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Seguirá lloviendo
en Extremadura
al menos hasta
el próximo lunes

Miles de personas dieron en Mérida
un emocionado adiós a Juanito
El entrenador murió en accidente cuando regresaba de ver el Real Madrid-Torino

Mérida Iloró ayer la muerte de
Juan Gómez, "Juanito". Diez mil
gargantas doloridas corearon su
nombre, Iloraron su ausencia y le
acompañaron hasta el campo de
fútbol para darle un último
adiós. La simpatía y el carisma
del que fuera entrenador del Mé-
rida quedó patente en la impre-
sionante manifestación de duelo
que ayer sacudió Mérida.

El cadáver de Juanito fue trasla-
dado por la tarde a Mérida. A
hombros de los jugadores, el fére-
tro fue depositado en el centro
del terreno de juego. Juanito falle-

n Lolino, preparador físico del Mérida,
está muy grave en el Infanta Cristina

n La trágica muerte ha causado hondo
pesar en el mundo del deporte español

ció de madrugada cuando el
coche que conducía Manuel
Angel Jiménez Galán, "Lolino",
preparador físico del equipo, se
empotró contra un camión apar-
cado en el arcén del kilómetro

lino, que estaba gritando y deli-
rando, y vieron a Juanito con la
cabeza destrozada, comprobando
que estaba muerto. Juanito venía
de ver el partido del R. Madrid
con el Torino. Lolino se halla
muy grave en la UVI del hospital
Infanta Cristina, en Badajoz.

Juan Gómez recibirá sepultura
hoy en Fuengirola. Su trágica
muerte ha causado un hondo
pesar en el mundo del deporte.
EI partido Mérida-Bilbao Athletic,
que debía jugarse el próximo do-
mingo, ha sido aplazado.
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161 de la N-V Madrid-Badajoz, al
tratar de esquivar unos troncos
caídos de otro camión. Los juga-
dores Ricardo, Echeverría y Pla,
que viajaban en otro coche,a
duras penas pudieron sacar a Lo-

García Bote asegura que su firma
basta para avalar cualquier crédito

José García Bote, alcalde de AI-
mendralejo, ha asegurado a HOY
que su scíla firma ha servido para
avalar numerosos créditos a em-
presas y particulares de la ciudad.
García Bote afirma que inspira
confianza a los bancos, gracias a
la cua1, y sin más bienes que su
casa y un coche, ha conseguido
que varios bancos hayan conce-
dido importantes créditos a terce-
ros. "^ Transmito confianza? Pien-

so que sí. Hasta ahora he tenido
la suerte de que lo que yo le he
dicho a un banco ha ido al fin
del mundo", explica García Bote.

Por otra parte, Bote considera
que no es incompatible su dedi-
cación exclusiva a la alcaldía con
la gestión de la cooperativa de vi-
viendas "Espronceda". "Ni lo con-
sideraba incompatible antes ni lo
considero ahora", afirma.
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El Gobierno quiere que la subida
de los sueldos sea del 4% en el 96

El plan de convergencia elabo-
rado por el Gobiemo para acercar
la economía española a la de los
países más avanzados de la CE,
prevé reducir el incremento sala-
rial medio desde del 8,5'% de
1991 hasta un 4'% en 1996, año
en los que la inflación deberá ser
de13%. En este período el desem-
pleo debe reducirse, según el Go-
bierno, en 339.000 personas en
relación con el número de para-

dos a finales de diciembre pasa-
do, con lo que al concluir 1996
será de, aproximadamente,
2.125.000 personas, el 13,5'% de
la población activa.

La reducción del paro no co-
menzará hasta 1993, ya que las
provecciones macroeconómicas
incluidas en el plan prevén un
aumento del désempleo de
14.(x^ personas en este año.
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Las precipitaciones en forma
de Iluvia y, en algunos casos, de
nieve se prolongarán en Extre-
madura hasta el próximo lunes,
según la última predicción del
Instituto Nacional de Meteorolo-
gía. Cielos nubosos, chubascos y
vientos de oeste a suroeste son
algunas de la predicciones para
los próximos días. En San Vicen-
te de Alcántara, que ha sido la
zona más afectada por la Iluvia,
se midieron casi 40 litros por
metro cuadrado.

