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Faltan eho diss.

EN LA PERSONA DEL PRESIDENTE DEL @BIERNO ESPANOL, FEUPE GONZALZ

aI pueblo español.
En su discurso defendió lo

un6n a¡ropeo frente o lo

E:preii¡E*eelco- y Manuel Chaves (Andalu-
hiemo español. Félipe cfa). Entrelos 1.2ffilrNita-

#:::*q.gf qpqt4ban ei prcsi-
€ri Aqüisgrán el premio d¿nt€deAlemania,Richard

El olcdlde d€ Aquldrún en el mlHto de impser h mddlr ol pñ*lr¡lF n ,tum
€spoñol, Fellpe GoPolez lildrq$z.
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ffm¡gm 1993.galardón
en:cpelw rye 1e ha corga-
& el mxnic:Fno almiín por
sk,!cmdidriónde
IrfuzEÉiaaF-spañay a
fuiadeia, rmldnguo-
Feá- E ürlx eiEce¡español
.Se üh ei i'renio (e¡
i 9t1-b ae cmcedkb al rey
l!e. C1d6 y a 1973 al
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vcm Weizsácker; los jefes de
Gobiemo checo y holandés,
Václav Klaus y Ruud
Lubben, respectivamente; el
canciller de Austria, Franz
Vranitzky y elpresidente de
ia Comisión Europea,
Jacques Delon. Entre los
más allegados a Gorualez
dest¿caban su esposa, Car-
men Romero y los tres her-
manos del presidente.

La ceremonia tuvo
lugar en la sala de Comna-
cióndel Ayuntamiento, sien-
& e1 alcalcle de la eiudad
alena¡a Jürgen Linden, el
encargado de imponqr la

medalla, afirmando poste-
riorínente:'I-oque Europa
necesita sonvisionarios con-
vincentes."

El acto religioso fue
oficiado por el cardenal pri-

mado & Fryee- }i[,a-=i;
Gcnzaiez, eÍñrirmicse r
1o largo de hcez r ::i.¡ r
bajo las vos át ra _=r
conl, que dio g:a=,-mca:
al acto.

Al acto asitió el

presidente

José Bono
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Crecen I¿s

rytafivmde
Yots del CDS.

R#l G{¡lvs.grtrgp.
EI ¡ryridq üel ?¡.?Edde¡Edel
Gobiei*a: A¡Id,trfó S¡rrpz:

TErc
Larecuperación
dsl5fuirmedales
manchef¡0s.

-
Queso, Miel y
Berengena, tres
fuentes de
nquezaFegronal.

-
Sara Montiel a
favor del PSOE.

LOS SOCIALISTAS PASEARON EN TREN una buena parte de ta geografia
regionaldurante la pre-campaña electoral,simbolizandoloquede übertady popu.hr
lleva implie ito el Ferrocar¡il. Alcazsr ile Sán Juón, Socuéllamos, Alnagro, Daimie\
Manzanares y Valdcpeñas saludaro¡ a la comitiva compuesta por los ¡¡ndidatos
socialistas al Congreso de los Diputados y Senado. El nrú¡nero uno socialista al
Congr*o, Miguel Angel Martinez, afrmé ante los periodistas, a bordo del tren, que

"los eswñoles, gacfus a lalabor negocíadora de Felipe Gonzalez, pecüiremos dc los


