
Deportes Nacional Internacional Tu ciudad Opinión Gente y TV Cultura Más

FÚTBOL LA LIGA SEGUNDA CHAMPIONS LEAGUE EUROPA LEAGUE MÁS

  

Seis aficionados del Sevilla trasladados

al hospital tras ceder una de las vallas

del estadio de Ipurua

29.09.2018 - 23:11H

Una de las vallas de Ipurua se viene abajo en la celebración del segundo 

gol del Sevilla TWITTER TABLERO DEPORTIVO RNE

Rondaba el minuto 65 del partido entre el Eibar y el Sevilla en 

Ipurua cuando los de Machín lograban su segundo tanto. En 

la celebración, llegó el susto. La grada en la que se hallaban 

los aficionados del Sevilla se vino abajo al ceder una de las 

vallas que la delimitan, lo que provocó que decenas de 

personas calleran unas encima de otras sobre el césped 

de Ipurua.

Enseguida se acercaron los servicios médicos para atender a 

los heridos. Varios hinchas fueron evacuados en camilla 

aunque por el momento no ha trascendido la gravedad de las 

lesiones.

Seis aficionados sevillistas fueron trasladados al hospital. 

"Hemos realizado un total de 6 traslados al Hospital de 

Mendaro a causa del incidente en Ipurua. Ninguno grave. 

Deseamos pronta recuperación a todos los heridos", informó 

la DYA (Detente y Ayuda) de Guipuzcoa en su cuenta de 

Twitter. Presentaban molestias en extremidades y uno de 

ellos se aquejaba de un corte en una mano. 

Corría la hora de partido cuando la avalancha de celebración del segundo gol hizo que se viniera abajo la valla que

conteníoa la grada de aficionados del Sevilla.



Seis heridos han sido evacuados aunque ninguno reviste gravedad.
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Hemos realizado un total de 6 traslados al Hospital de Mendaro 

a causa del incidente en #Ipurua. Ninguno grave. Deseamos 

pronta recuperación a todos los heridos.
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159 47 personas están hablando de esto
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Se ha derrumbado la grada de Ipurua en la que Banega 

celebraba el segundo gol del Sevilla F.C. De momento parece 

que no hay heridos graves.
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