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Víspera de temporal 



Capítulo 1 

Los viej os n1arÍneros lo llaman el tren canadiense. Es 
un término antiguo, acuñado para describir el cli
ma cuando una larga sucesión de temporales, proce
dentes del norte del Atlántico, barre Galicia duran
te meses. Hoyes martes 12 de noviembre. El tren 
canadiense llegó el 21 de octubre y se quedará por 
algún tiempo más: 14 borrascas en octubre, 22 en no
viembre y 20 en diciembre. El otoño está siendo in
cómodo. El invierno será terrible. 

La proliferación de borrascas hace de los siete 
mares de Galicia un lugar inhóspito para los más de 
60.000 buques que transitan al cabo del año. Un tiem
po así convierte en rutinaria la navegación entre olas 
que superan los cinco metros. Los vientos dominan
tes son del suroeste, y casi nunca bajan de fuerza ocho, 
más de 65 kilómetros por hora. 

Hacia los mares de Galicia se dirige hoy el pe
trolero Prestige, un viejo buque más largo que dos 
campos de fútbol y más alto que un edificio de cua
tro pisos, construido en 1976 por la empresa Hita-
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chi en Japón. Navega cargado con 76.972 toneladas 
de fuel del tipo M-100, un hidrocarburo de mala ca
lidad, sólo útil para la combustión industrial (cen
trales térmicas, hornos y cementeras) y barcos pe
sados de propulsión lenta. En el puente de mando 
está el capitán, Apostolos Mangouras, un griego de 
67 años. Él y los 26 miembros de su tripulación lle
van una semana exacta de travesía desde que salieron 
el pasado 4 de noviembre del puerto de Ventspills, 
en Letonia. Navegaron sin incidencias hasta ante
ayer. Al llegar al canal de La Mancha, los recibió una 
mar muy gruesa con poca visibilidad. El tiempo si
guió empeorando. 

El destino final del viaje no tiene apellido. De 
momento se dirigen hacia G-ibraltar, a la espera de 
instrucciones. Tienen combustible suficiente para 
alcanzar el canal de Suez. Ayer cruzaron la isla de 
Ouessant, al noroeste de la Bretaña francesa, y ma
ñana llegarán al corredor marítimo de Finisterre. El 
pronóstico meteorológico dibuja para el día siguiente 
un panorama nada prometedor: «Galerna del suroes
te fuerza ocho que en ocasiones llegará a temporal 
fuerte con fuerza nueve [entre 75 y 87 kilómetros 
por hora] desde las primeras horas del día 12». Así 
lo anota el oficial de guardia en el cuaderno de na
vegación del buque. 

Los sucesivos partes irán confirmando que la tra
vesía hacia Finisterre no va a resultar precisamente 
un crucero de placer. El Prestige tiene que ir redu
ciendo velocidad: de los 11,5 nudos de las vísperas a 
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los 6,5 nudos. La fuerza del temporal no permite 
avanzar más deprisa. Son las consecuencias del tren 
canadiense. 

A estas horas del martes 12 de noviembre, Fran
cisco Iglesias, un marinero de 42 años, se encuen
tra en alta mar a bordo del Vendaval, un pesquero de 
13 metros de eslora que ha heredado de su padre y 
regenta con su herrnano. Quedan dos días para que 
se abra la veda del centollo, que dura hasta febrero. 
Regresa a puerto a las cuatro de la tarde y descar
ga en la lonja pescadillas y caballas. Más tarde atien
de sus obligaciones diarias como presidente de la 
cofradía de O Grave, en el corazón de las Rías Ba
jas. Iglesias es un hombre alto, corpulento. Tran
quilo. Acostumbra a pensar mucho cada paso que 
da. Le gusta moverse siempre con una estrategia en 
la cabeza, llevar las cosas bien preparadas a las reu
niones y tener previsto un plan A y un plan B. N o 
es amigo de la improvisación. Su puesto en la co
fradía le ha llevado a convertirse en un hombre in
cómodo para la Administración. No acepta las im
posiciones. Ya ha sacado de sus casillas más de un 
par de veces al consejero de Pesca de la Xunta, En
rique López Veiga, quien provoca entre colegas y 
adversarios una mezcla de respeto y miedo. No en 
balde se vanagloria de ser cinturón marrón de taek
wondo desde sus años mozos. Pero Iglesias no se 
siente intimidado. Si el consejero practicó artes mar
ciales, él llegó a campeón de España júnior en lan
zamiento de disco y se pasó parte de su adolescen-
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cia en la residencia Blume de Madrid, como uno más 
de tantos proyectos de deportistas de élite. 

La vida de Francisco Iglesias cambiará muy pron
to. 'Volverán las discusiones subidas de tono con Ló
pez Veiga y se convertirá en un verdadero líder para 
la gente de O Grove. Durante cinco días protagoni
zará una huelga de hambre y su rostro se hará fami
liar en todas las televisiones de España. Su teléfono 
móvil no dejará de sonar. Un buen día lo dejará ol
vidado un momento y acumulará hasta 55 llamadas 
perdidas. Todo ello por culpa del petrolero que esa 
mañana navega lentamente y a más de 100 millas al 
norte de donde él se encuentra a bordo del Vendaval. 

Los barcos que faenan por la zona reciben un 
mensaje de alerta: «Troncos de 1 7 metros de largo y 
3 O centímetros de ancho a la deriva en proximidades 
PSN: 43-01N 009-22W». El aviso debe ser tenido 
en cuenta por los navegantes como un riesgo más 
de la jornada. Navegar por Galicia siernpre fue pe
ligroso con el mal tiempo encima. Ya los romanos se 
referían a él conlO el mar tenebroso. 

Desde entonces, la costumbre en el litoral galle
go, desde Tuy hasta Ribadeo, es el naufragio. Algu
nos autores, como José .Baña Hein, detallan más de 
500 naufragios en alguno de los mares de Galicia a 
lo largo de la historia. Solamente entre 1870 y 1972 
se contabilizaron 148 barcos hundidos y 533 aho
gados. Algunos de aquellos terribles naufragios per
sisten ~n la memoria colectiva de los gallegos. Es el 
caso del acaecido el8 de noviembre de 1890. El bu-

14 



VÍSPERA DE TEMPORAL 

que escuela inglés The Serpent, repleto de jóvenes 
aspirantes a oficial, se hundió dejando un rastro de 
172 muertos. O el Santa Isabel, un barco de pasaje
ros malogrado en 1921 cerca de los acantilados de 
Sálvora: 231 muertos. Y, desde luego, los casos más 
recientes: Erkovitz (1970), Urkiola (1976), Gasón (1987), 
Mar Egeo (1992). Mercantes y petroleros. Petroleros 
como el Prestige. 

El recuerdo de estos accidentes se ha transmiti
do de padres a hijos, de generación en generación. 
El músico y escritor Xurxo Souto, de 36 años, es un 
impenitente enamorado de las historias de marine
ros, un convencido del carácter oceánico de los ga
llegos: «Mi infancia se ha desarrollado entre algunos 
acontecimientos excepcionales que tienen que ver 
con estas agresiones: con el Casón he vivido la lluvia 
negra y con el Mar Egeo vi arder el mar». Xurxo Sou
to vivirá en presente dentro de unos días una marea 
negra que invadirá 900 kilómetros de costa y se con
vertirá en legendaria para las generaciones futuras. 
Una marea negra que, como a tantos otros galle
gos, le cambiará la vida. 

La culpa será del Prestige, un viejo petrolero de un 
solo casco, con más achaques de la cuenta y tripulado 
por un anciano capitán. El buque ya sufrió una repa
ración en profrmdidad en los astilleros Cosco de Guan
zhou (China) en abril de 2001, donde se le cambiaron 
362 toneladas de planchas de acero para reforzar pun
tos débiles en cuatro de sus tanques. La corrosión al
canzaba entonces a un 10% de su estructura . . 
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A pesar de aquella reparación, el petrolero sigue 
presentando deficiencias. Las detecta a simple vista un 
práctico danés, J ens J orgen Thuesen, cuando, el 6 de 
noviembre, es reclam~do por Mangouras para que guíe 
al petrolero por los intrincados pasillos marítimos de 
Dinamarca. Thuesen no saca muy buena impresión del 
estado general del Pre'stige: <<No funcionaban ni el ra
dar ni el sistema anticolisión. El barco sólo servía co
mo chatarra». Pero Thuesen no da cuenta de tales de
ficiencias, decide no complicarse la vida y permite que 
el petrolero siga rumbo hacia su desconocido destino. 

Rafael Mouzo tiene 55 años. Es alcalde de Cor
cubión, un municipio de 2.500 habitantes en plena 
Costa da Marte, por el Bloque Nacionalista Galego 
(BNG). Lo es desde hace 24 años, pero hoy, día 12 de 
noviembre, sigue de baja médica. Le acecha un tumor. 
maligno. Una vez pasadas las primeras sesiones de ra
dioterapia, mañana tiene que desplazarse a A Coruña 
para someterse a una resonancia lnagnética. Es preci
samente el miércoles, de regreso a su pueblo, cuando 
enciende la radio del coche y escucha que un petrole
ro está escorado frente a la costa. Inmediatamente le 
viene a la cabeza el recuerdo del Casón, un barco car
gado con productos quúnicos que explotó en 1987 fren
te a las costas de Finisterre. Todo el mundo pudo ver
lo desde Fisterra. La gente huyó despavorida creyendo 
que aquello se parecía demasiado al fin del mundo. 

