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Fútbol Regional La Mutilvera, a por la gloria

ANDONI ALONSO ENTRENADOR DE LA MUTILVERA

I.C./B.B.S Pamplona 

El domingo, antes de acudir al en-
trenamiento, Andoni Alonso vio el 
Linense-Villanovense. El técnico 
de la Mutilvera asegura que no se 
ha perdido ninguno de los encuen-
tros de liga que ha disputado su ri-
val de esta tarde en la Copa del 
Rey, una cita que tilda de histórica.  
¿Cómo se encuentran? 
El equipo está muy motivado, con 
mucha ilusión y ganas de que lle-
gue el partido, de poder disfru-
tarlo y competirlo.  
A la anterior eliminatoria, contra 
el Barakaldo, el equipo llegó en 
un momento diferente, ¿cómo 
afronta el actual? 
En el partido del Barakaldo venía-
mos de un inicio liguero con dos 
derrotas. No íbamos en la mejor 
situación, en cuanto a puntos en la 
clasificación. Jugamos ante un 
equipo de mayor categoría y quisi-
mos disfrutar del premio conse-
guido en la anterior campaña, in-
tentar competirlo y, si hacíamos 
buen partido y nos podíamos lle-
var la eliminatoria, hacerlo. Sa-
bíamos que nuestro inicio, en 
cuanto a resultados, no era bueno. 
No habíamos metido ningún gol. 
También sabíamos que el equipo 
competía bien, con buen juego y 
creando ocasiones. De cara esta 
cita, el equipo ha evolucionado, ha 
crecido y se ha asentado en la 
competición. Hemos obtenido ya 
resultados positivos. Hemos mar-
cado en todos los partidos. En ese 
sentido, estamos con la moral y 
las ganas más fuertes, pero la lí-
nea de juego es la misma.  
¿Y cuál es? 

“Ojalá que esta Copa del Rey  
sea el sueño de la Mutilvera”
Tras un inicio de liga 
dubitativo, el cuadro 
de Andoni Alonso  
ha cogido velocidad  
de crucero. Quieren 
soñar despiertos tras 
eliminar al Barakaldo

El técnico de la Mutilvera, Andoni Alonso, posa en el banquillo local del campo de Mutilnova. BUXENS

Tenemos un partido en casa, con-
tra un rival de una categoría supe-
rior y sabemos que ellos son los fa-
voritos. Al final, la Copa del Rey es 
la copa de los sueños para equipos 
pequeños y esperemos que esta 
Copa del Rey sea el sueño para la 
Mutilvera. 
El premio es muy gordo si se pa-
sa esta eliminatoria. ¿Esa cir-
cunstancia puede pesar en el 
equipo? 
Para poder tener un premio lo que 
tienes que hacer es ganártelo, y pa-
ra ello hay que competirlo en el 
campo, así que lo que tenga que ve-
nir a partir del miércoles vendrá si 
lo hemos merecido y nos lo hemos 
ganado en el campo. Para poder 
competirlo y ganarlo, tenemos 
que ser la Mutilvera que hemos si-
do todo este tiempo, la que ha pe-
leado, la que sabe sufrir, defender, 
atacar. Todo el premio que vaya a 
venir tras ese partido irá al equipo 
que mejor compita el miércoles. 

No podemos andar pensando que 
viene después sin vivir el presente. 
¿Qué es lo que más teme del Vi-
llanovense? 
Se trata de un equipo de una cate-
goría superior, Segunda B. Viene 
del grupo cuatro, uno de los más 
fuertes. Es un equipo experimen-
tado y veterano, y con experiencia 
en Copa. En 2015, pasó la elimina-
toria y jugó contra el Barcelona. 
Ha cambiado el entrenador en la 
última jornada. Ha vuelto el técni-
co con el que jugaron aquel parti-
do de Copa. No está teniendo un 
buen inicio de liga pero se trata de 
un conjunto al que resulta muy di-
fícil hacerle ocasiones.  
Entonces, ¿su situación en la ta-
bla resulta engañosa? 
Su grupo es muy competido, 
igualado. Ha tenido partidos bue-
nos y otros peores, pero es un 
equipo que para hacerle ocasio-
nes es muy complicado. Es ague-
rrido. Seguro que, en otro grupo, 

