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Fútbol Regional / Copa del Rey

entregada. Pronto volvieron las 
ocasiones locales en forma de 
jugadas a balón parado. Los afi-
cionados más mayores cuestio-
naban cada jugada, los recoge 
pelotas intentaban molestar al 
rival y los alevines del club gri-
taban a todo pulmón a sus juga-
dores. Cada cual a su manera. 
Unidos. 

Los minutos iban pasando y 
los nervios recorrían el campo. 
Los balones no entraban y el Vi-
llanovense cada vez se acercaba 
más a la portería. Esos nervios 
salieron en forma de pequeñas 
disputas jugadores con jugado-
res, jugadores con árbitro y afi-
ción. Siempre la afición de la 
Unión Deportiva Mutilvera 
prestando su fuerza. Las pérdi-
das de tiempo y las lesiones pro-
vocaron que el descuento se 
alargase 7 minutos. Aún queda-
ba tiempo, aún se podía conse-
guir una prórroga. Los especta-
dores lo  sabían, y el aliento que 
ya no les quedaba a los jugado-
res lo prestaron ellos recordán-
doselo en forma de cántico ince-
sante. 

El tercer gol del Villanovense 
rompió el sueño de los de Mutil-
va. El pitido final sentó como un 
jarro de agua fría, manos a la ca-
beza y ganas de huir al vestuario. 
Pero aún se siguieron escuchan-
do los cánticos y los aplausos 
acompañando, como durante to-
do el encuentro. Andoni Alonso, 
entrenador de la Mutilvera, des-
tacó en rueda de prensa el cariño 
recibido: “Las aficiones de terce-
ra no suelen llenar campos y esto 
ha sido algo increíble. Nos he-
mos sentido arropados en todo 
momento, no solo hoy, sino du-
rante la semana, con cada men-
saje de apoyo”, afirmó.  

Un valle, un pueblo que luchó 
unido por un sueño, pero que se 
quedó a las puertas. Los mismos 
aplausos que al principio despi-
dieron al final a los jugadores. 

Losantos, autor del tanto navarro, disputa el balón. JESÚS CASO

Unidos en una 
noche histórica

La afición, que abarrotó las gradas, fue un 
pulmón extra para los jugadores de la Mutilvera

B.B.S/P.F Mutilva 

UU 
n valle, un pueblo, un 
sueño. Eso es lo que 
se leyó en la pancarta 
con la que la afición 

de la Unión Deportiva Mutilvera 
recibió ayer a los jugadores de 
su equipo antes del partido. Y 
eso es lo que fueron. Uno solo. 

El campo llenó sus 3.000 locali-
dades. Y los exteriores. Nadie qui-
so perderse un día histórico  para 
el club . Incluso las categorías in-
feriores, uniformadas, rodeaban 
el campo para ver a los que esa no-
che fueron sus ídolos. Los gritos 
de ánimo se escucharon desde el 
calentamiento, y no pararon has-
ta el minuto 97. La Mutilvera te-
nía el sueño de jugar contra un 
equipo de Primera División, y su 
afición también se volvió de Pri-
mera. A coro aplaudieron cada 
córner, cada saque de banda, pro-
testaron cada falta y lamentaron 
cada ocasión fallada.  

Los locales apretaron desde 
el principio, pero el primer gol 
vino por parte del Villanovense. 
Lejos de enfriarse, los cánticos 
siguieron con más fuerza. El fa-
llo del penalti solo fue un respi-
ro para que, en el córner que le 
siguió, y que remató Losantos 
mandando el esférico al fondo 
de la red, las gradas se viniesen 
abajo en la celebración. El valle 
seguía luchando por su sueño. 
La primera parte se llenó de 
ocasiones que los locales no su-
pieron traducir en tantos, pero 
no pasaba nada porque su afi-
ción seguía dejándose el aliento 
y peleando con ellos. Con un em-
pate a uno que no le bastaba a la 
Mutilvera se llegó al descanso. 