No imagina que el día 14, alertado por sus veci
nos, cogerá el coche, tomará sus prismáticos y un par 
de botas de goma, se dirigirá a la pequeña cumbre de 
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Buxán, en la parroquia de Fisterra, y desde allí con
templará en directo la agonía del petrolero escora
do. No sabe que ese día decidirá dejar a un lado la 
baja médica e incorporarse a la alcaldía. No sabe los 
dos meses que le esperan por delante. Desconoce que, 
mediado el mes de enero, la pesadilla no habrá ter
minado, pero que su cuerpo éstará llegando allími
te de su resistencia física. Le habrá dicho a la gente 
que está tocado del ala. Y se dirá a sí mismo: «A es
te ritmo no puedo aguantar más de 15 días. 1engo 
que alejarme de todo esto». 

El capitán Mangouras, natural de Karkinagri, un 
pueblo de la pequeña isla Icaria, donde la mitología 
griega sitúa a Ícaro, espera celebrar s~ 68 cumplea
ños el 23 de enero en alta mar. Su licencia cotno ca-

. pitán ha expirado el 1 de febrero de 2002 y es en
tonces cuando piensa que le ha llegado el momento 
de disfrutar de una merecida jubilación. Sus dos,hi
jos, chico y chica, de 25 y 23 años, ya son jóvenes 
de provecho y trabajan en el Inundo de la publicidad. 
Pero las pensiones son muy bajas en Grecia y la ten
tación de seguir en activo y aceptar las ofertas del ar
mador son más fuertes. A finales de julio, recurre a 
un curso intensivo de seis días en Chipre, un trámi
te preceptivo y poco exigente para renovar su licen
cia. Mangouras está curtido en dirigir buques como 
el Prestige, un petrolero al servicio de una maraña de 
intereses interpuestos. Su bandera es de Las Baha
mas. Mare Shipping es su compañía propietaria, con 
sede en Liberia. Universe Maritime, domiciliada en 
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Atenas (Grecia) representa al armador. Y la carga, 
las 77.000 toneladas de fuel, es fletada por la com
pañía Crown Resources, con oficinas en Rusia, Rei
no Unido y Suiza. 

Xose Maria Torné, uno de los propietarios de la 
empresa Torné A'iociados, dedicada al diseño de mar
cas y al marketing, desconoce que el día 20 de no
viembre recibirá un encargo muy especial de ami
gos de la plataforma Nunca máis: crear un símbolo 
sin ideología al que se puedan adherir todos los ga
llegos. Un símbolo que refleje la indignación y el do
lor por una desgracia. Sus creativos dan con la idea 
en un día: una bandera gallega teñida de luto. 'Tie
ne que ser un símbolo barato. Se utilizan sólo dos tin
tas y las palabras Nunca máis en letras desgarradas. 
«En realidad esa bandera y ese len1a puede servir 
para muchas cosas: por ejemplo, Nunca máis gue
rras». El símbolo será un éxito y colgará de cientos 
de miles de balcones y ventanas por toda Galicia. 

Calma chicha en medio de la tormenta. La gen
te se pregunta cuál será la verdadera causa de esos 
dos atentados en Redonde1a, cuyo móvil aparente es 
una venganza personal. Precisamente la noche ante
rior la policía practica cuatro detenciones. N o hay 
grandes noticias en los informativos del día: Arantxa 
Sánchez Vicario anuncia su retirada ... ; la CIA pien-
sa que Bin Laden puede estar vivo ... ; El Depor pre-
para un partido decisivo ante el Milan con la Liga de 
Campeones en juego ... 

El Prestige entra en aguas de Galicia. 
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Capítulo 11 

. 
Un catamarán francés ha volcado a 90 millas al no-
roeste de Vigo y se encuentra con la qu.illa al aire. 
Son las 10.30 del miércoles 13. El helicóptero de res
cate Pesca 1 recibe el aviso de emergencia. «Era un 
día horrible, de ésos que rompen barcos». Carlos Ris
cos, su comandante, tiene 33 años y un imán especial 
para meterse en líos. Sus compañeros le llaman Nu
be Negra. Dicen que cuando él esta de servicio siem
pre aparece alguien a punto de ahogarse. «Teníamos 
vientos de cara de 70 nudos, racheados, con mucha 
turbulencia. Los rayos nos fueron acompañando to
do el viaje, desde que despegamos. Pasaban muy cer
ca del helicóptero». 

No es la primera vez que Nube Negra se enfrenta 
a una situación así. Ingresó en la Armada con 19 años, 
llegó a oficial de complemento y luego se pasó ocho 
años pilotando helicópteros. Ahora trabaja para He
licsa, una compañía privada contratada por la Xun
ta de Galicia. Riscos, alto y de buena presencia, se 
siente orgulloso de su trabajo y habla con pasión del 
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pájaro que pilota. Hace hincapié en su autonomíá 
-200 millas de radio-, en su velocidad -150 nu
dos-, en su sistema de búsqueda por infrarrojos, que 
le permite localizar náufragos en medio de la más ab
soluta oscuridad. «El invento se llama FLIR (For
ward Looking Infra Red). Detecta la temperatura del 
cuerpo que flota y nos dice dónde está». 

Riscos nunca viaja solo. La tripulación del Pesca 1 
está compuesta por el comandante, un copiloto y dos 
rescatadores, uno que baja al barco o a la superficie del 
agua y otro que maneja la grúa desde el helicóptero. 
Suele tratarse de gente joven, bragada, con experien
cia. La mayorí~ procede de la Armada o de otros cuer
pos del Ejército. «Cuandó llegamos a la altura del 
catamarán francés», recuerda Carlos Riscos, «vimos 
que a bordo sólo había un tripulante. Un buque de la 
marina británica había intentado acercarse para res
catarlo, pero el mal estado de la mar no se lo permi
tió. Sólo se podía acceder por aire, así que nuestro res
catador descendió sobre el catamarán con una doble 
eslinga (arnés) en el extremo del cable. Hubo suerte y 
lo enganchamos a la primera izada». Antes de la una 
de la tarde, el náufrago francés aterriza, sano y salvo, en 
el aeropuerto de Vigo a bordo del Pesca 1. «Debía de ser 
un personaje muy importante, porque las autorida
des francesas no dejaban de interesarse por su esta
do. Yo no sé cómo se llamaba ni quién era: nosotros 
actuamos como con otro náufrago cualquiera». 

Unos minutos más tarde, el Pesca 1 recibe otro 
aviso. «No había pasado ni media hora; ni tiempo ha-
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bíanlos tenido para repostar», recuerda el coman
dante Riscos. Sobre la ría de Vigo se divisa una ga
mela al pairo; su tripulante parece haber desapareci
do. El helicóptero localiza la pequeña embarcación 
y confirma que ni tiene pasajero ni lo ha tenido an
tes, al menos no durante este día de perros. Segu
ramente se habrá soltado de su amarre de forma for
tuita. «Eso nos pasa con demasiada frecuencia. El 
80% de las salidas no responde a motivos reales de 
emergencia. Y la cosa se agrava siempre que hay par
tidos de fútbol, ya sean del Celta o del Deportivo», 
se queja el comandante. «La gente, para festejar el 
resultado, lanza las bengalas sin reparar en que no es
tán para eso, y nos despistan a todos». 

El tiempo empeora. El Instituto Nacional de Me
teorología mantiene el aviso número 246 para la zo
na de Finisterre, el adecuado cuando se alcanza la 
escala 8. Significa: temporal, vientos entre 63 y 74 ki
lómetros por hora y olas de 7,5 metros de altura. El 
viento azota con dureza todo el norte del país. Sobre 
las tres de la tarde, y de forma casi simultánea, una 
grúa se desploma en Bilbao empotrándose contra un 
edificio y otra mata a dos mujeres en pleno centro de 
A Coruña. Sin embargo, la alerta que hace saltar del 
asiento a Nube Negra y montarse en su helicóptero 
de nuevo -la tercera vez en sólo unas horas- lle
ga de lnar adentro. Las dos alarmas del Prestige se han 
puesto en funcionamiento. Su capitán, Apostolos 
Mangouras, llama enseguida al segundo oficial, un 
marino filipino de 48 años llamado Benjamín Cas-
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tro. Le ordena que pulse un botón situado en la con
sola del puente de mando y que los más supersti
ciosos siempre miran de reojo. Emite una señal por' 
satélite GMDSS (Global Maritime Distress System 
Service), que lanza de forma automática una alarma 
con el nombre del barco y su posición: «Prestige, la
titud 420 54'N longitud 0090 54'W. SOS. Peligro No 
Definido». 

«Estaba en el puente de mando», recuerda el ca
pitán Mangouras, «y oí un ruido muy grande, co
lno si fuera una explosión. Eran las 15.10. Ni cinco 
minutos después, el buque empezó a escorarse. Fue 
entonces cuando lancé el primer mensaje de socorro. 
A las 15.20, la escora ya era de 25 o 30 grados». Las 
cartas de navegación y los libros del puente de man
do se caen de los estantes y quedan desperdigados 
por el suelo. Ante los ojos del capitán aparece la lar
ga extensión de su buque cubierta por un engrudo 
viscoso y negro que desprende un fuerte olor a azu
fre. Las olas son de ocho metros y llueve con fuerza; 
el viento, la escora y el fuel derramado convierten en 
un difícil ejercicio de equilibrismo transitar por el 
petrolero. El accidente sorprende a casi todos to
mando café, relajados después del almuerzo. La tri
pulación, compuesta por 24 filipinos, dos griegos y 
un rumano, comienza a asustarse con el sonido de las 
dos alarmas, la general y la de máquinas. 

