
42 DEPORTES Diario de Navarra Domingo, 26 de junio de 2016

Vestuarios Javi “Ha sido emocionantísimo”
Javi Álvarez fue el protago-
nista del encuentro. Su gol 
en la segunda mitad vale 
nada menos que un ascenso 
a Segunda División B. “Toda-
vía no me lo creo, no me lo 
creo. Una felicidad inmen-
sa”, repetía sobre el césped 
de La Fuensanta. Para él 
fueron los mayores abrazos 
de sus compañeros, cons-
cientes de la importancia 

que tenía ese gol que marcó 
de córner. “He visto que me 
venía el balón a mí y he pen-
sado que esa era la mía. Y 
así ha sido”. EL central esta-
ba doblemente alegre por-
que con el tanto lograba 
subsanar el error que propi-
ció el primero del Conquen-
se. “He entrado con decisión 
porque encima ha sido error 
mío el gol primero, se me ha 

escapado a mí Toboso y 
cuando he metido el gol ha 
sido un subidón increíble, 
emocionantísimo”, asegura-
ba. “Este ascenso supone 
algo increíble dada la tem-
porada que hemos tenido 
con todas las dificultades, 
es algo impresionante”, afir-
maba el central, que ayer 
compartió pareja con Jose 
Albisu.

Guembe “Es maravilloso 
dejar al equipo en 2ªB”
Álex Guembe no podía poner 
mejor colofón a su carrera 
que el ascenso a Segunda Di-
visión B con la Mutilvera. “Te 
lo dije que íbamos a hacer his-
toria. Yo lo tenía claro, la ver-
dad. El fútbol se ha igualado 

mucho y a este playoff hemos 
entrado con mucha ilusión, 
hemos avanzado poco a poco 
y nos hemos plantado aquí 
sin miedo a nadie. Hemos ido 
a disfrutar y así ha sido”, expli-
caba el centrocampista de 

Obanos. “EL 1-0 y el 0-0 para 
nosotros era  prácticamente 
lo mismo porque necesitába-
mos un gol y lo hemos habla-
do que al final había que me-
ter un gol para ascender por-
que ellos iban a tener sus 
opciones. Y así ha sido”, decía 
Guembe. “Es maravilloso 
porque yo empecé  mi carre-
ra en Segunda B y para la mí 
la Mutilvera ha sido un club 
muy acogedor, así que dejar-
lo en un sitio donde nunca ha-
bía estado es increíble”, expli-
caba.
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SANTIAGO ZUZA 
Enviado especial a Cuenca 

EE 
L maleficio que perse-
guía a la Mutilvera se 
hizo añicos ayer en 
Cuenca. A pesar de las 

buenas plantillas con las que ha 
contado en los últimos años, lo 
cierto es que los de Mutilva siem-
pre habían terminado la tempo-
rada con un sabor agriculce. 
Ocho playoffs en los últimos once 
años sin haber podido conseguir 
el ascenso así lo atestiguan. Es 
más, a pesar de partir siempre 
como uno de los claros favoritos a 
ganar la Liga, lo cierto es que los 
de Aranguren nunca han conse-
guido ser campeones. 

Sin embargo el esfuerzo del 
club ha dado por fin resultado. A 
este playoff accedieron como 
cuartos y casi sufriendo después 
de una primera vuelta espectacu-
lar. Y cuando menos opciones pa-
recía tener, los de Unai Jáuregui 
lo han conseguido. 

Si ayer había ayer alguien feliz 
en Cuenca ese era Marino Abar-
día, presidente del club. “Esto es 
un momento muy especial para 
mí, muy especial”, comentaba el 
presidente. Su teléfono no paró 
de sonar durante varias horas 
después del encuentro y, en al-
gún momento, sus dos oídos es-
tuvieron ocupados por sendos 
móviles. “Cuando faltaban los úl-
timos diez minutos no paraba de 
mirar el reloj, he sufrido mucho. 
Estaba viendo el partido en el pal-
co junto al presidente de la Fede-
ración Navarra de Fútbol, Rafa 
del Amo. Estaba muy nervioso. 
Cuando el presidente me ha di-
cho que solo faltaba un minuto el 
Conquense tenía una falta a favor 
y he pensado que si lográbamos 
salir vivos de esa ya lo teníamos”, 
confesaba el máximo responsa-
ble de la Mutilvera. 

El apoyo del alcalde 
“Para el pueblo y para el Valle todo 
esto es muy bonito. Y después de 
escuchar al alcalde, Manolo Ro-
mero, diciendo que nos va a apo-
yar, este ascenso es estupendo. Te-
ner un equipo en el Valle de Aran-
guren en Segunda B será una 
experienca muy bonita para to-
dos”, aseguraba Abardía, abruma-
do todavía por lo vivido en Cuenca, 
un lugar que nunca olvidará. 

Hace solo unos días pedía po-
der disfrutar alguna vez con su 
equipo como campeón de Terce-

ra, algo que se le ha resistido 
siempre. Hoy saborea el ascenso. 
“Todo esto es el fruto del trabajo. 
Cuando yo digo que en Mutilva 
hay 511 jugadores y 70 entrenado-
res todo el mundo se queda ma-
ravillado. Es el trabajo de todos, 

Los jugadores de la Mutilvera posaron así de felices, con Unai Jáuregui por los suelos, nada más acabar el partido en Cuenca. ZUZA

desde el recogepelotas hasta el 
presidente. Todos somos una pi-
ña y todos ponemos nuestro gra-
nito de arena para haber hecho 
posible este ascenso a Segunda 
División B”, aseguraba Marino 
Abardía.

El primer ascenso de su historia
El maleficio que perseguía a la Mutilvera se rompió ayer en La Fuensanta. Ocho playoffs de ascenso jugados en los últimos 
once años y ningún título de Liga en Tercera a pesar de partir siempre entre los favoritos. 

Javi Álvarez, el autor del gol del ascenso, recibe felicitaciones. ZUZA

El partido de la Mutilvera se vi-
vió con especial nerviosismo en 
varios puntos de Navarra. El 
principal en Oberena. El equipo 
navarro, uno de los históricos de 
Tercera División, perdió la cate-
goría hace un mes con el des-
censo de la Peña Sport. Sin em-
bargo el ascenso de la Mutilvera 
anula el llamado efecto cascada, 
por lo que Oberena permanece-
rá una temporada más en Ter-
cera División. Un alivio para el 
club manguiverde. 

La hazaña de la Mutilvera 
también beneficia a otros clu-
bes navarros. El Aluvión no ten-

Oberena se mantiene  
en Tercera División 
● Además de Oberena, el 
Aluvión se mantiene en 
Autonómica y el Castillo evita 
su descenso a Regional

drá que decir adiós a la Autonó-
mica, en la que recuperará su 
plaza la temporada que viene. 

Por último la alegría llegó 
hasta Miranda de Arga, donde 
el Castillo consigue mantener 
también su plaza en Preferente. 
Los miembros del club se en-
contraban arreglando el campo 
de fútbol cuando conocieron la 
noticia y la alegría fue inmensa. 

Pamplona, Cascante y Mi-
randa de Arga, tres localidades 
que ayer se unieron a la fiesta de 
Mutilva gracias al ascenso con-
seguido por los hombres de 
Unai Jáuregui. Hoy el ascenso 
de Osasuna Promesas podría 
lanzar a otros tantos equipos 
hacia arriba: Corellano a Terce-
ra, Infanzones a Autonómicay 
Castejón a Preferente.


