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La infanta Cristina e iñalci Urdangarín se casarán en otoño 
Ya es oficial. La infanta Cristina y el jugador 
de balonmano Iñaki Urdangarín han hecho 
publica su relación amorosa. Ayer, la Casa 
Real emitió el comunicado que se esperaba 
desde hace varias semanas, y_ en el que se 

anuncia el compromiso matrimonial de la 
segunda hija de don Juan Carlos y doña Sofía 
con el ya popular deportista vasco. La boda 
real se celebrará el próximo mes de octubre 
en Barcelona, ciudad en la que residen los 

novios desde hace años. La petición de mano 
tendrá lugar el próximo sábado, en La Zar
zuela. En las fotografías, la infanta Cristina 
(ayer en Barcelona) e Iñaki Urdangarín (en 
una foto reciente). PÁGINAS 34,35 y ÚLTIIVIA 

Los hosteleros de 
la costa esperan 
un lleno completo 
durante el puente 
La mayor parte de los hos
teleros de la costa esperan 
alcanzar el lleno completo 
de sus instalaciones duran
te el puente del Primero de 
Mayo. Desde hace semanas, 
los hoteles de La Manga y 
Mazarrón han alcanzado el 
100% de ocupación. 

PÁGINA 6 

Retiran una parte de su paga a 
1.252 pensionistas de la Región 
El INSS también les obliga a devolver parcialmente sus ingresos de tres años 

El Instituto Nacional de la 
Seguridad Social (INSS) ha 
suprimido o reducido el com
plemento de mínimos a 1.252 
pensionistas de la Región, tras 
haber comprobado durante 
una inspección que estaban 
percibiendo indebidamente 

esa prestación. El citado com
plemento tiene por objeto per
mitir que las personas que per
ciben las pensiones más bajas 
alcancen unos mínimos de 
subsistencia. Sin embargo, 
en el caso de los 1.252 pen
sionistas, el INSS ha compro

bado que sobrepasan los 
ingresos mínimos, lo que les 
imposibilita para percibir el 
complemento. Los afectados 
deberán devolver además las 
cantidades que han percibido 
por este concepto en los tres 
últimos años. PÁGINA 3 

Clinton espera que 
España tenga un 
papel líder en la OTAN 
y en Latinoamérica 
El presidente de Estados Unidos, BUl 
Clinton, manifestó ayer al jefe del 
Gobierno español, José María Aznar, su 
esperanza de que España tenga un 
papel líder en la OTAN y en Latinoa
mérica. Durante la entrevista de 45 
minutos que mantuvieron los dos esta
distas en el despacho oval de la Casa 
Blanca, Clinton elogió la valiosa alian
za entre España y EE UÜ en Bosnia y 
ahora en Guatemala. 

José María Aznar destacó las estre
chas relaciones entre los dos países 
en lo político, en lo económico y en lo 
cldtural. PÁGINA 29 

OTRAS NOTICIAS 

Ortlz Urculo dimitirá si 
no se traslada a la fiscal 
Márquez de Prado 
Juan Cesáreo Ortiz Úrculo condiciona 
su permanencia en la Fiscalía General 
del Estado al traslado de la fiscal de la 
Audiencia Nacional María Dolores Már
quez de Prado, en la carta remitida al 
vicepresidente primero del Gobierno. 
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MURCIA 

I El Defensor del Pueblo 
concede un aprobado a los 
columpios de los jardines 

- • • PÁGINA 14 

CULTURA 

I La exposición homenaje a 
José María Párraga llenó 
anoche el Almudí de público 

PÁGINA 57 

TOROS 

I Pepín Liria lidiará 6 toros 
de Sánchez Ibargüen, 
hoy en La Maestranza 

PÁGINA 57 

Kiko es entrado por el yugoslavo Drulovic bajo la mirada de Guardiola. / EFE 

España empata (1-1) 
en Belgrado y roza 
el MundIarSS 
España empató a un gol con 
Yugoslavia en Belgrado y dio 
un paso de gigante en su meta 
de clasificarse para la fase final 
del Mundial de Francia'98. Fer
nando Hierro, de penalti en la 
primera parte, y el madridista 
Mijatovic, también de pena 
máxima casi al final, marcaron 
ambos goles en un partido bron
co y jugado con mucho ardor. 

PÁGINA 50 
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