«Se caían las herramientas, se paró la alarma de 
máquinas y siguió sonando la general. Cuando eso 
sucede, tenemos orden de acudir todos al puesto 
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de mando», relata el tercer maquinista, Álvaro Es
cabusa, de 38 años. El capitán Mangouras resume en 
una frase la situación de pánico que empieza a vivirse 
en el barco: «Algunos de los hombres se echaron a 
llorar». Los marineros filipinos son trabajadores vo
luntariosos pero inexpertos, contratados a bajo pre
cio y sometidos después a un régimen de vida y de 
trabajo. demasiado parecido al de la esclavitud. Son 
ellos las primeras víctimas de la llamada mafia del 
mar, el rostro más oscuro del transporte marítimo 
internacional. Viejos petroleros, buques basura que 
surcan el planeta camuflados bajo exóticas banderas 
de conveniencia, escondidas a su vez en paraísos fis
cales que ocultan eficazmente la verdadera identi
dad de los navieros, dueños sin escrúpulos de un 
negocio gigantesco. Y, debajo de todo, incapaces de 
controlar su miedo insuperable, paralizados entre 
olas de ocho metros y ríos de, fuel, se encuentran 
Álvaro Escabusa y el resto de sus compatriotas. «Una 
tripulación más profesional nunca habría reaccio
nado así», dice Valeriana Palacios, un capitán cán
tabro con amplia experiencia, «esta clase de tripu
lantes son kamikazes, les dan un cursillo rápido y no 
saben ni echar un cabo cuando llegan a puerto. La 
explicación es que hay filipinos que le cuestan al ar
mador 400 euros al mes, mientras un europeo gana 
más de 3.000 euros».-

Cuando el barco se rompe, los marineros filipi
nos llevan ya un largo viaje a bordo del Prestige. Lo 
describe el bombero José Carmelotes, de 44 años: 
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«'El 23 de mayo salirnos de Fujaira [Emiratos Ára
bes]. A primeros de junio repostamos combustible en 
Gibraltar durante cinco horas. Llegamos a San Pe
tersburgo a finales de junio y nos quedamos cuatro 
meses trabajando conlO barco almacén. El30 de oc
tubre nos hicimos a la mar y el 2 de noviembre to
camos el puerto de -Venspils (Letonia), donde com
pletamos la carga del buque». 

El jefe de máquinas y el primer oficial recuerdan 
que unos días antes del accidente pararon en el puer
to de Kerteminde (Dinamarca). Mucho ajetreo pa
ra un trabajo no demasiado bien pagado: entre 750 
y 1.400 dólares al mes de sueldo, dependiendo del 
puesto. Gregore Irofte, un rumano de 35 años, con
tratado hace cinco meses por el armador como ajusta
dor, está tomando café cuando escucha una explosión: 
«Me asusté y enseguida noté cómo nos escorábamos 
de forma muy suave, no de una forma brusca. A los 
tres minutos del ruido sonó la alarma y me puse el 
equipo de salvamento. Nos reunimos todos en cu
bierta a las órdenes del oficial». 

Dos minutos después, el Centro de Salvamen
to de Finisterre establece contacto con el Prestige y 
escucha entrecortadamente un mensaje: «May Day, 
May Day, May Day». Se pone en marcha el dispo
sitivo de auxilio. A las 15.22 se emite un código ro
jo al helicóptero Helimer Galicia, de la Xunta. Las 
autoridades marítimas de Finisterre telefonean tam
bién al 112 de emergencias para movilizar al Pesca 1. 
Las líneas están ocupadas. El helicópter:o del capitán 
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Riscos lleva una mañana de vértigo y no atiende/la 
llamada en un primer momento. 

Salvamento de Finisterre consigue hablar con el 
capitán del Prestige, que solicita la evacuación de su 
tripulación porque el buque está muy escorado y tie
ne riesgo de hundimiento. Se localiza entonces al Ría 
de Vigo, un remolcqdor contratado por el Estado pa
ra tareas de salvamento, y se le ordena que «proceda 
a posición de siniestro». Por fin, a las 15.41 comu
nican con el helicóptero Pesca 1. Nube Negra y sus 
hombres se ponen en marcha. 

El equipo del comandante Riscos cubre 70 millas 
desde Vigo hasta sobrevolar el petrolero. «Estaba tan 
escorado que no vimos el agujero. Todos los marine
ros se habían concentrado en los alerones de babor 
[la parte alta del pasillo que rodea el puente]. Todos 
menos dos de ellos, que se encontraban sorprenden
temente en la mitad de la cubierta. Estaba enfangada 
de petróleo y barrida por unas olas que saltaban de 
babor a estribor». No hay tiempo que perder. 

«Lo primero que decidimos fue dónde bajar al 
rescatador:>:>, recuerda el comandante Riscos. «Una 
decisión muy dificil; si cabe, la más importante. To
do el mundo tiene que estar de acuerdo. Decidimos 
que uno de nosotros descendiera hacia el alerón de 
babor del Prestige. Fue entonces cuando avistamos 
a los otros dos tipos en mitad de la cubierta y a pun
to estuvimos de abortar la maniobra, porque, de re
pente, una ola barrió la superficie y se tragó a uno de 
ellos: desapareció. En esos casos tenemos que dar 
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prioridad a quien se encuentre en el agua. Ya íba
mos a buscarlo cuando reaparece el tío, agarrado a 
un pasamanos: increíble, no sé cómo pudo conse
guirlo. El otro le ayudó a retrepar sobre la cubierta. 
Se dirigían hasta la proa para cerrar unas llaves, y 
para eso tenían que andar más de 200 metros, lu
chando contra la escora, contra las olas que batían 
continuamente y con el combustible, que lo emba
durnaba todo». 

El helicóptero maniobra, gira sobre sí, esquiva 
rachas de viento. «No es fácil orientarse en una situa
ción asÍ. Hay momentos», explica Carlos Riscos, «en 
los que no sabes si estás mirando al norte o al sur. El 
copiloto te va marcando las posiciones como si pilo
taras a ciegas. Su trabajo es parecido al de los copi
lotos de rallies. Además, corríamos un severo riesgo 
de estrellarnos contra las enormes antenas del bar
co». Al abrir la puerta del helicóptero para que el res
catador descienda sobre el petrolero, una bocanada 
de fuel inunda la cabina. «Fue tremendo», dice Ris
cos, y al recordarlo hace una mueca de repugnancia, 
«¡¡uah ... !! ¡vaya peste que soltaba!». A las 14.30 del 
miércoles 13, José Luis Iglesias, el rescatador del Pes
ca 1, pone el pie sobre el Prestige. 

Es un momento muy delicado. José Luis sabe que 
no debe permitir que nadie le abrace por pura de
sesperación. Eso complicaría la maniobra. «La gen
te está en estos casos al borde del pánico», explica 
Nube Negra, «y tiende a aferrarse al rescatador, lo 
cual puede echar todo a perder. De manera que hay 
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que estar entrenado para responder con una hostia 
a quien trate de inmovilizarte. Por eso, José Luis sue
le llevar un cuchillo en la pierna, por si tiene que uti
lizarlo». La tensión es tal que Nikolaos Argyropou
los, el jefe de máquinas, sufre una crisis de nervios. 
«Empezó a tener la idea fija de que los buques de 
salvamento iban a asaltar el Prestige, asesinar a la tri
pulación y robar la carga», recuerda el capitán .Man
gouras. 

Al principio, las noticias van llegando de forma 
rutinaria a la Delegación del Gobierno en A Coru
ña. Puede tratarse de una operación de salvamento 
como tantas otras en el tenebroso mar gallego. Só
lo cuando la alarma va tomando cuerpo se traslada la 
información a la Xunta de Galicia y al Ministerio 
de Fomento. El director general de la Marina Mer
cante, José Luis López Sors, informa de la situación 
a su ministro, Francisco Álvarez-Cascos, quien en ese 
momento asiste al pleno de presupuestos en el Con
greso de los Diputados. El aviso también llega a Fe
derico Trillo, ministro de Defensa. Se enteran de que 
hay un petrolero escorado, que su tripulación está 
siendo evacuada; que el tiempo no puede ser peor. 
López Sors ordena que le saquen un billete para el 
último vuelo del día hacia A Comrra. 

Aún se desconoce cuál ha sido la causa del acci
dente. ¿Un contenedor flotante? ¿Un tronco a la de
riva? ¿Acaso una explosión en la máquina? Sólo se 
sabe que, unas horas antes del accidente, al menos 
tres de los barcos que transitaban por la zona, casti-
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gados todos por el fuerte oleaje, han perdido parte 
de su carga. Uno transporta contenedores, otro lle
va troncos y el tercero unos tubos de 1.10 metros de 
diámetro. Ni el capitán ni ninguno de sus asustados 
tripulantes recuerdan haber visto algo más que un 
gran temporal y olas de ocho metros izando y arrian
do al petrolero COlllO si fuera de juguete. 

