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El sumario revela que el control del barco se traspasó a la empresa Smit

Fomento se desentendió
del rumbo del «Prestige»
cuando estaba a 60 millas
El Gobierno promete crear un
Los armadores dicen que no les
segundo corredor para alejar los compensa modificar los pesqueros
buques con mercancías peligrosas para faenar en Marruecos | 2 a 9
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Galicia tiene la
tasa más alta de
muertes por
accidentes de
tráfico |
39

| ESPAÑA |

El PSOE apoyará
el endurecimiento
de las penas a los
terroristas | 18
| INTERNACIONAL |

Tres cooperantes
estadounidenses
mueren en un
atentado en Yemen | 22
Los enfrentamientos
entre los opositores a
Chávez y la policía
causan al menos dos
heridos en Caracas | 24
JOSÉ MANUEL CASAL

Camelle despide a Man, el hombre que murió de pena
A Centenares de personas despidieron ayer en Camelle a
Manfred Gnadinger, Man, el alemán que desde 1961 vivía
en el puerto de la localidad y que a lo largo de su vida

construyó un museo con materiales que el mar iba dejando
en la costa. La visión de su obra cubierta de chapapote fue
para muchos la causa de su muerte, a los 66 años. | 7
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¡Feliz 2003!

con La Voz

La Voz de A Coruña
El Concello garantiza
el Festival Mozart
hasta el 2006 | L6
Varios vecinos detienen
a un atracador | L4
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la pegatina de

MANUEL PERISCAL BARCA, S.L.
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La colección de la
mejor música gallega
que comienza a
distribuirse el domingo
con el periódico
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Mañana no se publica La Voz de Galicia
A El

personal de La Voz de Galicia no trabaja
hoy, día de Nochevieja, por lo que mañana no
se publicará el periódico. Deseamos a nuestros
lectores y anunciantes un feliz año 2003.