Hasta las 9 horas de ayer, en
Badajoz capital se había medido
23,3 litros por metro ĉuadrado,
mientras que en Cáceres la cifra
se elevó a 30,5 litros.

En Don Benito se contabiliza-
ron 25,5 litros por metro cuadra-
do, en .Talarrubias, 23,2 litros y
en Azuaga 17 litros. Estas cifras
aumentarán considerablemente
de cumplirse las predicciones
meteorológicas. PAGINA 9
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A hombros de juYadores de! Mérida, el f'eredro con !os restos mortales de "Juanito" fue llevado al centro del teneno de juego, (BRIGIDO)
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Juan Gómez 'Juanito', de 37 años, ex-jugador de
fútbol y actual entrenador del Mérida Club Polide-
portivo, falleció a las tres de la madrugada de ayer
cuando el coche que conducía el preparador físico
del equipo se empotró contra la parte trasera de un
camión aparcado en el arcén del kilómetro 161 de

la N-V Madrid-Badajoz; el coche, un Peugeot 405,
trató de esquivar unos troncos de árbol que había
perdido otro camión volcado en las inmediacio-
nes, y en la maniobra se estrelló contra la trasera
de otro camión que se había detenido para auxiliar
al primero. Ricardo, Echeverría y Pla, que viajaban

en otro coche, fueron los primeros en socorrer a
sus compañeros. A duras penas pudieron sacar a
Lolino, que estaba gritando y delirando, y vieron c
Juanito con la cabeza destrozada e inmóvil, com-
probando que estaba muerto. Juanito venía de Ma-
drid de ver el partido del Real con el Torino.

- Juanito murió en el acto a1 empotrarse el coche
en el que viajaba contra un camión portugués

Regresaba de Madrid de presenciar el partido Real Madrid-Torino de la Copa de la Uefa
JOSE L. AROCA

La muerte de Juanito fue ins-
tantánea y posiblemente ni se
dio cuenta, pues viajaba dormido
en el asiento del acompañante,
mientras regresaban a Mérida
tras haber presenciado en Madrid
el partido Real Madrid-Torino.

Fue únicamente la parte delan-
tera derecha la que se empotró
contra el camión, por lo que el
técnico malagueño resultó con la
cabeza destrozada e irreconocible
por completo, e incluso trozos de
carne y hueso de la cabeza per-
manecían horas después todavía
en el arcén.

F.I conductor del turismo, Ma-
nuel Angel Jiménez Galán, 'Loli-
no', resultó con traumatismo cra-
neal de pronóstico leve salvo
complicaciones, y tras ser atendi-
do en el hospital de Navalmoral
de la Mata fue trasladado por la
tarde al hospital Infanta Cristina,
de Badajoz, para comprobar unas
molestias que sufría en la vista.

' MADRID-TORINO

Todo pasó tras ver en el Santia-
go Bernabéu anteanoche el parti-
do Real Madrid-Torino, al que se
habían desplazado Juanito y un
grupo de cuatro jugadores del
Mérida; tras el encuentro estuvie-
ron saludando a los jugadores
madridistas en los vestuarios y
luego se acercaron a un 'pub' a
tomar unas copas antes de regre-
sar a Mérida.

Poco después de la una de la
madrugada la expedición se puso
en marcha hacia Mérida; iba en
primer lugar un Opel Calibra
propiedad del jugador del Mérida
Ricardo, que conducía él mismo,
y en el que viajaban también sus
compañeros Pepe Pla y Echeva-
rría. "Ir vosotros delante, que te-
néis mejor vista", les dijo Juanito.

LUCES Y TRONCOS

Detrás marchaba el Peugeot
405 conducido por Lolino, pre-
parador físico, y con Juanito en
el asiento del acompañante y
durmiendo. Poco después de
pasar la señal del kilómetro 161,
término de Calzada de Oropesa,
en un tramo nuevo de autovía
en línea recta, Ricardo, el con-
ductor del primer coche, vio
luces en medio de la carretera,
aminoró y observó que había
algo en el carril izquierdo de la
calzada.

