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En la Mutilvera se apunta a las estrellas

Marino Abardía, presidente de la Mutilvera, y Julen Romero, vicepresidente, sujetan el trofeo de campeones de Tercera División. J.A.GOÑI

Efe. Elche/Córdoba 

Elche y Córdoba se enfrentan 
hoy en la tercera eliminatoria de 
la Copa del Rey, a partido único 
en el Martínez Valero, confian-
do en seguir en la lucha por el tí-

tulo y para aliviar su situación en 
Liga, en la que ambos conjuntos 
se encuentran en zona de des-
censo. 

Los dos equipos llegan a este 
compromiso con la cabeza pues-
ta en la competición regular y 
con ganas de sacarse la espina 
del pasado fin de semana, en el 
que el Elche cayó goleado en Ria-
zor (4-0) y el Córdoba perdió en 
Pamplona (3-1). 

José Rojo ‘Pacheta’, entrenador 
del Elche, tiene intención de dar 
minutos a aquellos jugadores que 

menos han participado durante la 
competición liguera, si bien por 
culpa de las lesiones y los compro-
misos internacionales, realizará 
una rotación menor de la que tenía 
prevista. 

 El entrenador del Córdoba, José 
Ramón Sandoval, utilizará el parti-
do para mantener activos a los ju-
gadores que han tenido pocos mi-
nutos o ninguno en lo que va de 
temporada, El técnico madrileño 
ve la Copa del Rey como una posibi-
lidad de quebrar una racha negati-
va de su equipo.  

HOY 
Elche-Cordoba  20h 
MAÑANA 
Ebro-Lleida Esportiu  17h 
Lugo-Alcorcón 20h 
Mutilvera-Villanovense 20:15h 
Racing de Santander-Logroñés 20:30h 
Sant Andreu-Calahorra 20:30h 
Lorca-Leonesa 20:45h 
Melilla-Ontinyent 20:45h 
 Zaragoza-Cádiz 21h 
MIÉRCOLES 
Rayo Majadahonda-Sporting Gijón  20h 
Almería-Reus 21h

Ambos se enfrentan  
con el objetivo de seguir 
adelante en el torneo  
y aliviar su actual 
situación de Liga

Elche y Córdoba 
creen en la Copa

“ Las frases

Marino Abardía 
PRESIDENTE DE LA MUTILVERA 
“Fíjate si hay repercusión a 
nivel nacional que salimos 
hasta en la quiniela” 

Julen Romero 
VICEPRESIDENTE DE LA MUTILVERA 
“Están motivados. Saben 
lo que se juegan y el 
premio que pueden tener” 

Socios gratis y 15 
euros para el público 
en general 
Los socios de la UD Mutilvera 
podrán acceder gratis al en-
cuentro de mañana de Copa 
del Rey, así como retirar en-
tradas para acompañantes a 
un precio de 5 euros. Para el 
público en general la entrada 
cuesta 15 euros y, los socios 
del Polideportivo, disfrutarán 
de un descuento de 5 euros. 
La venta de localidades co-
menzó ayer en las taquillas, 
con horario de 18 a 20 horas. 
Se espera buen ambiente, ya 
que el Villanovense ha prepa-
rado desplazamiento para su 
afición. La oferta es de 35 eu-
ros viaje y entrada. 

Cartel especial del partido. DN

BORJA BERNARTE SÁEZ Mutilva 

ÁÁ 
LVARO Mugueta, por-
tero de la Mutilvera, 
detuvo en el campo de 
Lasesarre el quinto pe-

nalti que clasificaba al conjunto 
navarro para 1/32 de final de la Co-
pa del Rey. Una parada que elimi-
naba, contra todo pronóstico, al 
Barakaldo de Segunda División B. 
“Lo vivimos con nerviosismo des-
pués de una prórroga tan intensa. 
Ellos se pusieron por delante y, si 
hubieran metido, nos eliminaban. 
Logramos detener ese lanza-
miento, anotar el nuestro y volver 
a parar. El héroe de ese partido fue 
Mugueta, un jugador que lleva 
aquí desde los cinco años. Tam-
bién fue un premio para él”, re-
cuerda Julen Romero, vicepresi-
dente que estuvo en tierras vascas 
aquella tarde.  

Un mes después, un humilde 
equipo que comenzó a competir 
en Primera Regional en la tempo-
rada 1996-1997 va recogiendo sus 
frutos. “Llevamos tres años disfru-
tando. Hemos participado en Se-
gunda B, al año siguiente queda-
mos campeones de Tercera y esta 

campaña estamos haciendo histo-
ria en Copa del Rey. Para el equipo 
y el valle es una ilusión tremenda. 
Estamos a un paso de que nos to-
que un equipo europeo. Algo im-
pensable”, relata el presidente de 
la entidad Marino Abardía.  