no se encontraría en esa situa-
ción. El año pasado hizo muy bue-
na temporada y esta parece que 
le está costando un poquito. Con 
el anterior técnico, jugaban más 
con defensa de tres y el actual tie-
ne línea de cuatro.  
El club está intentando que se vi-
va un gran ambiente. 
Para la Mutilvera es un partido 
histórico y para la afición del fút-
bol aficionado se trata de un en-
cuentro muy atractivo de ver. 
Puede dar el pase a enfrentarte a 
un grande. Esperamos que se 
anime mucha gente para apoyar-
nos  y animarnos.  
¿Qué importancia le otorga a este 
encuentro? 
Para el club, tanto en términos 
económicos como deportivos, es 
un partido histórico, de la vida del 
club, y para los jugadores es un 
partido para competir y disfrutar, 
y vivir lo que supone jugar una eli-
minatoria de la Copa del Rey. 

LA CIFRA

2.000 
PERSONAS  se espera que acudan 
esta noche para presenciar el parti-
do de 1/32 de final entre Mutilvera y 
Villanovense. Los socios podrán en-
trar gratis y retirar entradas para 
acompañantes a cinco euros. Los 
abonados del Polideportivo podrán 
acceder por 10 euros, mientras que 
la entrada para el público en gene-
ral cuesta 15 euros. Se espera tam-
bién un nutrido grupo de aficionados 
extremeños, puesto que el club or-
ganizó un viaje por 35 euros en los 
que incluía el desplazamiento más 
la entrada para Mutilnova. A última 
hora de ayer, la expedición del Villa-
novense llegó a tierras navarras 
tras más de 700 kilómetros desde 
Villanueva de la Serena. Realizaron 
una parada en Salamanca para co-
mer, antes de retomar el viaje. 

“ Las frases

trarse fuertes en defensa. “Si 
van pasando los minutos, eso 
les tiene que pesar a ellos. En 
principio, ellos son los favori-
tos. Como el día del Barakal-
do, conforme vaya pasando el 
tiempo mejor, más irá a nues-
tro favor, se irán igualando las 
fuerzas. Pero eso no resta pa-
ra que nosotros, en cuanto po-
damos, intentemos ir a por el 
partido, está claro”, apuntó. 

El delantero destacó la im-
portancia del encuentro. “Te-
nemos que valorar lo cerca 
que estamos de conseguir al-
go histórico. Sería un regalo 
para todos, increíble, algo que 
no es normal vivirlo. Con 32 
años, poder jugar contra un 
grande es un regalo que nos 
puede hacer el fútbol. Des-
pués del tiempo que llevo ju-
gando, esto sería una forma 
de recompensa a todo el tiem-
po que llevamos jugando y al 
esfuerzo que hemos hecho.  
Sería increíble”, destacó. 

Además, Ederra hizo refe-
rencia al apoyo que les puede 
llegar desde la grada. “Va a ve-
nir mucha gente. Estamos ha-
ciendo lo posible para que así 
sea y se note que jugamos en 
casa. Eso nos puede dar otro 
punto más a favor para inten-
tar conseguir el objetivo”.

“Con 32 años, poder 
jugar contra un grande 
es un regalo que nos 
puede hacer el fútbol” 

“Llevamos mucho 
tiempo esperando  
este partido y se nos  
ha hecho el mes largo”

Dani Ederra 
CAPITÁN DE LA MUTILVERA

“Para competir y ganar 
el premio tenemos  
que ser la Mutilvera  
de todo este tiempo” 

“Hemos evolucionado, 
crecido y asentado  
en la competición. 
Tenemos ganas”

Andoni Alonso 
ENTRENADOR DE LA MUTILVERA