Eran grandes troncos de árbol
que transportaba un camión que
había volcado en la mediana de
la autovía; Ricardo los esquivó y
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^ EI camión tráiler CC-1265 R-t , conducido por Justo Lorenzo Marleza, circula por la autovía en dirección a Madrid,
cargado de troncos. Por circunstancias desconocidas se va a la izquierda penetra en la mediana situada entre
ambas calzadas y vuelca su carga sobre la otra calzada, dirección Badajoz.

^ Poco después Ilega un camión portugués matrícula P-48774, conducido por Manolino Aureo Lourenço,
que ve los troncos y se detiene en el arcén a unos 80 metros del lugar, en dirección a Badajoz.

^ En esos momentos Ilega un Opel Calibra en dirección a Badajoz, en el que viajan los jugadores del Mérida
Ricardo, Pla y Echevarría. EI cache logra pasar por el carril derecho de la calzada, libre de troncos.

^ Instantes depués Ilega el Peugeot 405 matrícula BA-7491-L conducido por Manuel Angel Jiménez Galán "Lolino",
de 28 años, preparador físico del Mérida, que Ileva a su derecha a Juan Gómez "Juanito". EI Peugeot sortea los
troncos que hay en la carretera, pero va a incrustarse en la parte trasera izquierda del camión portugués.

en

Estndo en cyue querló e! coche en que vinj^b^ Juarrita (EFEJ

siguió adelante, pero observaron
por el retrovisor cómo Lolino,
aunque los esquivó, se escoró
hacia el arcén, estrellándose con-
tra un camión aparcado en el
mismo, cuyo conductor se había
bajado para auxiliar al conductor
del vehículo volcado.

La parte delantera derecha del
Peugeot se empotró bajo el ca-
mión. Fueron sus compañeros
del Mérida quienes tras parar se
acercaron a auxiliarles y a duras
penas pudieron sacar al conduc-
tor, que estaba gritando y delira-
ba, según su compañero Ricardo;
vieron a Juanito con la cabeza to-
talmente destrozada e inmóvil y
después de unos momentos
comprobaron que estaba muerto.

Según declaraciones de Ricar-
do, en el lugar del vuelco no
había luces ni aviso ninguno
sobre los peligrosísimos obstácu-
los que habían caido a la calzada.

EL CADAVER, A TALAVERA

Lolino fue trasladado al hospi-
tal de Navalmoral, a 20 kilóme-
tros, mientras que el cuerpo de
Juanito fue Ilevado al de Talavera
de la Reina, distante unos 50,
donde únicamente certificaron
clínicamente su muerte; el cadá-
ver fue transportado luego al
depósito municipal, en el cemen-
terio de Talavera, donde sobre las
6.30 llegaron los primeros direc-
tivos del Mérida, que se hicieron
cargo de los trámites.

Poco a poco fueron llegando
también autoridades como el al-
calde de Talavera de la Reina y
sobre todo hombres del fútbol
como Antonio Martínez Laredo,
presidente del Burgos y que esta-
ba a punto de cerrar con Juanito
el contrato para que entrenara a
siz equipo de Primera División, a
lo que los directivos del Mérida
no habían puesto ninguna pega,
e incluso le habían animado a
pesar de que Juanito ya había re-
novado con el club extremeño
para la próxima temporada
1992-93.

Vicente del Bosque, en repre-
sentación del Real Madrid, tam-
bién se acercó a Talavera, y perio-
distas como José María García,
que se declaró un amigo del falle-
cido y que estuvo junto al presi-
dente del Mérida, José Fouto, or-
ganizando todas las cosas. Asi-
mismo muchos talaveranos se
acercaron al cementerio para se-
guir los acontecimientos.

El cuerpo de )uanito fue trasla-
dado a primera hora de la tarde a
Mérida para que la ciudad le des-
pidiera, y luego siguó viaje a
Fuengirola para el entierro de
hoy.


