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érida y Rayo Vallecano dirimen esta tarde un dramá
tico  encuentro en el Municipal extremeño. El empa
tE? no sirve a ninguno de los dos conjuntos, mientras

que  el equipo que pierda tendrá todos los números para
acompañar al Salamanca a Segunda División. El Rayo estrena
hoy nuevo entrenador. Fernando Zambrano sustituye a Mar
cos Alonso y afronta el envite con las sensibles bajas de Abel
y  Onésimo (sancionados) y Cota (lesionado). Unos 700 afi
cionados tienen previsto desplazarse a Mérida para apoyar a
su equipo. Ayer, la presidenta Teresa Rivero ya lo hizo. Estu
vo viendo el entrenamiento y al término del mismo aseguró:
“Si ganamos los dos próximos partidos, nos salvaremos”.

Por su parte, el Mérida también tiene varias bajas: Loren
(sancionado) y Mendiondo y Manolo (lesionados). Reyes, ca
pitán del equipo, jugará hoy su partido 100 con el equipo ex
tremeño.i. SOLER/o. VIGARIO

Vuelve Nando y Toshack
se ‘olvida’ de Aldana

DEPORTIVO              REAL OVIEDO
Uatjo, VéE iroya  Djukie,       Mora, Armando, Mdrés, Jerkan,
Paco, Nanda; Da’nd, Donato,        Stokovslo; Benja Pedro Alberto.
Martin Véquez. Manjann y        Onopko, Marial, Oliy Carlos.
Rebeto

SpIetes  Rafap),  César,
‘         ates- Canales (p), Rekarte,     SuAres, Iván Anta, Dubovski y

Alfredo,  T> ikiy Radchenko         Chnistlonsen

AiIrEre: Rodríguez Mantel (Colegio de Las Palmas)O 1 Deportivo  recibe al Oviedo con el único objetivo de
amarrar los tres puntos para seguir albergando op

-   ciones de jugar la UEFA la próxima temporada. El
técnico John Benjamin Toshack volvió a sorprender ayer y
dejó fuera de la convocatoria a Adolfo Aldana, con quien pa
rece no contar para el tramo final de Liga. Por contra, el late
ral Nando ya está totalmente recuperado de la lesión que le
ha manterido de baja durante dos meses y hoy reaparecerá.
En el Oviedo, Brzic recupera al sancionado Armando y a los
lesionados Andrés, Jerkan y Berto•x. RÍOS/M. MARTÍNEZ

El Betis sigue soñando
en su visita a Balaídos;1]

os              19.00 horas;0]Ifl
REAL CELTA           REAL BETIS
Prats; Lakabeg, Alejo, Paté         Jaro; Sánchez Jara, Merino,
Salinas, Berges, Merino Deaa,      Olías, Josete: Cartas, Alema. Rios,
Eusebio, Ratkovic Sánchez y       Stosic; Alfonso y Kowalczyk
Godeli           -

SupIentes Villanueva (p).
Tárraga, Acuirretxu, Carlos y        Suplentes. Dlezma (p),
Mitojevic.                     Márquez, Saber, Arpon y Piar.

Arbitre:  García Aranda (AsoclacionMadrteiha).

 1 Betis apura sus opciones de UEFA visitando Balaí
dos. El equipo de Sería Ferrer, para jugar en Europa la
próxima temporada, debe ganar al Celta —que ya no

se juega nada— y los dos próximos encuentros, a la vez que
necesita que Tenerife, Madrid y Depor pinchen. Los verdi
blancos cuenta con las bajas de Vidakovic y Jarni (lesiona
dos) y Jaime y José Man (lesionados). Serra Ferrer afirma que
“el quinto puesto, matemáticamente, no es imposible. No es
cuestión de que se produzcan milagros, aunque sí debemos
tener la ayuda de otros equipos” •A. MÍNGUEZ/J. GÓMEZ
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El fantasma del descenso
Ir

directo planea por Mérida
Debut de Zambrano en un Rayo con sensibles ausencias;1]

Municipal19.00horas;0]
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CP MÉRIDA            RAYO. VALLECANO  . -           ,    .

Leal, Toribio, Corinci, Luis ena,     Wfred, Alcázar, De Quintana,           V i_,_—”  -.  .        -

Montreal, José María; Reyes,        Palacios, Cortijo; Baroja,                         -   -.  .  . -

Sinival, Pirni, Prieto yQuique        Castillo, Baria, Calderón,                        . .

Martin,  -                    GuilhennneyAquino                 -     . -     .  -..  -.  .  -  -  -

Suplentes;  Esparta (p).                  .. .  -.  .  -  -  .  ---  -.,  -

Suplentes;  Ini (p), MonnparJet,      Eemando, Martin González.      ..  /.

Urbano,  Guerrero  y  Ilota.      Gallego  y  Edo.           Wilfred  ‘El  mete  nigeriano  volverá  a  defender  el  merco

Árbitro;  Gracia  Redondo  (Colegio  Aragonés)               rayista  al  estar  sancionado  Abel  •  FOTO  ARGHVQ  EMO
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Nace el Clüb
de Autónomos

Soired
1              fiL   Solred, la tarjeta n°1 del transporte ha creado el Club

••‘.“  de Autónomos Solred. Un Club qué nace a lo grande:
Descuentosenelcarburantediesel,descuentosenrestaurantesygrandes
premiosdeAbrila Juliode1996.

..Y  esto no ha hecho más que;1]

para  más  información  llame  al  teléfono(91)  555    54   32;0]


