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La Voz de A Coruña
Aprobado el plan
para la reforma 
del teatro Colón | L10

Bolas de chapapote llegan a las playas de A Coruña y Ferrol y aguas de Burela

La peor oleada de fuel 
está a punto de entrar 
en las Rías Baixas
Masiva movilización en Arousa 
para evitar que la marea negra 
rebase la isla de Sálvora

Portugal asegura que en la zona 
del hundimiento hay una mancha 
de 40 kilómetros cuadrados

EL «PRESTIGE», EN EL FONDO. El sub-
marino Nautile consiguió ayer las primeras 
imágenes del petrolero hundido a 3.600 
metros de profundidad. En ellas parecen 
apreciarse la cubierta y una barandilla.

XURXO LOBATO

El Rey atiende las explicaciones de una voluntaria que le enseña una muestra del fuel recogido en la playa muxiana de O Coído

El Rey 
baja a la 
arena
A El rey Juan Carlos realizó su 
primera visita a la Costa da 
Morte y lo hizo a Muxía, el lu-
gar más afectado por la marea 
negra provocada por el Prestige. 
El monarca conversó con los 
voluntarios y paseó entre las 
manchas de fuel por la playa de 
O Coído, algo que hasta ayer no 
había hecho ninguno de los po-
líticos que han visitado la zona 
estos días.

El barco expulsado 
descargó dos veces 
este año en el puerto 
coruñés| 2 a 11 y Local

A El Consejo de Mi-
nistros de Sanidad de 
la Unión Europea llegó 
ayer a un acuerdo que 
sentará las bases para 
una normativa contra la 
publicidad del tabaco. La 
ley impedirá que las ta-
baqueras patrocinen ac-
tos deportivos y sociales, 
y prohibirá la publicidad 

de las empresas en pren-
sa, radio e Internet.

La normativa entrará 
en vigor a partir del año 
2005 y los estados de la 
UE pueden endurecerla 
en cada país con limita-
ciones a la publicidad in-
directa, una restricción 
que, entre otros, defi en-
de España. | 40

Las tabaqueras no podrán  
patrocinar deportes ni hacer 
publicidad a partir del 2005
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