras no haber conseguido el 
ascenso. “Tras el gol ellos han te-
nido más el balón, pero no creo 
que hayan generado más incerti-
dumbre. La definición, esa ha si-
do la diferencia en esta elimina-
toria. Ha sido cuestión de acier-
to”, explicaba el entrenador. Los 
dos partidos acabaron en empa-
te, pero el valor doble de los goles 
fuera dio el ascenso a la Mutilve-
ra. Calleja se mostró “orgulloso” 
de sus jugadores “con un par de 
cojones y con mucho recorrido 
en el mundo del fútbol. Me siento 
como una puta mierda”, explica-
ba de forma muy gráfica.

Jose Albisu no pudo contener las lágrimas tras el ascenso. ZUZA

Juanlu Cisneros, muy emocionado tras el encuentro. ZUZA

Y al agujero negro para los de  
Calleja se hizo aún más inmenso 
cuando Gerika tuvo una opción 
clarísima ante De Prados tras una 
pérdida de Guembe. El delantero 
del Conquense intentó superar 
por alto al portero navarro, al que 
el primer gol no le afectó  y comple-
tó una destacada actuación. 

El fallo de Gerika puso los ner-
vios a flor de piel en La Fuensanta 
y fue generando un clima perfecto 
para la Mutilvera, manejada con 
veteranía por hombres como Cis-
neros, Guembe o Ibero. Por la iz-
quierda Yasin comenzó a ver los 
primeros huecos y a partir de ahí 
solo era cuestión de tiempo. 

Javi Álvarez, protagonista ne-
gativo en el primer gol, entró con fe 
y fuerza en el primer córner a fa-
vor que tuvo la Mutilvera en  el par-
tido y encontró el premio del em-
pate cuando solo quedaban 24 mi-
nutos para el final del encuentro.  

El Conquense lo intentó con to-
do, pero no encontró la forma de 

desbordar a la sólida defensa de la 
Mutilvera. No hubo sobre el cés-
ped de La Fuensanta ningún juga-
dor local capaz de marcar diferen-
cias. Aun así el empuje lógico de 
los locales hizo sufrir muchísimo 
a los de Unai Jáuregui. Los nava-
rros se defendieron como pudie-
ron, pero fueron capaces de esti-
rarse con peligro para evitar a 
tiempo el suicidio que hubiese si-
do encerrarse en el área. Y al final 
la constancia dio frutos, y la Mutil-
vera de Unai, Guembe, Ibero y 
compañía convirtió el sueño en 
realidad. Las lágrimas de Unai ha-
blaban solas, las de Cisneros sim-
plemente tocaban el alma porque 
en ellas hay muchos años de tra-
bajo, de sacrificios y de poca suer-
te. El año que viene probará lo que 
debía haber tenido ocasión de 
probar hace años, la Segunda B, y 
con él todos esos jugadores del 
fútbol modesto que merecen más 
de lo que tienen. A veces la gloria 
también es para ellos.
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