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Venezuela, ‘misses’
por necesidad

‘Total Air War’, el
mejor caza del cielo

UN HOMBRE PARA LA ETERNIDAD
ANA DE LOS MIL DIAS
ELIZABETH

La periodista que llegó a Miss Alicante
desvela el negocio / MAGAZINE

Pilote desde su ordenador el F22 y
decida como un estratega

Este martes, jueves y sábado.
Un año de cine en 125 películas

«Mi primo Emilio Ybarra dijo que no se
le podía dar un crédito a un secuestrado»
EL HIJO DE JAVIER YBARRA, ASESINADO POR ETA, ROMPE 25 AÑOS DE SILENCIO

Juan Antonio Ybarra

«El Bilbao y el Vizcaya valoraron a mi padre en sólo 50 millones. Tuvimos
que firmar una póliza solidaria. Recuerdo que una hermana mía escupió en
el documento» — «Con el asesinato de mi padre se rompió la unidad de
nuestras familias para acometer grandes empresas» — «Sería estremecedor
que tras lo que pasó con mi padre se hubiera pagado a ETA el impuesto
revolucionario. Esa música está rondando por todas partes»
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Z Primera entrega del
retrato biográfico de quien
desde joven fue un borracho pendenciero que llegó
tarde a todas las guerras,
humilló a su esposa y difundió propaganda nazi
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Corresponsal

La forja de
un fascista

minó que se exhibieran
desnudos en la terraza
de su casa a las 22.00
horas y fue apuñalado
en la posterior reyerta

Z Superó con diez jugadores un 0-1 en contra
ante el Espanyol, mientras el Real Madrid era
goleado en Anoeta (3-0)

CRISTINA FRADE

Sigue en página 20

Z La víctima les recri-

El Valencia, a
un paso de
ganar la Liga

Cientos de miles
de franceses se
lanzan a la calle
contra Le Pen
PARIS.— «En el país de los ciegos,
el tuerto es rey». Como lo apuntaba ayer un cartel, Jean-Marie Le
Pen perdió efectivamente un ojo
en su juventud, pero son muchos
los franceses que se resisten a la
ceguera política. En un ensayo
general de las manifestaciones del
Primero de Mayo, anunciadas
como el momento álgido de la
movilización anti Le Pen, más de
200.000 personas desfilaron ayer
en París y en otras 30 ciudades
francesas para mostrar su repulsa
hacia la extrema derecha.
En la capital de Francia respondieron a la convocatoria de unos
60 colectivos —entre partidos, grupos pro derechos humanos y sindicatos— más de 45.000 personas,
según la policía, y unas 100.000,
según los organizadores.
En la cabecera de la comitiva,
el alcalde socialista de París, Bertrand Delanoë, y otro compañero
de filas, Jean-Luc Mélenchon, así
como los verdes Yves Cochet, Noël
Mamère y Alain Lipietz y el trotskista Alain Krivine.

Detienen a 10
colombianos
por la muerte
de un joven de
17 años en
Orihuela

CRONICA

Todos los
chinos vienen
de Qingtian
8 de cada 10 chinos
que viven en España
proceden de unas
remotas montañas

LIONEL CIRONNEAU / AP

Varios jóvenes exhiben una imagen de Le Pen con el lema: ‘Fascista, nazi, Francia dice no’, ayer, en Niza.

Habla el señor
de las hormigas:
sin ellas el
hombre morirá

El hijo de Tita Cervera hereda
más de mil millones de euros
al morir el barón Thyssen
El pleito familiar se zanjó hace dos meses
MADRID.— El barón Hans Heinrich von Thyssen falleció ayer, a
los 81 años, en su casa de Sant
Feliu de Guíxols (Girona) debido
a una insuficiencia cardiorrespiratoria. A su muerte, su hijo Borja,
al que adoptó tras casarse con
Carmen Cervera, se convierte en

heredero de una fortuna que ronda los 1.000 millones de euros.
Dos meses atrás, el mayor coleccionista privado de arte del mundo
dejó perfectamente atado el reparto de su herencia, que asciende
a 3.000 millones de euros.
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