Después de enviar la señal de alarma, el capitá,n 
Mangouras baja del puente de mando a la cubierta y 
ordena abrir el tanque de lastre, que se encuentra va
cío. <<Mi intención era llenarlo con agua del mar pa
ra equilibrar el buque. Una vez allí abajo, comprobé 
que el golpe, además de abrir un agujero en el casco, 
había provocado que se abrieran dos ojos [dos tapa
deras] del tanque núm,ero cuatro de estribor y uno 
del tanque número dos del centro». Argyropoulos, 
el jefe de máquinas, un griego de 63 años, no olvida 
aquellos minutos: «Las revoluciones de la máquina 
eran cero, lo que quiere decir que se había parado. 
Bajé a la sala de máquinas acompañado del oficial en
grasador, J essie Basalo, y logramos poner de nuevo 
los motores en marcha». 

A las 17.10, el helicóptero Pesca 1 ya ha rescata
do a siete tripulantes. Pone rumbo a Vigo, donde 
tiene su base. Le llega el turno al Helimer Galicia. 
A las 18.15 informa de que tiene «17 marineros a 
bordo y que los 3 que faltan están en la superes
tructura de popa, pero que no se les ve con intención 
de abandonar el buque». El helicóptero regresa a 
A Coruña. 
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Los preparativos para el alojamiento de los náu
fragos están en marcha. No tendrán que depender de 
la ayuda humanitaria. Una empresa española, Finis
terre Agencia Marítima, ha actuado con celeridad y 
ya está gestionan~o la reserva de un buen número de 
habitaciones en el hotel Avenida de A Coruña, un 
establecimiento de tres estrellas a la entrada de la 
ciudad. Dispondrán de ropa, cama y comida, lo im
prescindible para empezar a superar la mala expe
riencia que acaban de sufrir unas millas mar adentro. 
¿Cómo es posible que en tan poco tiempo se haya 
podido gestionar todo esto? 

La respuesta es bien simple: en el despacho de Fi-
~ nisterre Agencia Marítima, en A Coruña, se ha recibi

do un chivatazo. Alguien, desde la torre de control, les 
ha hecho saber que un petrolero está en apuros. Pa
ra ello basta con una llamada de teléfono, aunque úl
timamente se utilizan los mensajes de móvil a móvil 
para evitar grabaciones. El soplo debe incluir, corno 
dato fundamental, el nombre del barco afectado. Una 
vez con esa información, las empresas consignatarias 
acostumbran a actuar con celeridad. El tiempo es vi
tal en esos casos. La que primero llame al armador 
ofreciendo sus servicios de representación estará en 
mejor disposición de hacerse con un contrato inte
resante. En este caso, Finisterre Agencia Marítima 
es la primera en llamar a Atenas. Le ha costado muy 
poco tiempo obtener el teléfono de Mare Shipping 
Inc., en la avenida Kifisias de Atenas. Es suficiente 
con teclear el nombre del barco en el buscador del 
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Lloyd's Ship Register, una página de Internet a la que 
es necesario suscribirse. En unos segundos aparecen 
en la pantalla del ordenador todos los datos relativos 
al buque. 

En la torre de control nadie se sorprende por la 
celeridad, casi milagrosa, con la que actúa esta pe
queña empresa. Los estadillos de la Autoridad Por
tuaria de A Coruña, los relativos a «movimiento y es
tancia» de buques en puerto, reflejan que casi siempre 
que un barco sufre una avería en alta mar la empre
sa consignataria termina siendo Finisterre Agencia 
Marítima. Así ocurrirá en un segundo incidente que 
se produce algo más de una semana después, el día 
20 de noviembre de 2002. Un mercante con bande
ra de Francia, el Point du Castel, con 2.625 tonela
das de sosa en su interior, envía un aviso de emer
gencia a la torre de Finisterre. Acuden en su ayuda 
buena parte de los remolcadores que intentaron au
xiliar al Prestige: el Ría de Vigo, el Alonso de Chaves y 
el Sertosa 32. El barco puede ser remolcado a puerto 
sin problemas. Ya disponía de un consignatario con
tratado: Finisterre Agencia Marítima. 
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Capítulo 111 

18.00 horas. El Prestige está comenzando a corregir 
su inclinación, un proceso que durará entre dos y cua
tro horas. Sólo tres tripulantes quedan a bordo: el ca
pitán, Mangouras; su primer oficial, Maloto, y el je
fe de máquinas, Argyropoulos. Maloto intenta acceder 
a la zona dañada para comprobar la fisura que ha su
frido el barco, pero fracasa: «Las olas eran tan grandes 
que resultaba muy peligroso acercarse. El objetivo 
era parar el vertido de petróleo, pero no lo consegui
mos porque la fisura podía estar debajo del casco». 
El resto de los compañeros ya ha llegado a tierra. Los 
helicÓpteros de rescate los han repartido entre Vi
go y A Coruña. 

18.30 horas. Han pasado 3 horas y 15 minutos 
desde la señal de s~corro. El remolcador Ría de Vi
go acaba de llegar a la posición del Prestige. Como es 
preceptivo, ha sido el primero en recibir el aviso des
de la torre de control de Finisterre. Su empresa pro
pietaria, Remolcanosa, disfruta de un contrato de 
libre disponibilidad con el Servicio de Salvamento 
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Marítimo (Sasemar), una entidad dependiente del 
Ministerio de Fomento. En virtud de dicho contra
to, puede ser reclutado por las autoridades para aten
der cualquier incidente en alta lnar que ocurra en las 
costas de Galicia. Actúa como si se tratara de un re
molcador público. 

Según manifIesta semanas después Francisco 
Álvarez-Cascos, ministro de Fomento, en el Con
greso de los Diputados, este remolcador sólo puede 
hacer un servicio privado si lo comunica con 15 días 
de antelación. No es el caso: hace 15 días, el Presti
ge estaba en San Petersburgo (Rusia). 

Debe empezar la labor de rescate del barco. Pe
ro no hay demasiada actividad. Según el parte de asis
tencia del Ría de Vigo enviado por fax y firmado por 
su capitán, Antonio Lampón, entre las 18.00 y las 
21.00 no hay actividad relevante. Tres horas de tensa 
espera. A las 21.05, el capitán refleja en su informe: 
«Comienzo del intento de dar remolque por cabo con 
retorno». A las 23.10, señala: «Falla elintento». 

El Ría de Vigo y el Prestige parece que se observan 
en alta mar. Durante tres horas. En sus comunicacio
nes con la torre de control, el Ría de Vigo transmite in
formaciones de rutina. La posición actual (18.45) y el 
estado de la mar (20.30). 

El centro de control de Finisterre sólo hace una 
comunicación relevante en ese periodo de tiempo. 
Comunica a las 19.20 que el helicóptero Helimer Ga
licia debe estar preparado para salir hacia el Prestige 
con el capitán marítimo de A Coruña, Ángel del 
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Real, dos guardias civiles y cuatro amarradores. Pa
rece, desde luego, que quieren llevar a bordo del 
Prestige a nuevos tripulantes y a la fuerza pública. 
No consta que el helicóptero despegue con seme-
jante tripulación. ' 

En esas tres horas se acuña una hipótesis: el capi
tán Mangouras no quiere dar el remolque. Se limita 
a esperar instrucciones de su armador. Y no se le pue
de obligar si no es por la fuerza, desembarcando gen
te en el Prestige. Tampoco se registra ninguna queja 
del remolcador Ría de Vigo en las comunicaciones con 
la torre de control, comunicaciones que son oportu
namente grabadas. Dicha torre dispone de un siste
ma para registrar conversaciones en nueve canales y 
también a través de los teléfonos fijos. Claro está que 
si alguien quiere mantener una conversación confi
dencial sin riesgo de ser recogido en una cinta tiene 
otra posibilidad: hacerlo por el teléfono móvil. I-lay 
cobertura. 

N o parece haber especial actividad en alta mar 
durante casi tres horas. De seis y media a nueve. En 
tierra, es otra cosa. 

Comienza el negocio. 
Desde la torre de control han salido varios chi

vatazos. Mensajes de móvil a móvil. Es práctica ha
bitual. 

Comienza la puja. 
No es difícil formarse una idea aproximada de la 

"importancia económica que puede llegar a tener un 
rescate en ellnar. Sirve como ejemplo el caso del Pres-
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tige. El valor del petrolero, cargado con 77.000 to
neladas de fuel, es de unos 120 millones de euros 
(20.000 millones de pesetas) si se suman el precio del 
buque (unos 13.000 millones de pesetas) y el de la 
carga (unos 7.000 millones, porque se trata de un fuel 

\. . 

de baja calidad). Si el petrolero es rescatado, el sal-
vador opta a una recompensa n1illonaria, que nor
malmente se sitúa entre el 10% yel 30% del valor 
total, según la gravedad de la situación. En este ca
so', es grave, así que el precio está más cerca del 30% 
que del 10%. 'fotal, unos 6.000 millones de pesetas. 
Así son las leyes del mar. El dispositivo de salvación 
es paralelo al dispositivo de negociación. El segun
do es más rápido: no hay olas de ocho metros en los 
despachos con moqueta. 

Entre las seis y media y las nueve de la noche sí 
hay actividad en tierra. 

