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La Mutilvera recibe al Villanovense, de 2º B (20.15h)

EN BUSCA DEL PREMIO GORDO
IRACHE CASTILLO 
BORJA BERNARTE  
Pamplona 

Quizá equipos como Real Madrid 
o Barcelona estén mirando en el 
mapa dónde está Mutilva. Puede 
que les suene de verlo en algún 
cartel cuando venían a jugar a El 
Sadar, pero seguro que les sonará 

a territorio desconocido. 90 minu-
tos, o 120 si hay prórroga, tiene la 
Mutilvera para situarse en el ma-
pa nacional y recibir a un equipo 
de Primera que está jugando com-
petición europea. El premio es de-
masiado suculento para una es-
cuadra que milita en Tercera, pero 
se lo ha ganado tras llegar a 1/32 de 
final de la Copa del Rey.  

Todo eso es futuro, que deberán 
hacer presente hoy eliminando 
para ello al Villanovense, de Se-
gunda B. Un conjunto que ya sabe 
lo que es enfrentarse a un gigante 
del fútbol mundial como el conjun-
to azulgrana en esta competición. 
Fue en la temporada 2014/2015.  

La Mutilvera cuelga el cartel de 
favorito al equipo extremeño, pero 

saben que, si compiten al máximo 
nivel, tienen armas para pasar la 
eliminatoria. El técnico Andoni 
Alonso no ha querido desvelar sus 
cartas y cuenta con las bajas de 
Asier Goñi y Aitor Falagan. Ade-
más, tiene a varios jugadores en-
tre algodones, por lo que esperará 
al último momento para confec-
cionar su once. Llegó el día.

La plantilla y el cuerpo técnico de la Mutilvera sueñan con hacer historia en la Copa del Rey y estar en el bombo de 1/16 de final, donde ya participan equipos de Primera División. J.A.GOÑI

Fútbol Regional La Mutilvera, a por la gloria m

Si pasa la eliminatoria, 
se enfrentará en 1/16  
de final de la Copa  
del Rey a un equipo  
de Primera europeo

I.C./B.B.S 
Pamplona 

EE 
STAMOS con muchas 
ganas. Llevamos mu-
cho tiempo esperando 
este partido y se nos ha 

hecho el mes un poco largo”, se-
ñaló el capitán de la Mutilvera, 
Dani Ederra. Lo hace en referen-
cia a la eliminatoria de la Copa 
del Rey que su equipo disputa 
hoy contra el Villanovense. “La 
ocasión que podemos alcanzar si 
ganamos este partido... No tene-
mos nada que  perder. Es algo 
que nos hemos ganado con el tra-
bajo de la anterior campaña y la 
actual. No tenemos nada que per-

El regalo soñado por  
el veterano capitán

Dani Ederra valora lo cerca que está la Mutilvera de conseguir algo 
histórico tanto para los jugadores como para el propio club. A sus  
32 años, cree que pasar la eliminatoria puede ser la mejor recompensa  
a toda una vida dedicada al fútbol. Están a un paso de conseguirlo

der, solo ganar y disfrutar”, aña-
dió.  

De su rival, Ederra indicó que 
se trata de un equipo de Segunda 
B, del que no tiene que engañar  
su posición en la tabla. “No tene-
mos que caer en esa trampa. De-
bemos centrarnos en nosotros y 
hacer un partido serio en casa, 
hacer nuestro fútbol y pelear to-
do el partido. Tenemos que con-
trolar los nervios, jugar tranqui-
los y afrontarlo como un partido 
más, sin que nos pese lo que nos 
estamos jugando”, explicó. 

Las bazas que, según Ederra, 
tendrá su equipo serán intentar 
normalizar el partido, jugar un 
encuentro serio en casa, y mos-


