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NOY CORAZON
DE EXTREMADURA

GuedáluPc se vesiir^ hoy
de fiesia pera recibir a miles
de extremei^os que acudirán
para asisiir a la grarr concen-
tración del KOfe de Extrema-
dura^. Esta prirnera celebra-
ción instituciorrel ha motivado
la movilización de todos los
esramentos de la nEgión, que
hoy esiarán presentes en la
festividad de la Patmna de
GuadalUpe, la Virgen de Gua-
datupe•

, D^pués de unas semanas
dé act+v+dad agotadora, ter-
mirrarorr ayer los trabajos de
infraestructura y acondiciorra-
mienyo, con e! fin de que ei

desarrollo de la jomada testiva
se desarrolle con entera nor-
malidad y sin mayores pro-
blemas. EI pueblo de Guada-
lupe se encuentra engalanado
y el monasterio aparecía
anoche iluminado lo que 2al-
zaba más su esplendor y gran-
deza.

AI igual que se ha hecho en
todos los pueblos de la rngión,
en el Ayuntamiento guadalu-
pense se ceiebró ayer sesión
plenaria y se descubrió una
placa conmemorativa de esta
fecha y acontecimiento. Por la
mañana se celebró la misa de
pen^grinos y por la noche

estaba prevista la Gran Vigilia
Mariana. Habían Ilegado los
obispos de Coria y Plasencia y
se esperaba al cardenal pri-
mado. También se hacía
visible la presencia de nume-
rosos peregrinos de provincias
limítrofes que se dirigían pre-
surosos al monasterio para
visitar a la Virgen. Muchos de
ellos habían hecho el recorrido
a pie.

Como pórtico al Día de
Extremadura, se celebró
anoche en los jardines del
Teatro Romano de Mérida
una recepción oficial a la que

asistieron unas trescientas
personas. Tras la interpreta-
ción del himno regional, el
alcalde de Mérida, Antonio
Vélez, dio la biernenida a los
asistentes, a los que se ofreció
un vino de honor, suspendido
para escuchar las interven-
ciones del pn^sidente de la
Junta y del presidente de la
Asamblea, quienes hicieron
discursos de exaltación
regional. La Coral Augusta
Emérita interpretó finalmente
el Himno de Extremadura.
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Prscio: 50 pesetas

DIRECfOR: TERESIANO ROORIGUEZ NUÑQ

EI billete de12947 fue verxi'ido a tres ferianoes

50 millones dejó
la Iotería en Zafra

La administración de
bterfa número 1 de Zafra,
popularizada con el nombre
de Marianita, y que rige
Marina Castilb Cebeiro. ha
sido la expendedora de un
billete, 10.000 pesetas, del
número 2947, correspon-
diente a la Loterfa IYacional
que en el sorteo de ayer
abanzó et segurxb premio.
con•esponcliéndole a dicho
billete un total de 40 mi^ones
de pesetas. según irrforma
nuestro correspa ►sal Soto To-
m^s.

Irdependientemertde, dicha
administración en b que a
este número se n^iere repar-
tir3 entre c^rrtenas y pedreas
otros 10 miNones de pesetas,
aproximadamerrte.

Aurelio
Robles,
del
equipo
madri/eño
Monver,
es procla-
mado en
Guada-
/upe ven-
cedor de
/a l Vuelta
Ciclista a
Extrema-
dura, en
presencia
del conse-
jero de
Cultura y
Deportes,
Francisco
España.

José Manuel Soriano venció en

EI billete fue irKegamente
verxñdo por Antonio Morales
Martin. vendedor autoráado
de du:ha administración. a tres
industriales feriarrtes en la
teria de Mérida. po®eedores
de noria y ooches elécoicos,
que según referencías reoo-
gidas uno de elbs es de Jaén
y otro de Badajoz, descono-
ciéndose datos del tercero.

Según ha intonnado ei
propio vendedor telañórtica-
merrte en rx^estra preser>x^a,
en la actualidad dicho teriante
se encuerma oon sus irrstala-
ciones en Monqo. en une de
cuyas ermdades Gencarias,
corxaetarnerrte en el Banco
Zarago¢ano, ha sido depoeir
tado el billete premiada

la úfrima etapa

Aur+elio Robles gar^ó la Vuelta
Ciclista a Extr^emaldura

Aurel"io Robles, del equipo
Morner Sport de Fuenlabrada
(Madrid ►, se ha pn^clamado
vencedor de la Primera Vuelta
Ciclista a Extremadura, con
18 horas, 1 minuto y 19
segundos, seguido de José
Ignacio Cano, del mismo
equipo, con 18 - 2- 54. La
úFtima etapa de la prueba,
Don Benito - Guadalupe, fue

vo^o

ganada por José Manuel
' Soriano. del equipo Dietisa. de
Sevilta.

Soriano escapó en el kiK>-
metro 56 de canera y Itegó a
la meta en solitario, con dos
mirwtos y medio de verrtaja
sobre el líder de la pruebe, que
entró en segundo lugar.
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