Suenan los teléfonos en muchos lugares del mun
do, y se registran llamadas de A Coruña a Londres, 
de Londres a Atenas, de A Coruña a Rotterdam, de 
Londres a Ginebra, de Ginebra a Bilbao, de El Pi
reo a A Coruña. Despachos de abogados, empresas 
intermediarias, corresponsales, aseguradoras ... A una 
velocidad de vértigo se cruzan palabras, faxes, correos 
electrónicos. Se van fijando los términos de cada ofer
ta por remolcar el barco, por obtener la representa
ción de la aseguradora, por ser el corresponsal del ar
mador. Hay dinero para repartir. 

El mundo de los negocios es mucho más rápido 
que el de la Administración española, que tarda seis 
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horas en contactar con el armador. Hay un ejemplo 
que lo dice todo: la tarde del naufragio, el Ministerio 
de Asuntos Exteriores pide al ernbajador Rafael Jover 
que indague en Bahamas por los datos del armador 
del Prestige, su seguro y otros particulares del barco. 
No va por buen camino. Todo el mundo que cono
ce este juego es consciente de que la presa no está allí. 
«Cualquier especialista en la materia sabe que las ofi
cinas de representación de las Bahamas están en Lon
dres», dice un ejecutivo de una firma aseguradora: 

Suena el teléfono en los despachos de Universe 
Maritime, en el 215 de la avenida Kifisias, Atenas. 

Son las 19.35 del miércoles 13 de noviembre, cua
tro horas y cuarto después de la llamada de socorro. 
Llega un fax, enviado por la empresa holandesa Smit 
Salvage, con sede en Rotterdam. «Ofrecemos nues
tros servicios en base a LOF 2000 incluyendo cláu
sula SCOPIC y confirmamos que nos cuidamos del 
Ría de Vigo (de nuestros otros socios españoles) en 
el sentido de que cualquier reclamación suya será in
cluida en nuestro contrato de salvamento Lloyd's 
Open Form (LOF»>. 

Toda esta jerga incomprensible tiene un signifi
cado muy nítido para los ünplicados. Se está hablan
do de dinero. El término LOF 2000 quiere decir que 
si el rescate se lleva a cabo, el 30% del valor del bu
que y el 30% del valor de la carga serán para la com
pañía salvadora. Pero si se hunde, sólo cobrarán los 
gastos y entre ellos están los que correspondan al tra
bajo del Ría de Vigo. Ésa es la cláusula SCOPIC. 
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Universe Maritime, que es la compañía del ar
mador, responde a esa oferta siete minutos después: 
«Gracias por su fax de hoy. Estamos de acuerdo en 
un LOF 2000 con cláusula SCOPIC incluida. Por 
favor, confirmen y actúen de acuerdo». 

Pasan otros siete minutos y llega la respuesta de
finitiva, un fax enviado a Atenas con copia a Tecnosub, 
empresa que actúa como representación en España de 
Smit Salvage: «Con referencia a su fax de hace unos 
momentos confirmando el LOF 2000 incluyendo 
cláusula SCOPIC les agradecemos nos hayan otor
gado este contrato. Les solicitamos ahora que avisen 
a su capitán para que haga firme el remolque del Ría 
de Vigo en orden a comenzar con todo lo necesario. 
El capitán Karkalas visitará sus oficinas esta tarde pa
ra firmar el contrato original». 

Cuando por fin los ejecutivos se ponen de acuer
do, es el tiempo de los marineros. El contrato está 
cerrado. 

El tiempo, entonces, vuela. 
A las 21.02, el capitán del Prestige informa por fin 

de que va a permitir ser remolcado, pero que las úni
cas tres personas que quedan a bordo no son sufi
cientes para ese trabajo. Necesita más gente. 

El Ría de Vigo comunica a las 21.05 que inicia 
el remolque. 

De golpe, 10 que no ha sucedido en tres horas co
mienza a suceder ahora. 

El negocio de lo~ retllolcadores tiene aspectos os
curos, porque las tarifas pueden variar mucho según 
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se trate de un remolque o de un salvamento. El re
molque tiene un precio fijo, es una operación sin ries
go. La asistencia dispara los emolumentos. Pero tam
bién ocurre que un barco solicite un remolque y se 
encuentre con una factura por asistencia. Así que ar
madores y remolcadores no suelen ser precisamente 
amIgos. 

El día 5 de octubre de 2001 el barco Stemo, un 
mercante con bandera de San Vicente y Las Gra
nadinas, en trayecto desde Gansk (Polonia) a Avei
ro (Portugal) sufrió un apagón de sus generadores 
a las 3.15. A las 6.40 y a la vista de que el proble
Jna no se solucionaba, solicitó un relnolcador al cen
tro de control de Finisterre. Y Finisterre envió al 
Ría de Vigo. El capitán del Stemo, J erzy Szallkowa
ki, declaró en un escrito de protesta que «a las 10.05 
comenzó el remolque. Asimismo, di al remolcador 
los detalles de nuestra compañía para alcanzar un 
acuerdo respecto al contrato de remolque y su pre
cio» . A las 19.15 el barco estaba amarrado en el 
puerto de A Coruña. 

¿Por qué protesta este capitán en este escrito? Por
que Rernolcanosa, llegados a puerto, solicita una can
tidad desmesurada y afirma que no se trató de un re
molque, sino de un salvamento. Remolcanosa solicitó 
un aval de 36 nli.llones de pesetas y el barco quedó 
retenido en puerto en tanto el armador no ingresara 
dicha garantía. El capitán, en su escrito, termina afir
mando: «la presente carta de protesta se presenta fren
te a armadores, fletadores, receptores, cargadores, ase-

41 



! 

! 
f!\ 
:i¡ 

,1 

,¡ 
! 
'i 

CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTlGE ' 

guradores y cualquier otra persona o entidad que pu
diese tener interés en el presente asunto. Al mismo 
tiempo lne reservo el derecho de ampliar o ratificar 
la presente protesta de mar en cualquier lugar y fecha 
que pudiere estimar conveniente. Presento copias del 
Libro de Navegación como soporte de todo lo dicho, 
lo cual certifico ser verdad». 

Las nueve de la noche. El Ría de Vigo ¿actúa por 
cuenta propia o por cuenta del Estado? ¿Informó con 
15 días de antelación? 

Justo a esa hora, Smit Salvage envía una carta a 
Jesús Uribe, director de Operaciones de Salvamen
to Marítimo en Madrid, en la que le informa de que 
ha firmado un acuerdo con Remolcanosa para aten
der al salvamento del Prestige. Dice que se la envía 
«para evitar confusiones y malentendidos». Parece 
un trámite para salvarle la cara a la empresa Remol
canosa, pero a su vez se convierte en una prueba más 
de que las autoridades españolas conocían desde el 
principio la celebración de un contrato privado. Cla
ro está que sin los preceptivos «15 días de antelación». 

Las tres horas que transcurren entre las 18.30 y 
las 21.30 marcan el inicio de la presunta culpabilidad 
del capitán Mangouras. La Administración españo
la le acusa de no aceptar remolque a la espera de re
cibir instrucciones de su armador. Pero tampoco hay 
pruebas de que se le comunique que el remolcador 
Ría de Vigo actúa como servicio público. Tampoco se 
aprecia especial actividad por parte del Ría de Vigo . 
Antonio Lampón, capitán de este remolcador, de-
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darará días después ante el juzgado número 1 de Cor
cubión que oyó decir al capitán «que no daba re
molque hasta que no recibiera instrucciones del ar
mador», pero que «no recibió ninguna comunicación 
de ninguna empresa, ni del armador, para hacer un 
contrato privado de remolque con el Prestige, que só
lo obedecía órdenes de la torre de control. Que des
pués supo que había habido conversaciones entre la 
empresa Remolcanosa supone que con Smit [ ... ] pe
ro a él no le comunicaron nada durante la operación:>:>. 

Algunas semanas después, las autoridades negaron 
el conocimiento de esta circunstancia. Pero cuando 
las sospechas salieron a la opinión pública, inicia
ron una discreta investigación. El día 20 se celebra una 
reunión en la sede de la Delegación del Gobierno en 
A Coruña. Es requerido a ella (no invitado) un re
presentante de Smit Salvage. Acude Bert Kleijwegt. 
Manuel N ogueira, subdirector general de Tráfico, 
Seguridad y Contaminación Marítima, le pregunta 
cuándo y cómo se negoció el contrato. Le pregunta 
también dónde y cómo conoció Smit Salvage que 
se había producido un accidente en aguas de Galicia. 
Quiere saber además si fueron informados por Fi
nisterre Agencia Marítima. Así que el Gobierno, el 
dia 20, sospechaba de los chivatazos de Finisterre 
Agencia Marítima y del Ría de Vigo. «Nunca debió 
llegarse a una negociación a 3 ° millas de la costa y 
con peligro de derrame de fuel. El Gobierno nunca 
debió haberlo consentido», dice un ejecutivo de una 
aseguradora. 

