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Fútbol Regional Ascenso a la Segunda División B m

Historia de una ida y de una vuelta

Los jugadores de la Mutilvera mantearon a su entrenador, Andoni Alonso, tras haber logrado el ascenso a la Segunda B en Merkatondoa.  MONTXO A.G.

MIGUEL ZABALEGUI Pamplona 

Después de vencer 1-0 al Beti 
Kozkor el sábado en Merkaton-
doa, la Mutilvera consumó el pa-
sado sábado su segundo ascenso 
a Segunda B. Con distinta planti-
lla y con otro entrenador, tres 
años después de su descenso la 
Mutilvera vuelve a estar en la ca-
tegoría de bronce.  

Los del Valle de Aranguren as-
cendieron en la campaña 2015-
16, después de terminar la tem-
porada regular en cuarto lugar y 
enfrentar una fase de ascenso de 
tres rondas. Sin embargo, logra-
ron vencer sus duelos contra 
Gimnástica, Zamora y Conquen-
se, en un memorable playoff que 
culminó con empate en Cuenca.  

Sin embargo, la suerte no le 
sonrió a la Mutilvera en la tempo-
rada 2016-17. A pesar de coincidir 
con dos equipos navarros -Izarra 
y Tudelano-, el destino fue cruel y 
descendió en la última jornada. 
Aunque logró  ganar su último en-
cuentro contra el Palencia (2-1), 
no dependía de sí mismo, y las vic-
torias de Boiro y Caudal condena-
ron a la Mutilvera al descenso.  

Desde entonces, los del Valle 
de Aranguren no se han perdido 
ninguna fase de ascenso a Segun-
da División B. Al año de descen-
der, quedaron campeones de Ter-
cera, obteniendo así la posibili-
dad de un ascenso rápido, pero 
cayeron contra el Oviedo B y, en la 
repesca, en la prórroga contra el 
Salmantino. Al curso siguiente, 
los de Andoni Alonso terminaron 
el año terceros. Pasaron la prime-
ra ronda contra el Náxara, pero el 
Marino de Luanco les desbancó 
de la carrera por el ascenso.  

Esta vez, a la tercera fue la ven-
cida. Después de dominar la Ter-
cera con puño de hierro y quedar 
en primer lugar antes del parón, 
la Mutilvera aprovechó la opor-
tunidad que le brindaba el desti-
no para subir a Segunda B. El em-
pate contra el Pamplona y la vic-
toria frente al Beti Kozkor les 
hace ser, por segunda vez en su 
historia, un equipo de Segunda 
División B. 

De nuevo cuatro navarros 
Por primera vez en siete años, 
cuatro equipos navarros compe-
tirán al mismo tiempo en la cate-
goría de bronce desde que en la 
temporada 2012-13 coincidieran 
Tudelano, Izarra, Peña Sport y 
Osasuna Promesas. Desde en-
tonces, el máximo de equipos na-
varros en Segunda B ha sido de 
tres, siendo siempre fijo el Tude-
lano. En esa campaña, el Izarra y 
el Promesas, último y penúltimo, 
descendieron, mientras que la 
Peña Sport se salvó gracias al go-
laverage favorable con el Zarago-
za B, en promoción de descenso.

Tras dos intentos fallidos, la Mutilvera logró el sábado el ascenso a Segunda B

Este es su segundo 
ascenso a la categoría 
de bronce tras  
el conseguido en  
la temporada 2016-17

“El ascenso resulta muy 
importante para la base”

IULEN ROMERO PRESIDENTE DE LA U.D.MUTILVERA

bién el hecho de vivir los despla-
zamientos, jugar contra conjun-
tos campeones. En otras fases, 
nos desplazábamos a ciudades 
como Oviedo o Salamanca. Pero 
al final se trata de un ascenso a 
Segunda B y estamos muy con-
tentos, que se trata de la tercera 
categoría del fútbol español. 
¿Qué supone este ascenso para 
la Mutilvera como club? 
Lo veíamos tan cerca... Además 
como sabíamos qué supone es-
tar en Segunda B tras la primera 
temporada que vivimos. Sabe-
mos que nos visitarán clubes de 
un nivel muy alto y de cara al fút-
bol base tienen un referente de 
que el primer equipo esté en Se-

gunda B. Me parece importante 
a la hora de que los chavales se 
animen a continuar en nuestro 
club, a que estén con nosotros. 
Además, a nivel de los socios, del 
pueblo, es muy bonito también. 
¿Cómo vivió la final? 
Sufrimos. Estos partidos tan im-
portantes siempre nos toca pa-
sarlo un poco mal. Es cierto que 
dominamos bastante. Nos ade-
lantamos en la primera parte, el 
partido estaba bastante contro-
lado pero en esto del fútbol nun-
ca se sabe y en cualquier mo-
mento podían remontar y no as-
cendíamos.  
¿Ahora toca vacaciones o no hay 
mucho margen? 

I.C.  

Pamplona 

Iulen Romero, presidente de la 
Mutilvera, asegura que sufrió en 
la final, partido en el que su equi-
po logró el ascenso a la Segunda 
División B. Aunque ahora el tra-
bajo será frenético se mostró fe-
liz por el éxito logrado. 

 
¿Contento? 
Claro, claro, estamos muy con-
tentos. ¡Cómo íbamos a estar! Es 
verdad que ha perdido un poco. 
Como tenía que subir por lo me-
nos un navarro y nosotros éra-
mos el equipo líder, parecía que 
era lo normal. Ha perdido tam-

Este año vamos a estar más lia-
dos. Los jugadores sí que se irán 
de vacaciones unos días pero en-
seguida habrá que empezar con 
la pretemporada porque se pre-
vé que enseguida comience la 
competición. No sabemos cuán-
do comenzará la temporada, pe-
ro enseguida volveremos a tope.  
Serán cuatro equipos navarros 
en la Segunda B. 
Para el fútbol navarro, resulta 
un puntazo. Tener cuatro equi-
pos de una comunidad, con los 
habitantes que tiene, es impor-
tante. Demuestra que se está 
apostando por el fútbol. Ade-
más, para los equipos, viajar a si-
tios tan cercanos viene muy 
bien. 
La junta que preside ha mostra-
do su confianza en Andoni Alon-
so, actual entrenador, y apuesta 
por su continuidad. 
Así es. Hablaremos esta semana 
con él. A un entrenador que ha 
sumado dos ligas y ha logrado el 
ascenso, la Mutilvera le ha ofre-
cido la renovación.


