El susto del olontense Aitor
García
Al final, y por fortuna, todo ha quedado en un buen susto. El
jugador olontense Aitor García, actualmente en la AD Mérida,
resultó ileso en el accidente de tráfico sufrido en la
madrugada de ayer domingo por el autobús en el que viajaba el
equipo y que provocó que diez deportistas resultaran con
heridas leves.
En su cuenta de Twitter, García -en la foto- ha agradecido el
apoyo demostrado por todos cuantos se han interesado por él.
“Gracias a todo el mundo por el apoyo por lo sucedido anoche
esto nos hace más fuerte como equipo y familia, un abrazo para
todos”, escribe en dicha red social”.
También viajaba en el autobús el sevillano Borja Romero, que
forma parte de a plantilla de dicho club tras pasar por el
Recreativo de Huelva y el San Roque de Lepe, entre otros

equipos. En su cuenta de Twitter está recibiendo diversas
muestras de ánimo.

Por su lado, el club hacía público ayer el siguiente
comunicado:
GRACIAS A TODOS!! MUCHAS GRACIAS!!
Hoy hemos vivido uno de esos días llamados “duros” y
“difíciles” hemos vivido horas de angustia que no se las
deseamos a nadie, momentos que no vamos a olvidar y que por
desgracia vienen acompañado de secuelas físicas en forma de
contusiones y heridas, momentos realmente horribles.
Somos un club humilde que desde hace 3 años ha pasado de ser
una pequeña familia a ser una gran familia, una familia
cercana, donde nos unimos frente a las adversidades, donde
celebramos cada alegría, donde cada 15 días organizamos una
fiesta, se gane, se empate o se pierda… el Romano es único y
la clave del éxito es tan simple que se define en tan solo una
palabra… FAMILIA.
Es por eso que a las 5:45 de la mañana hemos sufrido este
terrible accidente, una mala experiencia que tratamos de
olvidar, gracias a la cantidad de apoyo que hemos recibido vía
llamadas, emails, mensajes de texto o en las redes sociales

nos hacen al menos el camino más facil.
Recibir mensajes de prácticamente todos los Clubs que compiten
con nosotros en nuestro grupo, rivales de otros grupos,
equipos de nuestra región, desde fuera y muy lejos, pero sobre
todo nos emociona leer mensajes de apoyos de muchos
aficionados ajenos a nuestro escudos y colores, aficionados de
otros clubs que nos mandan su apoyo. MIL GRACIAS.
GRACIAS a las fuerzas del estado, los servicios de urgencias,
Hospital de Llerena, Hospital de Mérida, Hospital de Badajoz.
GRACIAS a los medios de comunicación que con tacto han cuidado
la noticia y se han preocupado por nosotros desde las primeras
horas de la mañana, muchas gracias a medios locales,
regionales y nacionales.
GRACIAS al alcalde de Mérida Antonio Rodriguez Osuna por su
apoyo, al igual que a las instituciones encargadas de velar
por nuestras necesidades, gracias.
Pero sobre todo GRACIAS a nuestra afición una vez más por
arroparnos, esta semana se hará dura en los entrenamientos,
habrá que reponerse, pero el Domingo seguro que volveréis a
las gradas del ROMANO y con un partido tan complicado nos
apoyaréis, nos ayudaréis y juntos de nuevo volveremos a ser
MÁS FUERTES.
GRACIAS.
PTD: Si por el equipo fuera… jugaríamos el próximo partido
mañana mismo. Vosotros sois la fuerza de este equipo.
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