En la segunda mitad, los loca-
les salieron con menos fuerza y 
pronto llegó el gol visitante que 
alejaba un poco más la meta de 
todo un pueblo. Las fuerzas de 
los de Pamplona flaqueaban, pe-
ro no los ánimos de una afición 

Marcos Munárriz pelea por alto un balón ante un jugador visitante. CASO

El central Rubén Aguas trata de controlar el esférico ante un rival. CASO

B.B.S/P.F Mutilva 

El técnico de la Mutilvera, Ando-
ni Alonso se siente orgulloso de 
su equipo. “Estoy muy satisfecho 
con el esfuerzo que ha hecho todo 
el equipo. Hemos estado muy 
bien. Hemos encontrado huecos 
entre líneas que han generado 
cierto peligro”, resumió tras el 
partido.  

“En la primera parte hemos 
estado realmente bien. Ha sido 
un partido de tú a tú. Hemos lle-
vado más la iniciativa, el peso. 
Generando mucho ritmo, nos he-
mos encontrado muy bien. El pri-
mer gol de ellos para nada nos ha 
afectado, hemos seguido inten-
tándolo. El penalti fallado tampo-
co, hemos seguido luchando. Ac-
to seguido ha venido el gol, eso es 
un equipo con raza y con carác-
ter”, expresó de su plantilla 

“En la segunda parte  no nos he-
mos encontrado. Nos han achu-
chado, nos han cerrado más los 
huecos. Luego el gol de falta les ha 
favorecido. Después del 1-2 se han 

Andoni “Esto es para 
estar orgullosos de todos”
● El técnico de la Mutilvera 
alabó a su equipo y se lamentó 
de no haber conseguido  
el empate en la segunda parte

cerrado más. Han defendido mu-
cho más y nos ha impedido a noso-
tros encontrar ocasiones. Los 
cambios que he hecho han sido 
para cambiar la táctica. Para que 
se metieran por los huecos, para 
estirar el campo por las bandas 
pero la verdad es que nos ha costa-
do. Hemos tenido un rato bastan-
te bueno en la segunda parte de 
diez minutillos teniendo un poco 
más de presencia en su área pero 
no conseguimos empatar el parti-
do”, se lamenta Andoni, que vio el 
empate posible. 

El técnico habló también de 
las interrupciones visitantes, que 
no favorecieron. “No le hemos po-
dido dar el ritmo necesario para 
buscarles. Sí hemos conectado 
con internadas por banda. He-
mos tenido remates claros pero 
no han sido acertados. Pero  la la-
bor que han hecho los jugadores 
ha sido extraordinaria y el derro-
che físico ha sido excepcional. Es-
to es para estar orgullosísimo del 
trabajo que han hecho. Sobre to-
do de los aprendizajes que están 
cargando en la mochila. Todas 
las experiencias que están su-
mando se notan. Es un equipo 
muy joven y dentro de poco po-
drán hacer lo que quieran”, zanjó.
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● Adrián Alfonso, 
jugador de la Mutilvera, 
destacó el sacrificio  
de todo el equipo ante un 
rival de mayor categoría

Adrián  
“El resultado 
no refleja  
lo jugado”

El jugador de la Mutilvera 
alabó la acción de su equipo 
durante la primera parte: 
“Hemos salido bien meti-
dos en el partido. El primer 
gol nos ha hecho crecer y 
hemos dominado el resto 
de la primera mitad, jugan-
do muy bien y generando 
mucho peligro”, aseguró. 
“La segunda parte ha sido 
más trabada y con el gol del 
Villanovense nos ha costa-
do más llegar y jugar flui-
do”, completó. No  obstante, 
el 9 subrayó el trabajo de to-
dos: “Ha sido de 10. El sacri-
ficio ha sido enorme y yo 
creo que el marcador no re-
fleja lo visto en el campo. 
Hemos sabido competir de 
tú a tú y, en momentos, do-
minar a un equipo de cate-
goría superior. El resultado 
da pena porque teníamos 
muchas ilusiones”.