43 



.: 
'1 ,¡ 
11 , 

CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE' 

Las nueve de la noche. El Ría de Vigo intenta el 
primer .remolque. Dentro de tres horas llegará a su 
lado el Charuca Silveira, otro remolcador. Ambos per
tenecen a Remolcanosa, una empresa del grupo N o
sa Terra, un holding marítimo y sanitario con más de 
4.500 empleados y cuya facturación anual supera los 
123 millones de euros (20.500 millones de pesetas). 
Aparte de Remolcanosa y de la naviera Elcano, el gru
po posee el Centro Médico Provisa, el hospital pri
vado más grande de España, además del hospital 
Nuestra Señora de la Esperanza, en Santiago de Com
postela. Su fundador es José Silveira Cañizares, por 
, eso uno de sus remolcadores -el Charuca Silveira-
lleva el nombre de su hija. 

El8 de noviembre, cinco días antes del acciden
te del Prestige, José Silveira Cañizares recibe la me
dalla de oro del Club Financiero de Vigo. Acuden al 
acto Manuel Fraga, presidente de la Xunta, y Ana 
Pastor, ministra de Sanidad. 

La noche avanza. Empieza una madrugada de 
infarto. Los intentos de recuperar el barco, que na
vega a la deriva con las máquinas paradas y cada vez 
más cerca de la costa, resultan baldíos. El Ría de Vi
go rompe el virador d~ alambre. Una y otra vez. 

Desde distintos puntos de la geografía europea se 
está preparando un verdadero equipo de salvadores . 
Son los hombres de Smit Salvage y de Tecnosub, su 
socia española, una empresa con sede en Tarrago
na. Como tales salvadores, se mueven con rapidez. 
Esa misma noche ya están viajando hacia A Coruña. 
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Preparan su equipo cuatro holandeses: Albert Alma, 
Meter Batenburg, Gerard Warnaar y Rene Hudig. 
Tecnosub pone a cuatro españoles, hombres jóvenes, 
expertos buceadores todos ellos, acostumbrados a 
la acción: Nacho Aguirre, Álvaro Gárate, Antonio 
Herrera y Javier Artime. Todos quedan al nlando del 
capitán Wytse I-Iuimans. 

Los cuatro españoles esperan a las seis de la ma
ñana en el aeropuerto de Alvedro la llegada del heli
cóptero Pesca 1. Llevan su equipo especial y una vo
luminosa caja de herramientas. Todo ha sido posible 
en tiempo récord. El negocio es el negocio. 

Están en permanente contacto. Tienen informa
ción de lo que está pasando. Han hablado con quien 
tenían que hablar. El Capitán Marítimo de A Coru
ña, Ángel del Real, no puede establecer comunica
ción con el capitán _Mangouras en todo el día. Del 
Real es un tipo sitnpático, amante de los helicópte
ros y del modelismo. Ha hecho buena parte de su ca
rrera en la Armada. Es capitán marítimo sin haber 
aprobado la oposición: su nombratniento fue una im
posición de Defensa. Declarará ante el juez de Cor
cubión, días después, que «por imposibilidad técni
ca no llegó a hablar nunca con el capitán». Parece 
que desde Atenas era más fácil comunicar cón Man
gouras por teléfono que desde A Coruña. Nadie lle
ga a entender esa dificultad técnica. 
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Capítulo IV 

Nueve de la noche dellniércoles 13. Ahora es el ca
pitán Mangouras quien llama al centro de Finisterre. 

-Procedemos a dar remolque, pero necesitamos 
más gente a bordo. 

La petición del capitán griego se recibe con sus
picacia. ¿Será una maniobra más para dilatar la ope
ración? En cualquier caso, se valora la posibilidad de 
buscar tripulantes. I-Iay tantas dudas al respecto que 
se pierde casi hora y media hasta que el centro de Fi
nisterre comunica' finalmente con el capitán del Ría 
de Vigo, Antonio Lampón, y le pregunta si estaría dis
puesto a enviar a alguno de sus hombres al Prestige 
para ayudar en las tareas de remolque. Lampón con
testa que necesita a todo su personal a bordo. 

Los otros remolcadores que han sido alertados 
están todavía a cierta distancia del Prestige. El lbai
zaball a unas tres horas, el Charuca Silveira a cuatro 
y el Sertosa 32 a seis. 

Son casi las doce de la noche. La situación en
tre el Prestige y el Ría de Vigo no ha mejorado en las 
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CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE' 

últimas tres horas. Los intentos de remolque fraca
san uno tras otro: el Ría de Vigo ha dado todas las sis
gas de que disponía excepto una, y ha gastado tres 
lanzacabos. Sólo le quedan a bordo una sisga y dos 
lanzacabos. Va a intentarlo de nuevo, pero solici
ta que sean embarcados tripulantes españoles en el 
petrolero. 

La torre de control informa a Ángel del Real, ca
pitán marítimo A Coruña, de lo que está ocurriendo. 
Habla de falta de entendimiento entre el Prestige y el 
Ría de Vigo. Y se hace eco de la petición del remol
cador: sugiere enviar tripulantes españoles a bordo 
del petrolero, que sigue a la deriva. 

Las gestiones se orientan en varias direcciones. 
Se piensa en volver a llevar al Prestige a algunos de 
los filipinos que descansan en el hotel Avenida. Se 
piensa también en buscar españoles, para evitar pro
blemas de entendimiento. La situación se agrava por 
momentos: el barco sigue sin máquina y acercándo
se a la costa. Ángel del Real se encarga personalmente 
de esta última gestión. Llama a Ricardo Lorenzo, di
rector gerente de Sertosa Norte, la elnpresa pro
pietaria del Ibaizaba/ 1 y del Sertosa 32, Y le pide un 
par de tripulantes. 

-Ángel, ¿te los busco en A Coruña? 
-N o, quiero dos del Ibaizaba/ 1. 
-Eso tienes que preguntárselo a ellos. Ten en 

cuenta que yo no los puedo obligar. Es una acción 
muy arriesgada. Son sus vidas. Si ellos aceptan, no 
tengo inconveniente. 
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A las doce de la noche, el centro de Finisterre co
munica con el Ibaizabal 1 y solicita dos voluntarios 
para embarcarse en el Prestige. El patrón del barco es 
Rubén Castro Grande, al mando de una dotación de 
seis tripulantes. A sus 30 años ha recorrido ya todos 
los mares del mundo a bordo de barcos pesqueros. 
Es un hombre delgado, no muy alto pero de com
plexión atlética, un gallego de Burela (Lugo) acos
tumbrado a la acción. Lleva dos años manejando 
remolcadores. Sin embargo, la petición no le hace 
mucha gracia. Piensa que, si pierde dos marineros, 
su barco quedará inutilizado para las labores de re
molque. Además, acaba de llegar a las inmediaciones 
del Prestige: aprecia su fuerte escora y, sobre todo, un 
penetrante olor a fuel que lo envuelve todo. Que
darse con cuatro hombres le convierte en un testi
go impasible de lo que suceda. Un convidado de pie
dra que no podrá ayudar en el rescate y, por tanto, se 
perderá una buena prima, tan apetecible ahora que 
las Navidades están cerca. Rubén Castro insiste en 
hacer valer que si se queda sin dos de sus tripulantes 
ya no podrá dar remolque. Desde el centro de Finis
terre le contestan que esa operación sólo la llevará 
a cabo el Ría de Vigo. 

Todo el nlundo sabe lo que eso significa. Ese ne
gocio es para el Ría de Vigo. 

Rubén Castro consulta con su jefe en A Coruña 
por el móvil y recibe el visto bueno. Sólo hay dos ma
rineros en el barco que pueden hacer bien esa labor. 
Son Antonio Caínzos, de 50 años, casado; y César 
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Collazo, de 30, soltero. Rubén Castro pregunta pri
lnero al más veterano. Caínzos acepta de buena ga
na, a pesar de que nunca se ha visto en una parecida. 
Le pide entonces que avise a Collazo. 

Collazo se encuentra acostado en su camarote, 
intentando descansar. Una tarea no siempre fácil en 
alta mar. «Las olas son tan grandes que es como si 
estuvieras en una batidora. En el camarote tienes que 
sujetarte con correas a la cama. Las cosas tienes que 
hacerlas siempre con una sola mano; la otra, la usas 
para estar permanentemente agarrado. De manera 
que no puedes comer más que bocadillos, porque los 
platos volarían. Duermes como se puede dorrnir en 
una montaña rusa, entre baquetazos y caídas de vér
tigo; eso sí, bien atado y pensando: bueno, que pase 
lo que sea. Ni cagar puedes, porque vas al baño y 
ya me dirás, sentado en la taza del váter sales cata
pultado a la primera de cambio». Así explica la vida 
a bordo en medio del temporal el capitán Ángel Rie
lo, 46 años, patrón del Charuca Silveira. 

César trata de dormir de esa manera: agarra
do con correas a la cama. Un sueño muy ligero. Su 
compañero Antonio lo despierta con una invitación 
sorpresa. 

-Oye, sube al puente, que vamos a saltar al 
petrolero. 

César se vuelve y responde que no. 
-¿Cómo vamos a saltar? ¡Ni de coña! 
Se levanta y sube al puente a hablar con el pa

trón, que le da explicaciones: 
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-N os han pedido dos tripulantes para subirse a 
ese petrolero en helicóptero. Sólo podéis ir Antonio 
y tú. La decisión es vuestra. 

César no tiene ninguna duda. Dice que no. Jamás 
en su vida se ha montado en un helicóptero y, ade
más, hay otro asunto que no le seduce en absoluto: 

-Yo no salto a un barco abandonado. 
El patrón, que está al corriente de las labores 

de rescate, le explica que el petrolero no está aban
donado. 

