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| INCENDIO |

Arde parte del tren 
regional nocturno que 
une A Coruña y Vigo | L14

| MARÍTIMA |

Antonio Couceiro deja 
el Puerto coruñés para 
dirigir la concesionaria 
de Coca Cola | 27

El buque se partió en dos a las ocho de la mañana y vertió 10.000 toneladas más de fuel

El «Prestige» se hunde y lanza 
otra marea negra hacia Galicia 

A Mientras mariscadores 
y mejilloneros de las rías 
de Muros-Noia y Arousa 
trabajan a marchas for-
zadas para salvar todo 
lo que queda antes de la 
posible llegada de una 
marea negra, las entida-
des que agrupan a es-
tos productores han pro-
puesto la creación de 

una barrera de conten-
ción en la entrada de los 
estuarios compuesta por 
cerca de un millar de 
barcos y las barreras an-
ticontaminación. López 
Veiga visitó a los afec-
tados en O Grove y les 
aseguró que los bancos 
y las bateas no corren 
peligro. | 2 a 13 y 18

Marineros de las Rías 
Baixas pretenden formar 
una barrera con mil barcos

XURXO LOBATO, ENVIADO ESPECIAL

La proa del petrolero fue la última parte del buque en hundirse, mientras la carga de otros tres tanques teñía de negro el mar

La nueva mancha se 
dirige a la costa y si 
el viento continúa 
impulsándola puede 
llegar en dos días

Rajoy anuncia que el 
viernes se declarará la 
Zona de Emergencia 
y promete una 
primera ayuda de 27 
millones de euros

El Gobierno defiende 
su actuación y confía 
en que la carga se 
solidifique en el fondo

Lugar del hundimiento

Fisterra

CorrubedoCorrubedoCorrubedo

A 145 millas de las Cíes

Vertido al
hundirse:
10.000

toneladas

Dirección de
la mancha

Zona contaminada

Profundidad: 3.500 metros
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