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Fallece cubano Juan Fernández al ser impactado por una ciclista
en Panamericano de Santo Domingo

El cubano Juan Fernández González falleció el viernes al ser impactado por una ciclista cuando
el destacado mecánico asistía a Marlies Mejías, quien acababa de asegurar bronce en el
Panamericano de Ruta con sede en Santo Domingo.
Según el Nuevo Diario de República Dominicana y otros medios digitales, Fernández González
fue trasladado a un centro médico tras el incidente en la avenida de la Salud, en el Parque
Mirador Sur, donde la paraguaya Aracelis Galeano lo envistió cuando concluía la contrarreloj
individual.
Agrega el periódico una nota de la Oficina de Prensa del Comité Olímpico Dominicano (COD),
en la que lamenta la pérdida del experimentado mecánico “y extendemos nuestro más sentido
pesar a todos los miembros de la delegación cubana que se encuentra en el país tomando
parte de esta competencia”.
El presidente de la Federación Dominicana de Ciclismo, ingeniero Jorge Blas Pérez, también
lamentó el accidente, señalando que “es una pena que un técnico dedicado a su labor
falleciera en estas circunstancias”.
Juanito, como se le llamaba con cariño, se vinculó al ciclismo en 1964 y participó en siete
vueltas a Cuba. Por un accidente se retiró tempranamente, sin embargo por más de 40 años se
entregó a cuidar las bicicletas con esmero y laboriosa mecánica hasta el trágico suceso de hoy.
En otro reporte del colega José Luis Basulto, Mejías paró el cronómetro en 27.51 minutos para
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escoltar en el podio a las estadounidenses Dygert Chloe, titular con 26.20 y a Tayler Wiles,
subcampeona con registro de 26.59.
Detrás de la isleña se ubicaron la colombiana Ana Sanabria (28.15) y la venezolana Danielys
García (28:44).
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