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‘Me sentí violada al ver las
fotos robadas de mi boda’

La última espantada
de Curro Romero

Alemania entre las
reformas y el caos

Catherine Zeta-Jones habla de sus últimas
películas y de las imágenes que rompieron la
‘exclusiva’ de su matrimonio / MAGAZINE

Por qué el faraón de Camas aplazó su
boda y cómo la desconcertada novia,
Carmen Tello, le perdona/CRONICA

Si no hay reformas estructurales, la
locomotora de la economía europea
será vagón de cola / NUEVA ECONOMIA

...contra la guerra
Millones de personas se manifiestan
en más de 60 países de los cinco
continentes en la primera protesta
global de la Historia de la Humanidad

Los centros de Madrid y Barcelona
quedaron colapsados por dos inmensas
marchas que reunieron en torno a un
millón de ciudadanos cada una

Masivas manifestaciones en 57
ciudades españolas, muchas de
las cuales vivieron las mayores
concentraciones de la democracia

MADRID.— El mundo salió ayer a
la calle contra la guerra en la primera protesta global de la Historia.
Millones de personas se manifestaron en más de 60 países de los cinco continentes para mostrar su
oposición a un futuro ataque contra Irak.
En España se celebraron 57
marchas en otras tantas ciudades y
en la mayoría de los casos fue la
protesta que más ciudadanos ha
concentrado en la democracia. Las
más numerosas tuvieron lugar en
Madrid y Barcelona, donde se concentraron en torno a un millón de
personas en cada una de ellas, hasta el punto de colapsar por completo el centro de ambas ciudades.
En las manifestaciones españolas se corearon lemas y se portaron
pancartas contra el Gobierno de
Aznar y su vinculación con Bush.
Tras acabar la manifestación,
EEUU anunció que el presidente
español viajará el próximo fin de
semana a Texas para entrevistarse
con Bush en su rancho.
Págs. 10 a 24. Editorial en pág. 5

Un colapso,
un referéndum
Por RAUL DEL POZO

Minerva lleva casco guerrero,
pero la diosa Cibeles esperó destapada a cuerpo gentil, como
una madrileña más. Cuando el
sol se puso en la cuádriga de
Agricultura los caballos vieron
una de las manifestaciones más
grandes de todos los tiempos.
Paseo del Prado, Alcalá, Puerta
del Sol eran el metro en hora
punta. «Acojonante», resumió
un castizo.
El ruido de los tambores no
ha disipado las ideas de paz.
«Luego diréis que somos cinco o
seis». Pedro Almodóvar calculó:
«Más de dos millones de personas». Gaspar Llamazares echó
las cuentas: «Esto es un referéndum social». José Luis Rodríguez Zapatero comentó: «Tenemos un gobierno que está contra
la mayoría».
Sigue en página 11

Imagen de la multitudinaria manifestación de Madrid a su paso por la plaza de Cibeles, con la calle de Alcalá (dcha.) y el Paseo de Recoletos (izqda.) atestados. / PEDRO ARMESTRE
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Donald Rumsfeld,
retrato de un ‘halcón’
ENTREVISTAS

Reza Pahlevi: «La
democracia en Irak
tendrá un efecto
dominó en Oriente
Próximo»
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Arenas: «El PSOE
da oxígeno a Sadam»
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Cuatro soldados
israelíes muertos al
destruir un comando
palestino otro tanque
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Batasuna presenta una
nueva plataforma para
impulsar el derecho de
autodeterminación
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El Barcelona gana (0-2) al
Espanyol y elude los
puestos de descenso
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