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La visita de Clinton a Madrid refrenda
las buenas relaciones entre UE y EE W
• EI Rey agasajó al presidente norteamericano y su esposa con una cena en el Palacio Real
El Rey Juan Carlos recibió al pre-
sidente norteamericano con un
brindis para la celebración del
estrechamiento de las relaciones
entre Estados Unidos y la Unión
Europea así como la consecución
del acuerdo de paz para Bosnia,
culminado con éxito gracias al
impulso final del gobierno de
Clinton. Don Juan Carlos asegu-
ró, en su breve intervención en la
cena de gala que se celebró el
Palacio de Oriente, que la rela-
ción transatlántica ha sido "pie-
dra angular de la paz, la prosperi-
dad y la defensa de la democracia
a escala mundial en los últimos
cincuenta años". El presidente
Clinton fue desde el aeropuerto
de Barajas hasta el museo del
Prado. Bill Clinton y Hillary Clin-
ton fueron recibidos al pie de la
escalerilla del avión que los tras-
ladó desde Alemania por el
ministro Solana, el jefe de la Casa
del Rey, Fernando Almansa, y los
embajadores de Estados Unidos y
España.

Hillary Clinton llegó elegante-
mente vestida con un modelo
oscuro de coctel, preparada para
asistir a la cena de gala en el pala-
cio Real. La primera dama nortea-
mericana se cubría con una capa
de color azul turquesa con ador-
nos de raso en verde y malva y
foro negro. Peinada con un moño
y frente despejada, lucía unos
enormes pendientes de brillantes.

Los Clinton, tras saludar a sus
anfitriones, subieron a una limu-
sina negra que viajó hacia Madrid
precedida por 12 coches de escol-
ta y seguida de otros veinte con
varios vehículos de seguridad
cerrando la comitiva.

PAGINA 27 Los Reyes, el presidente de EEUU y su esposa Hillary, posan para los fotógra fos antes de la cena. i 1=oco: EI=E

COLECCIONABLE
l.a próxima semana (del dfa 4 al 8), se suspende la distribución de los fascículos.
L.as especiales circunstancias que concurren en la próxima semana, en la que

parle cie nuestros lectores viajan fuera de su residencia habitual, aconseja suspender
la distribución de los fascícubs durante esta semana, al objeto de que no se pierda la
continuidad en el Coleccionable.

A partir del LUNES DIA 11, volveremos a distribuir los fascículos.

^ • ^ ^ ^
• ^ ^ ^

. • / ^
,^,, ^ , , ,

CiD1Vi/OC^ADAS 1 t.^^0 PL^ ►^A^
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administrativos (personal laboral ójo) en ei bstlMO Hecional de Empleo (wEM). Para espa7abs de ambos sexos desde

18 eM1os (ein límite), con Graduedo eccoler, FP7 o equivalente. Dos ejercicios escritos, no ^a pfds msamgraHa. INS•
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TeIL (91) 4459335
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EI Consejo de Estado
tiene sin resolver
240 consultas hechas
desde Extremadura

El Consejo de Estado tiene
pendientes de resolver 240
consultas efectuadas por los
ayuntamientos extremeños y
referidas a diversos tipos de
Iitigios.Generalmente se
trata de segregaciones terri-
toriales, interpretación o
resolución de contratos
administrativos, modifica-
ciones urbanísticas que afec-
tan a espacios libres o zonas,
verdes, etc. Estas consultas
tardan varios años en resol-
verse, y en el caso por ejem-
plo de determinar si son fijos
o no los contratos laborales
del personal, el asunto ya
estará concluído por la vía de
los hechos. Todo eso ha lle-
vado al PP de Extremadura a
proponer en el Parlamento
autonómico la conveniencia
de que en la Región exista un
órgano consultivo equiva-
lente al Consejo de Estado.
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EI Ayuntamiento de Las
Mestas dará el nombre
de Nicolás Redondo a
una calle de la localidad
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Un hombre se arrojó
desde el puente del
Rivillas, en Badajoz, para
huir de un atracador
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EI PNV defiende un País
Vasco independiente
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En MaNorca se inicia hoy
un mes de didembre
dav^e para el C D Badajoz
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