Poco a poco, desde el club son 
conscientes de todo lo conseguido. 
“Ya hemos hecho historia al llegar 
hasta aquí. Fíjate si hay tal reper-
cusión a nivel nacional que esta-
mos participando en la quiniela. Si 
el miércoles la cosa sale adelante 
será muy positivo y un gran sueño 
enfrentarnos a un rival de tanta 
importancia. Si es negativo hay 
que seguir adelante y darle la vuel-
ta a la situación”, asume con natu-
ralidad Abardía.  

¿Y por qué no? 
Es innegable que desde la Mutilve-
ra se piense más allá del miércoles 
porque el premio es demasiado 
ambicioso. Directiva y jugadores 
sueñan con pisar el césped del 
Camp Nou, el Santiago Bernabéu o 
ver a las estrellas del futbol mun-
dial en Mutilnova. Pero antes sa-
ben que enfrente tendrán al Villa-

Sueña con enfrentarse a un equipo europeo en 
Copa del Rey pero, para ello, deberá eliminar 
mañana al Villanovense en Mutilva (20.15h)

Un premio ya 
saboreado por  
el Villanovense 
Hace tres temporadas, el Vi-
llanovense logró clasificarse 
para 1/32 de final de la Copa 
del Rey en una eliminatoria 
que les enfrentó al Barcelona. 
En el encuentro de ida, dispu-
tado en el estadio Romero 
Cuerda, lograron un trabaja-
do empate a cero. Aquel 28 de 
octubre de 2015, el árbitro 
que impartió justicia en tie-
rras extremeñas fue el nava-
rro Eduardo Prieto Iglesias. 
La lógica se impuso a la vuelta 
en tierras catalanas donde el 
conjunto azulgrana goleó por 
6-1 gracias al triplete de San-
dro Ramírez, el doblete de 
Munir y el tanto de Dani Al-
ves. Los extremeños, que la 
semana pasada destituyeron 
a su técnico, llegan a Navarra 
con la idea e ilusión de volver 
a repetir una nueva gesta. 

novense, un conjunto extremeño 
que milita en Segunda B. 

Con todo el respeto del mundo 
hacia el rival, Romera cuenta los 
preparativos para mañana. “Es un 
partido muy importante y quere-
mos hacer una fiesta con todos los 
jugadores del club. Hemos decidi-
do que, desde los que forman el fút-
bol 8, hasta Preferente se haga una 
merendola antes. Después se 
quiere recibir a los jugadores y 
darles todo el apoyo. Entre jugado-
res y afición queremos pasar la eli-
minatoria”.  

Afirman que es un “orgullo” re-
presentar a Navarra en la Copa del 
Rey tras las eliminaciones de Tu-
delano y Osasuna ante Melilla y 
Reus, respectivamente. “¿Soñar 

con traer aquí al Barcelona? ¿Por 
qué no? El campo es reglamenta-
rio y habría que poner vallas, tor-
nos, aumentar el aforo y mejorar 
la iluminación. Jugar en Mutilva 
sería histórico, pero hay que hacer 
una serie de reformas. Ya se valo-
rará a partir del miércoles”, co-
menta Abardía.  

Tanto presidente como vice-
presidente sueñan con ser el nue-
vo equipo revelación en este tor-
neo como el Formentera la cam-
paña pasada o las históricas 
hazañas del Mirandés. “Sabemos 
que, juguemos contra quien juege-
mos, no tenemos mucho que ha-
cer. La idea sería disputar el pri-
mer partido en casa porque lo lógi-
co es que si juegas fuera la 
eliminatoria se decida en su cam-
po”. 

Marino Abardía confiesa la fra-
se que le dijo al capitán, Dani Ede-
rra, hace unos días. “Si yo fuera fut-
bolista pagaría por jugar en el 
Camp Nou o el Bernabéu. Sería la 
mayor ilusión de mi vida porque 
nunca podré jugar un partido de 
esa categoría. Es historia a nivel 
deportivo y de todo el valle”. 

El vicepresidente Romera está 
tranquilo porque confía en que los 
jugadores darán mañana el máxi-
mo. “Los veo motivados. Saben lo-
que se juegan y el premio que pue-
den tener”. Un premio cuyo último 
obstáculo es el Villanovense.

Fútbol Regional La Mutilvera, a por la gloria