·-Hay tres hombres a bordo, un capitán, su pri
mer oficial y el jefe de máquinas. 

César se calma un poco. Piensa que si hay gen
te en el barco el peligro de hundimiento no debe de 
ser tan inminente. Termina aceptando. César sí sabe 
10 que es saltar de un barco a otro con fuerte oleaje. 
Es delgado y fibroso, una auténtica ardilla. No hace 
vida de atleta -«no hago deporte, sólo trabajo, duer
mo la siesta o nle voy de copas con los amigos»-, 
pero lo parece. La mar es su gimnasio: navega desde 
los 16 años. Se ha pasado una buena parte de su vida 
en los pesqueros del Gran Sol. 

Todo ha sido muy rápido. La decisión se ha to
mado en siete minutos. 

Dos horas y cuarto después, Antonio CaÍnzos y 
César Collazo están a bordo del Prestige. Lo prime
ro que les llama la atención es el fuel derraluado por 
todas partes. «Del olor ni me acuerdo», recuerda Cé
sar, «cuando tienes miedo no estás para esas cosas». 
La superficie está muy resbaladiza: el bote de estri-
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bor aparece destrozado por los golpes de mar y la 
fuerte escora. Las barandillas también están dañadas. 
Llevan un walkie con el que contactan con el Ría de 
Vigo . El capitán Mangouras, el primer oficial y el je
fe de máquinas los reciben con amabilidad. No per
ciben ningún recelo hacia ellos. Es más, Argyropou
los, el jefe de máquinas, los obsequia con algunas 
palabras en castellano. «Lo que más nos sorprendió 
fue encontrarnos con ellos y verlos tan tranquilos, co
mo si no pasara nada. Eso nos relajó bastante». 

En el centro de control de Finisterre no todo el 
mundo está de acuerdo con la decisión que se acaba 
de tomar. La noche se está complicando nlás de la 
cuenta y no parece muy atinado inutilizar precisa
mente al segundo remolcador más próximo al pe
trolero. Podían haber elegido otro camino: tomar 
gente del Charuca Silveira o del Sertosa 32. O traerla 
desde A Coruña. Ninguna de esas opciones hubiera 
supuesto una pérdida añadida de tiempo. Si acaso, 
media hora más de viaje en helicóptero. «y siempre 
te garantizas tener a mano al IbaizabalI, un remolca
dor que ha sido muy útil en otras ocasiones aparen
temente tan complicadas», piensan algunos críticos 
en la torre de control. 

Lo cierto es que las preferencias hacia los re
molcadores de la empresa Remolcanosa vienen de 
atrás. No es nada nuevo. Si vuelve a fallar el Ría de 
Vigo, el siguiente turno será entonces para el Cha
ruca Silveira, otro barco de Remolcanosa. En el par
te de asistencia del IbaizabalI, un documento que 

54 



SOLOS EN EL ' PRESTIGE ' 

se elabora después de cada operación, donde se ano
tan todos los porn1enores de cualquier servicio, que
dará constancia días después de la explicación re
cibida: «Salvamento Marítimo comunica que sólo 
el Ría de Vigo daría remolque». Ese parte de asis
tencia se entrega en el juzgado marítimo número 6 
de F errol, donde se sustancian todas las reclamacio
nes relacionadas con el tráfico marítimo. La empre
sa del Ibaizabal 1 pretende que la Justicia determine 
quién le debe pagar su participación en el rescate 
frustrado. 

El tiel11po pasa inútilmente. A pesar de las olas y 
el viento, el escenario sigue siendo el mismo. A las 
tres de la madrugada, el petrolero sigue a la deriva. 
El mar de fondo contribuye a que las olas parezcan 
verdaderas montañas. La primera operación en la que 
intervienen César Collazo y Antonio Caínzos fra
casa. Se rompe de nuevo el virador de alambre. En ese 
intento colaboran los cinco tripulantes que ocupan 
en ese momento el Prestige. Mangouras y su gente 
regresan al puente de mando para descansar y ce
nar algo mientras se prepara la siguiente intentona. 
«El capitán nos trató siempre de forma muy amable. 
Nuestros guantes se mancharon con el chapapote y 
nos proporcionó unos nuevos. Nos trajo café. Nos 
echó una mano en el primer intento y le fastidió bas
tante que saliera lnal. Pero, claro, no deja de ser una 
persona de 68 años. Y uno de los otros tenía también 
más de 60. Tampoco podían hacer gran cosa», re
cuerda el marinero César Collazo. 
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La noche avanza. Falla un segundo intento. Y un 
tercero. De pronto, los dos españoles se encuentran 
solos en la proa. Las olas saltan por la cubierta. «Nos 
empezaban a comer el frío y el miedo». Deciden dar
se una tregua. Informan por walkie al Ría de Vigo de 
que se dirigen al puente para descansar un rato. El 
capitán Mangouras les ofrece galletas y refrescos. Cé
sar se dirige a la cocina para buscar algo mejor que 
llevarse a la boca, pero no encuentra nada. Descubre 
que los filipinos, en su huida apresurada, se dejaron 
puesta una olla con carne asada que ya ll~va muchas 
horas cociendo. La cárne está quemada. Apagan el 
fuego. No encuentran comida. Piensa que en un bar
co hay muchos sitios donde guardar los alimentos y 
no va a perder tiempo en buscarlos. Aún no saben 
que, horas después, el Helimer Cantábrico tendrá que 
llevar víveres al Prestige. ¿Dónde estaba la comida en 
el petrolero? 

César y Antonio regresan a proa para un nuevo 
intento de fijar el remolque. El fracaso es total. Se 
vuelve a partir el cable. 

Queda claro que dos hombres no son suficientes 
para una tarea asÍ. Lo viene diciendo el capitán del 
Prestige, pero no terminan de hacerle caso. Ahora, 
con la madrugada del jueves tan avanzada, los res
ponsables del centro de Finisterre empiezan a valorar 
la idea de que quizás Mangouras tenga razón. Se ha 
perdido demasiado tiempo y se ha inutilizado un re
molcador.'Definitivamente, hay que llevar más gen
te al Prestige. 
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Son casi las seis y media de la mañana. Tres espe
cialistas de la empresa 1ecnosub, socia de la holan
desa Smit Salvage, se encaminan hacia el aeropuerto 
coruñés de Alvedro. La torre de control solicita por fin 
a Finisterre Agencia Marítima, la consignataria del 
armador, que reclute a una parte de la tripulación 
del Prestige que fue evacuada al hotel Avenida de 
A Coruña. Ante el fracaso reiterado de los intentos 
de remolque, se valora la posibilidad de arrancar los 
motores. El centro de Finisterre pregunta a Maloto, 
el jefe de máquinas: 

- ¿Cuánto personal necesitaría para intentar 
arrancar la máquina? 

El filipino contesta: -<-<'Tres oficiales, dos engra
sadores, un electricista y tres o cuatro de cubierta». 
En total, nueve o diez hombres más. Sin embargo, 
Finisterre Agencia Marítima sólo ha podido reclutar 
a cuatro voluntarios entre los asustados filipinos 
que descansan en el hotel. Así pues, apenas son sie
te los operarios disponibles: los tres españoles de 
Tecnosub y cuatro filipinos. El capitán del Presti
ge es informado. Responde que, aun aSÍ, intentarán 
arrancar. 

-<-<El capitán siempre nos dio la sensación de que 
sabía lo que tenía que hacer. Supongo que estaría ner
vioso por dentro, pero aparentaba tranquilidad. Era 
consciente de que nos estábamos aproximando a la 
costa, pero lo tenía muy claro: cuando llegara a los 
200 rnetros, soltaría las dos anclas para fondear el bu
que», recuerda César Collazo. 
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Por fin se hace de día. La luz ilumina el escena
rio. Aparece la Costa da Morte. Desde Muxía se pue
de observar el petrolero. A las ocho y media, el Ría 
de Vigo informa de que le ha vuelto a fallar el virador 
del remolque. 

Muxía tiene 5.300 habitantes y una de las lon
jas más importantes de la comarca. Los vecinos se 
sorprenden al ver tan cerca al Prestige, sobre todo 
porque los informativos de la mañana venían anun
ciando que ya estaba siendo ren101cado mar aden
tro. La gente de este pueblo de la Costa da Morte 
empieza a vivir una sensación muy extraña que du
rará mientras el Prestige siga a flote. Lo que ven sus 
ojos no casa con la verdad oficial. «Era curioso», re
cuerda Francisco Lindes Sánchez, un marinero jubi
lado de 66 años, «los telediarios nos dijeron después 
que el petrolero ni estaba cerca ni perdía combus
tible, pero nosotros lo habíamos visto ahí enfrente 
durante toda la mañana, con los remolcadores alIa
do, sin poder moverlo, puede ser que sin conseguir 
engancharlo». 

Efectivamente, no hay tal remolque y el barco se 
sigue acercando a la costa, pero aún no cunde el te
mor. La gente de la Costa da Morte está acostum
brada a tener de vecino al peligro. Y no hay que re
montarse a la noche de los tiempos. 

