
El «Prestige», con 77.000 toneladas de combustible, vierte fuel a 50 kilómetros de Fisterra

Un petrolero a la deriva amenaza a 
Galicia con otra gran marea negra

PESCA I

El buque se escoró unos 45 grados tras sufrir una vía de agua a causa del oleaje

Un remolcador 
intentaba anoche 
alejar el buque para 
mitigar la catástrofe 
ecológica

DEPORTES EL DÉPOR ENTRA POR LA PUERTA GRANDE EN LA SEGUNDA FASE DE LA LIGA DE CAMPEONES | 33 a 37

Una grúa mata
a dos coruñesas 
al caer sobre su 
casa y arrojarlas 
a la calle

El naufragio Letonia

Gibraltar

28 millas

Fisterra

Tripulación: 27 hombres
                      24 evacuados
Medios de salvamento:
                        3 helicópteros
                        1 remolcador
                           (2 en ruta)
Condiciones: vientos de 90 km/h

                          olas de 9 metros

La ficha del "Prestige"
     Construcción: 1976 (Japón) 

       Peso: 81.574 toneladas

       Eslora: 243 metros

       Bandera: Bahamas

450

Escora

El temporal, con 
vientos de 90 
kilómetros por hora 
y olas de 9 metros, 
agrietó el buque y 
obligó a evacuarlo

Los tanques del 
barco pueden 
reventar bajo
el agua por la 
fuerte presión 

A Las previsiones para hoy 
apuntan a que los vientos serán 
fl ojos a moderados y las preci-
pitaciones intermitentes a lo 
largo del día, con una ligera 
bajada de las temperaturas en 
toda la comunidad. | L16

Amaina el 
temporal pero 
siguen las lluvias

PREDICCIÓN PARA HOY

El mal tiempo cortó 
autopistas, carreteras  
y vías férreas y dejó 
casi incomunicados 
los aeropuertos 
gallegos | 2 a 14 y Local

Una carballesa 
embarazada de 
gemelos perece en 
Santurce en un 
accidente similar | 10

XOSÉ CASTRO

La estructura quedó destrozada

HOXE, CON LA VOZ

REFRANEIRO GALEGO 
MÁIS FRECUENTE

Por só 1 €
e mailo cupón do xornal
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