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16 Cejudo
8 D.L. Cuevas
21 R. Torres
6 Nino
3 Joan Oriol
24 Damiá
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15 Perquis
21 Reyes
5 Matilla
49 Pibe
22 Cedrick
20 Nosa
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T. Javi Gracia ;; T. G. Calderón ;;

Goles: 1-0 Oriol Riera (12'), 2-0 Acuña (15'),
2-1 Chica (70')
Tarjetas: e Puñal (71')
Arbitro: Martínez Munuera (Comité
Valenciano) ;;

Estadio: El Sadar
Espectadores: 19.400

La crónica

La serenidad de la
afición navarra tras la avalancha
LO MEJOR

Osasuna vuelve a
Segunda tras 14 años en Primera
LO PEOR
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TENSIÓN
En el Rayo-Getafe los
nervios desembocaron en
una gran trifulca final

TIEMPO EXTRA
El partido se suspendió más
de media hora y obligó a
parar los otros encuentros

ANGUSTIA
Una avalancha en las gradas
del Sadar provocó más de
cincuenta heridos

NI UN MINUTO SALVADOS
Rojillos y albivioletas
estuvieron durante toda la
tarde en Segunda División

+ LAS CLAVES

Josep Maria Serra

n No hubo milagro.Osasuna cum-
plió su obligación de derrotar a un
motivado Betis, pero los otros re-
sultados no le acompañaron. Ni el
Athletic ni el Rayo Vallecano le
echaron una mano para evitar el
descenso y puso fin a sus 14 años
de permanencia en Primera. Ade-
más, la tarde pudo ser más trágica
para los seguidores navarros, al
ceder una valla tras el gol inicial
de Oriol Riera, pero no hubo que
lamentar heridos de gravedad.

Gabriel Calderón afrontó el en-
cuentro con una defensa de cinco
jugadores para frenar a un Osasu-
na que, teóricamente, debía salir
a por todas. De hecho, Javi Gracia
transformó su sistema habitual y
alineó a dos delanteros centros:
Oriol Riera y Acuña.

Después de dos llegadas de Ce-
drick, apareció Oriol Riera. Ceju-
do le envió un pase interior y el
catalán superó a Adán. Tal fue la
euforia que se apoderó de la afi-
ción rojilla que los seguidores que
estaban en el gol sur se avalanza-
ron hacia la valla de protección,
queal final acabó cediendo. El par-

tido se paró durante 35 minutos.
Lolo Reyes, que había sustitui-

doa Perquis duranteel parón, pro-
pició el segundo gol de Osasuna.
Dio un pase horroroso dentro del
área que controló Roberto Torres;
Adán rechazó su disparo, y Acu-
ña,atento, fusiló el tanto.A Osasu-
na le faltaba marcar otro gol y que
el Athletic marcara al Almería pa-

ra salvarse. El Betis sacó su orgu-
llo y tuvo hasta tres ocasiones cla-
rísimas en las botas de Juanfran,
Chica y Rubén Castro, pero An-
drés mantuvo la esperanza.

Tras el descanso el Betis siguió
incordiando. Andrés debió batir-
se a fondo para neutralizar los re-
mates de Salva Sevilla, Chica -por
dos veces- y N'Diayé. Pero el que

no pudo evitar fue el disparo colo-
cado de Chica. Ese tanto propició
que la salvación de Osasuna de-
pendiera de que el Rayo marcara
un gol que le permitiera vencer al
Getafe (iban 1-1), lo que hubiera
salvado a los navarros y condena-
do a los azulones al descenso. Pero
no hubo 'milagro'. Un penalti a fa-
vor del Getafe le apuntilló B

Jaume Miserachs Barcelona

n La última y tensa jornada en
Primera desembocó con el descen-
so de Osasuna y Valladolid, que
serán los compañeros del Betis,
descendido desde hace varias jor-
nadas, en su viaje a Segunda Divi-
sión. Los aficionados debían divi-
dir su atención entre los cuatro
campos en que actuaban los cinco
equipos que se jugaban la perma-
nencia. Pero, más allá de las diver-
sas alternativas que se dieron en
los marcadores, durante toda la
tarde Valladolid y Osasuna estu-
vieron siempre en Segunda.

En Pamplona, precisamente,
fue donde la tragedia estuvo más
cerca. Y no por el descenso rojillo
sino por la avalancha que se pro-
dujo tras el primer gol del cuadro

local. Una de las vallas de conten-
cióncedióy se produjouna avalan-
cha de aficionados sobre el terre-
no que se saldó con una cincuente-
na de heridos. Seis de ellos debie-
ron ser trasladados a centros hos-
pitalarios de la ciudad para ser
tratados de diversos traumatis-
mos. Afortunadamen-
te la cosa no pasó a
mayores pero pu-
do ser mucho
peor.

El incidente
obligó a dete-
ner el partido
por espacio de
más de media ho-
ra. Y la Liga de Fút-
bol Profesional obligó al
resto de camposa prolongar eldes-
canso a fin de que el segundo tiem-

po de todos los encuentros arran-
caran al mismo tiempo.

Osasuna soñó cuando,
con 2-0 en el marcador, le
bastaba con otro gol y
uno del Athletic en
Almería para salvar-
se. Pero no pudo ser.

La despedida del
fútbol de Patxi

Puñal, eterno
capitán rojillo,
no pudo saldarse
con la salvación.

Tampoco hubo mi-
lagro en Valladolid,

de donde salía al me-
nos un equipo descendi-

do. Y fue el local, en un
cuadro en el que coincidieron

las lágrimas pucelanas con la ale-
gría del Granada.

Y en Madrid, la tensión derivó
en un final de partido

vergonzante. El
Rayo-Getafe su-

bió de tempera-
tura durnate
e l s e g u n d o
tiempoylos lo-
cales se lanza-

ron al ataque
en busca de un

triunfo que habría
condenado a los azulo-

nes. Al final, el meta getafense Ju-
lio César, que se había comido mi-
nutos antes el primer gol rayista,
salvó el 2-1 justo un minuto antes
del penalti que Ciprian transfor-
mó para firmar un doblete y de
paso, el certificado de vida de un
Getafe que seguirá, una tempora-
da más, en Primera División B

Los jugadores del
Betis colaboraron
con la Cruz Roja
para evacuar a los
seguidores que
sufrieron
magulladuras tras
ceder la valla de la
grada del gol sur de
El Sadar. La afición
navarra valoraron
el gesto de los futbolistas del equipo andaluz y
se lo agradeció coreando ' Musho Betis, musho
Betis'. Patxi Puñal, capitán de Osasuna y que
ayer colgó las botas, también se acercó al lugar
de los incidentes y habló con algunos de los
aficionados 'ultras' para pedirles que
controlaran sus nervios B

Osasuna cumplió su obligación de ganar al Betis, pero ni Athletic ni Rayo le echaron una mano y puso fin a sus 14 años seguidos en Primera

Nadie colabora en el rescate del equipo navarro

ÚLTIMA JORNADA DE LA LIGA BBVA

Navarros y pucelanos acompañan al Betis a Segunda tras una jornada de nervios, marcada por una avalancha de aficionados en Pamplona

Bajan Osasuna y Valladolid

Los jugadores del Betis
ayudan a los heridos
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