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La Mutilvera lidera la Tercera Di-
visión con doce puntos de diferen-
cia con San Juan (2º) e Iruña 
(3º).Para certificar su campeonato 
este fin de semana necesita pun-
tuar en su visita al Idoya o que el 
cuadro de Xabi Mata no logre la 
victoria en la Agrupación ante el 
Cantolagua. Cualquiera de estas 
opciones le sirven para procla-
marse campeón de liga por prime-
ra vez en su historia. Con cuatro 
jornadas por delante hay un caso 
muy remoto en los que se deben 
cumplir tres condiciones para no 
quedar primeros. Que la Mutilve-
ra pierda los cuatro encuentros, 
que San Juan sume los doce pun-
tos en juego y, además, mejore la 
diferencia de goles general. Cabe 
recordar que los de Andoni Alon-
so tan solo han perdido cuatro de 
los 34 encuentros disputados.  

A pesar de tener los mismos 
puntos que San Juan, el Iruña ya 
está descartado de la pelea por el 
títuto porque la Mutilvera tiene el 
golaverage particular a su favor al 
ganar ambos partidos (0-2 en Ta-
jonar y 1-0 en Mutilnova). 

El San Juan y los goles 
Con el San Juan, existe una dife-
rencia. En el mismo caso, que la 
Mutilvera pierda y el San Juan 
gane los partidos que quedan, se 
debe atender a la diferencia de 
goles general ya que la particu-
lar, entre los dos equipos, está 
igualada. El Mutilvera-San Juan 
terminó 1-0 y el San Juan-Mutil-
vera, 3-2. Ahora mismo, la Mutil-
vera suma 67 goles a favor y 23 en 
contra (+44); el San Juan, 50 a fa-
vor y 21 en contra (+29). 

Por lo tanto, si en estas cuatro 
jornadas, el San Juan puede mejo-
rar esa diferencia de goles respec-
to a la Mutilvera, en caso de empa-
te a puntos, se proclamaría cam-
peón. Sin embargo, si la Mutilvera 
suma un punto de los doce en jue-

Serán campeones esta jornada si logran puntuar o el San Juan no gana 

La última conjura de la Mutilvera

Jugadores y cuerpo técnico de la Mutilvera hacen piña en el vestuario, tras la sesión de entrenamiento de ayer en Mutilnova.  J.A.GOÑI

go, con independencia de lo que 
hagan sus perseguidores, se haría 
con el título de liga. 

La primera oportunidad de su-
mar el punto que le proclame cam-
peón la tendrá este domingo  ante 
el Idoya en Oteiza. “Estamos en la 
recta final. Solo nos falta rematar 
lo que queda. Vamos a tener riva-
les que se están jugando mucho de 
aquí a final de la temporada. Lo 
que tenemos que hacer es sumar 
lo que nos queda y disfrutar de lo 
que hemos hecho”, indicó Alonso. 

El entrenador de la Mutilvera 
señaló que los jugadores se en-

cuentran como siempre. “Es una 
plantilla en la que los que se que-
daron lo hicieron con muchas ga-
nas de realizar buenas cosas. Los 
diecisiete que vinieron nuevos lo 
hicieron también con muchísima 
hambre y ambición, y han coinci-
dido los dos. Están ahora mismo 
deseosos de poder rematar esta 
faena. El equipo ha mantenido 
una buena línea de juego y resul-
tados. Gracias al trabajo, dedica-
ción y compromiso de todos he-
mos conseguido que, desde el 
primer momento, el equipo car-
burara”, añadió. 

La clave de esta temporada, 
según Alonso, reside en el “ham-
bre y las ganas” de los jugadores 
por hacer “cosas bonitas”. “Esto 
ha hecho que cuando teníamos 
que enfrentarnos a partidos más 
complicados el equipo haya com-
petido de forma excelente. Ha si-
do una línea continuada de juego, 
de carácter y de ambición por ha-
cer cosas bonitas. No nos hemos 
confiado nunca y hemos mostra-
do una línea competitiva que nos 
ha hecho llegar al puesto en el 
que estamos ahora. Debemos 
competir al máximo”, dijo.

Idoya, River Ega, 
Cortes y Oberena

Idoya (19º), River Ega (18º), 
Cortes (8º) y Oberena (17º) 
son los próximos rivales de la 
Mutilvera. “Nos quedan cua-
tro partidos y debemos man-
tener la línea competitiva. El 
equipo tiene que competir al 
máximo estos cuatro parti-
dos para ganar la liga y para 
llegar a la fase con un ritmo 
competitivo bueno”, apuntó.


