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BADAJOZ

Miles de aficionados emeritenses se echaron a la calle para celebrar el ascenso del Mérida a la máxima categoría del fútbol español . i Foto: sRIGIDO

El Mérida, en Primera
Jn golazo de Cuéllar, en Eibar, le dio la victoria y el ascenso al equipo emeritense,

primer club extremeño que consigue una plaza en la máxima categoría del fútbol español

El Mérida se convirtió ayer en el
primer equipo extremeño que
consigue plaza de ascenso a la Pri-
mera División del fútbol español.
Un golazo marcado por Cuéllar,
en el minuto 6 de la segunda
parte, le dio la victoria al conjun-
to emeritense y convirtió en reali-
dad el sueño de oro perseguido

OTRAS NOTICIAS

Julián García Vargas
descarta la retirada
de los cascos azules
tras la toma de
rehenes españoles

España no se plantea la reti-
rada de los cascos azules de
Bosnia, tras la toma de rehe-
nes y la escalada bélica pro-
tagonizada por los serbios,
como represalia a los ataques
selectivos de los aviones de
la OTAN contra puntos estra-
tégicos, según manifestó
ayer el ministro de Defensa,
Julián García Vargas. Los ser-
bios de Bosnia tienen como
rehenes españoles a un capi-
tán de Infantería de Marina y
a un comandante del Aire,
que utilizan como escudos
humanos junto a otros
observadores de la ONU.

••0	 24y26
Los extremeños eligen
hoy 65 diputados de la
Asamblea y 382 alcaldes

•••	 3y4
Mas de 10.000 personas
han visitado ya el Museo
de Arte de Badajoz

••	 10
El Extremadura gana al
Osasuna en el minuto 89
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Enrique Ponce y Jesulín,
a hombros en Cáceres
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por la directiva del Mérida desde
que el club llegó a la Segunda
División.

Al Mérida le queda, ahora, en
los tres partidos finales de la Liga
disfrutar de su ascenso e intentar,
además, ganar el campeonato.
Por el momento, el Mérida lleva
dos puntos de ventaja sobre el

Rayo Vallecano, que ayer empató
en Barcelona, y todavía no tiene
el ascenso asegurado.

Tras el pitido arbitral que ponía
fin al encuentro entre el Eibar y el
Mérida, miles de emeritenses se
echaron a la calle para celebrar el
éxito del equipo que preside José
Fouto . Los aficionados se concen-

traron en la Plaza de España para
expresar su alegría por el ascenso.
Era, sin duda, el preludio del reci-
bimiento que los aficionados
emeritenses ofrecerán hoy al
nuevo equipo de Primera.
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TODO l0 QUE NECESITAS
De/ 29 de mayo al 3 de junio

CAPE MARCILLA 250 GAS.
MEZCLA ESPECIAL

229

SPAR

. .

	

TON SÓLO LO

	

,

	

APARECEN
DIARIAMENTE EN E', .

	

itECUADRO

136

	

199

	

76
Para reclamar su premio, llame de lunes a viernes al (924) 25 25 22

A nuestros lectores
Con su ejemplar de

HOY puede adquirir,
opcionalmente, la duodé-
cima entrega de la COLEC-

CION DE MONEDAS EN PLATA

DE PRIMERA LEY 'EXTREME-

ÑOS EN AMÉRICA' , al precio
conjunto de 410 pesetas.

PEPSI BOOM, PEPSI MAX,
PEPSI LATA 320 CC.
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