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 Fútbol Regional Fase de ascenso a la Segunda División B

Sebas, de la Mutilvera, protege el balón de Etxarri, del Beti Kozkor. MONTXO A.G.

Eder Abaurrea y Pablo Ibáñez, de la Mutilvera, celebran con rabia el gol del primero ante la mirada de los defensas del Beti Kozkor.  MONTXO A.G.

El entrenador de la Mutilvera Andoni Alon-
so quiso valorar el partido y el ascenso junto 
a sus dos capitanes, Sebas Gómez y Dani 
Ederra. Y así lo hizo. Antes de ello, enumeró 
una larga lista de agradecimientos, desde el 
Izarra, a sus jugadores, “a todos y cada uno” 
y a los familiares. “La Mutilvera es eso, es un 
equipo. Quiero felicitar al Beti Kozkor por la 
temporada, sus dos últimos cursos y por el 
encuentro que nos ha planteado, muy difícil 
de combatir. Estos jugadores que tengo a mi 
derecha e izquierda representan a todo el 
equipo. Han sabido disputarlo y competirlo, 
en la liga y en el playoff”, destacó. Al agrade-
cer el esfuerzo y el compromiso de sus juga-

Alonso “Después de tres 
intentos, tocaba. Lo merecen”

dores sus palabras se entrecortaron. “Los 
dos capitantes representan a todo el equipo, 
los verdaderos protagonistas. Después de 
tres intentos se merecen esto. Hoy (ayer) to-
caba. La pena es no poder tener a nuestra 
gente al lado”, se lamentó. En cuanto al parti-
do indicó que fue el esperado. “Al final nues-
tro juego es su debilidad. Les hemos defen-
dido bien. Los jugadores se han vaciado pa-
ra con nuestras fortalezas hacer daño a sus 
debilidades”, aseguró. Alonso destacó que 
ha costado llegar a este momento. “Se apos-
tó por crear un equipo y un proyecto. En este 
vestuario hay una gran familia. Eso cuesta 
crear pero da estos frutos”. M.Z./I.C.

“Ahora estamos muy fastidiados. Tenía-
mos mucha ilusión. Habíamos puesto una 
gran ilusión en todo”, contestó Rodri Fer-
nández de Barrena, entrenador del Beti 
Kozkor, cuando se le preguntó cómo se en-
contraba tras perder la final. “Hicimos un 
buen partido, sobre todo la segunda parte, 
contra el San Juan pero hoy (ayer) la Mu-
tilvera ha sido muy superior. Hemos teni-
do el arreón de los primeros quince minu-
tos y en el último tramo hemos hecho al-
guna ocasión clara con Rome. Quiero 
felicitar a Andoni (Alonso), a toda la planti-
lla y a toda la Mutilvera porque han sido 
los justos vencedores de la liga y del pla-

Rodri Fdez. “El equipo ha   
dado la cara hasta el final”

yoff”, indicó Rodri. Para explicar el cambio 
entre la semifinal y la final de ayer, el técni-
co del Beti Kozkor indicó que ante la Mu-
tilvera se dio un duelo de contrastes. “Han 
sido mejores en su juego y han contrarres-
tado muy bien el nuestro. Me queda la ma-
la sensación de que nos han ganado en un 
rechace de un saque de esquina. Han sido 
superiores. No quiero poner pegas”, dijo. 
Rodri Fernández de Barrena se sintió or-
gulloso de la temporada de su equipo. “He-
mos caído de pie. El equipo ha dado la cara 
hasta el final. Quiero felicitar a todos por el 
año que han hecho. Y el año que viene vol-
veremos”, aseguró.  M.Z./I.C.

Pendientes de la lesión  
de Rubén Aguas 

El central de la Mutilvera, retira-
do en camilla, realizará unas 
pruebas para comprobar el alcan-
ce de la lesión, que puede afectar 
al peroné. M.Z./I.C.  

Un gol anulado  
a cada equipo 

Se marcaron dos goles más que 
no subieron al marcador. A Orgi 
por fuera de juego y a Ibáñez por 
falta al portero. M.Z./I.C.  

Cuatro equipos navarros 
en Segunda B 

Tudelano, Izarra, Osasuna Prome-
sas y Mutilvera jugarán la próxima 
temporada en la categoría de 
bronce. M.Z./I.C. 

CórnersRamos “Hemos 

trabajado 

mucho para 

llegar a la final”

El capitán del Beti Kozkor, Ja-
vier Ramos, indicó que se en-
contraban todos bastante do-
lidos. “Teníamos una oportu-
nidad única de haber 
ascendido. No ha podido ser. 
Estamos muy contentos del 
trabajo del cuerpo técnico, del 
equipo, de todo lo que hemos 
trabajado para llegar con op-
ciones. Quiero felicitar al 
equipo por todo. Hemos com-
petido hasta el final. No ha po-
dido ser. Felicito a la Mutilve-
ra por la temporada y la victo-
ria. Jugamos dos estilos 
diferentes pero los dos esta-
mos en la final. Nosotros con-
fiamos mucho en nuestro esti-
lo”, destacó. M.Z./I.C.

Abaurrea 

“Sentimos   

una alegría 

inmensa” 

Eder Abaurrea, extremo izquier-
do de la Mutilvera, marcó el úni-
co gol de la final, que valió por un 
ascenso a la Segunda División B. 
“Estamos muy contentos, mu-
cho. Hemos entrado al partido 
muy bien. Hemos sabido hacer 
nuestro juego y cubrir bien sus 
fortalezas. El Beti Kozkor ha he-
cho su juego de siempre. Los dos 
equipos nos conocemos muy 
bien pero hemos podido ganar-
les. Este era el objetivo y lo hemos 
logrado. Esto es una alegría in-
mensa. Tantos meses sin entre-
nar sin competir, sin saber si ju-
gamos el playoff o no... llegamos y 
lo conseguimos. No puedo expre-
sar con palabras lo que hemos 
conseguido”, indicó. M.Z./I.C.