No ha pasado ni un año desde la última vez. Fue 
el 25 de enero de 2001. El Randame Abane, un gase
ro argelino con 55.000 toneladas de gas licuado, via
jó a la deriva durante 12 horas frente a las costas de 
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Muxía. Aquello fue un rescate agónico. Algunos ve
cinos se reunieron en la costa para observar con pris
máticos la marcha de las operaciones. El barco re
presentó durante horas una bomba de relojería que 
pudo haber desembocado en una explosión sin pre
cedentes en Galicia. «Una operación al límite evita 
que un enorme gas ero se estrelle en Muxía», tituló 
al día siguiente el diario La Voz de Galicia. Aquel sus
to, como tantos otros, quedó en el olvido. 

Testigos de aquella operación fueron también los 
renlolcadores Ría de Vigo e Ibaizabal1. Y, como en es
te caso, los mismos puntos oscuros: el comportamiento 
de Sasemar, la presunta preferencia hacia Remolca
nosa, los negocios encubiertos para hacerse con el 
negocio de un remolque, la falta de coordinación en
tre Salvamento Marítimo y la Capitanía Marítima de 
A Coruña. 

Aquel 25 de enero, al remolcador Ibaizabal 1 le 
avisaron demasiado tarde. A las cinco de la madru
gada, 13 horas después de que el Randame Abane 
sufriera un fallo en sus máquinas. Navegaba a la de
riva desde las seis de la tarde. En aquella ocasión, 
como en ésta, el Ría de Vigo tuvo problemas para 
hacerse con el remolque. Y también en aquella oca
sión hubo un cruce de faxes para negociar contra
to, según la versión del armador que posteriormente 
negó Remolcanosa. «Yen todas estas peripecias, de 
sobra conocidas por el sector, Sasemar siempre mi
ra para otro lado», dice un funcionario de la Capi
tanía Marítima de A Coruña. Aquello suscitó que 

59 



Ij, 
.;, ~': I 

r f 
! 

¡ 
I ' 
I 
i' 
! 

~ . ; , 
' f '1 

I .,' . 
l ' 

, J 

Wc 

CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTI GE ' 

Fomento abriera un expediente, de cuya resolución 
nunca se supo nada oficialmente. 

Un día después, el26 de enero de 2001, el Ran
dame Abane pudo restablecer la situación. El Ibaiza
balI hizo el remolque y hubo tiempo para volver a 
poner en marcha las máquinas. 

Dos sucesos parecidos con dos finales bien di
ferentes. Cara y cruz. 

Junto al Prestige, los intentos del Ría de Vigo si
guen fracasando. Es el turno de un segundo remol
cador. Es el Charuca Silveira, propiedad también de 
Remolcanosa. Un modelo nuevo. Más pequeño y ma
niobrable. Empezó a prestar servicio en julio de 2001 . 
Desplaza 260 TRB, con dos motores Carterpilar, 
3.600 HP de potencia. Tiene 27 metros de eslora y 
9 metros de manga, 4 de calado. 

El Charuca Silveira logra pegarse a la proa del 
Prestige y lanzar a su cubierta una estacha de alta re
sistencia que desde el petrolero pueden izar y en
ganchar. Es el primer amarre del Prestige, a las 8.30 
del jueves 14. Nada más y nada menos que 16 horas 
después del accidente, 16 horas a la deriva. Pero aún 
no está todo conseguido. Antonio Rielo, el capitán 
del Charuca, explica: «Este remolcador no tiene po
tencia suficiente para arrastrar un petrolero de ese 
tamaño. Tirando de él a toda máquina, nos limitá
bamos a contenerlo en su deriva hacia la costa». La 
estacha de alta resistencia que arnarra ambas embar
caciones es de propileno, con los hilos trenzados; tie
ne 65 metros de larga y 90 milímetros de diámetro. 
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Tras aguantar la tensión durante una hora, se rornpe 
y el Prestige vuelve a quedar al pairo. «N o fue mucho 
tiempo, una media hora», estima el capitán Rielo. 

Queda otra opción. Acaba de llegar también el 
Sertosa 32, al mando deJesús Calvo Figueroa, un pa
trón de 44 años con nueve de experiencia en estas li
des. Es un gallego de Cornle, alto, delgado, de pelo 
canoso. Un hombre que gusta de tener el barco lim
pio como la patena. Le agrada que la gente diga: «Da 
gusto ir en el Sertosa 32». «Fuimos la última carta de 
la baraja», recuerda. 

La situación en tierra empieza a ser desesperada. 
Así lo parece por la cantidad de llamadas telefóni
cas que suenan en el centro de Finisterre. Alguien se 
ha enfadado por la marcha de los acontecimientos, 
piensa un funcionario cuando escucha que el dele
gado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, or
dena que se ponga un helicóptero' a su disposición 
«para llevar cuatro guardias civiles a la zona». Es la 
segunda vez que piensan en recurrir a la Guardia Ci
vil. Simultáneamente, otro helicóptero, el Helimer 
Cantábrico, vuela hacia el Prestige con cuatro filipinos 
a bordo y un inspector de la Capitanía Marítima. 

Ni media hora después llega la primera buena no
ticia. El Sertosa 32 ha tenido éxito y ha logrado dete
ner la deriva del petrolero. Es un remolcador peque
no y maniobrable, de esos que son capaces de pegarse 
literalmente a cualquier barco. Consigue aguantar el 
buque durante dos horas y media, hasta que, por fin, 
el Ría de Vigo consigue hacer firme el remolque. 
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Se cancela entonces el transporte de los guardias 
civiles. El Ría de Vigo tira del Prestige con rumbo 330 
y una velocidad de 2,5 nudos. Son las 13.40. 

Una hora después, la torre de Finisterre movili
za al helicóptero Helimer Galicia para que acuda a la 
posición del Prestige. Sus órdenes son claras: 

-Debe coger alimentos en el Ría de Vigo y en
tregárselos al personal que está a bordo del Prestige. 
Un vez allí, debe recoger a los dos tripulantes del 
Ibaizabal 1 y reintegrarlos a su barco. También debe 
hacer una inspección de la contaminación existente 
en la zona. 
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Capítulo V 

Diez años antes, el teléfono ya había sonado en me
dio de la madrugada. Como si Galicia fuera un es
cenario donde siempre se representa la misma tra
gedia, también entonces eran las mismas personas las 
que recibían idénticas noticias. Un petrolero que se 
rompe enfrente de la costa. Unos vecinos que pasan 
la noche de vigilia, asustados, sabedores de la ruina 
que los acecha. Un político que duerme profunda
mente. 

Lo cuenta el propio protagonista. «Serían las cua
tro y media de la madrugada del jueves 14 de no
viembre. Yo dormía profundamente. Soy de esas 
personas que, pase lo que pase, no lo paga con el sue
ño. De pronto, el teléfono se puso a sonar. Era un 
colaborador mío. Me dijo: "Consejero, el barco es
tá a siete millas de Muxía y no hay fonna de trincar
lo. Se rompen las guías del tren de remolque"». 

Enrique LópezVeiga, consejero de Pesca de la 
Xunta de Galicia, decide no volver a la cama, así que 
se mete en la ducha y se dirige enseguida a su des-
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CRÓNICA NEGRA D EL 'PRESTIGE' 

pacho. Sabe que el presidente Fraga se levanta muy 
temprano y antes de las siete telefonea a su residen
cia para contarle las últimas noticias. López Veiga es 
uno de los pocos políticos que no toca de oído cuan
do habla de marea negra. Ya en 1992, la tragedia del 
Mar Egeo le pilló de consejero de Pesca. Y también 
entonces, como ahora, su jefe era Manuel Fraga Iri
barne. Nada más llegar a su despacho, el consejero 
de la barba canosa ordena a todos los directores ge
nerales que se reúnan con él a las 8.30. Cuando es
tán todos reunidos, les anuncia: 

-Niños, ¡vamos a tener una luarea negra del co
pón de la baraja! 

La expresión del consejero llama la atención de 
sus colaboradores. No por su contundencia -Ló
pez Veiga es un tipo rudo a conciencia, un paisa
no que gusta de dar puñetazos en la mesa y utilizar 
palabras de alta graduación-, pero sí por su con
tenido. ¿Marea negra? El consejero, como otros 
destacados dirigentes del PP, sólo utiliza esa ex
presión -y esa preocupación- de puertas para 
adentro, únicamente delante de los suyos. En pú
blico habla en el miSlUO tono que Rajoy, Arias Ca
ñete o Matas ... «No se puede hablar de marea ne
gra, está todo controlado, no hay que ponerse en 
lo peor ... ». 

Pero López Veiga, doctor en Biología por la Uni
versidad de Santiago y licenciado en Económicas por 
Ciudad del Cabo (Sudáfrica), ex funcionario de la 
Comunidad Europea, gallego militante y futuro pre-
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tendiente del sillón de Fraga, sabe que sí; que, en es
tos casos, siempre hay que ponerse en lo peor. In
tuye que si alguien visita la hemeroteca descubrirá 
que los periódicos de 1992 ya están amarillentos, pe
ro que la maldita realidad de la Galicia de entonces 
se parece demasiado a la maldita realidad de la Gali
cia de ahora. Flace memoria. Él ya estaba de conse
jero. Fraga ya estaba de presidente. El Prestige de en
tonces se llamaba Mar Egeo. Su capitán, como el de 
ahora, era griego; su tripulación, filipina. Sus tanques 
estaban cargados con 79.000 toneladas de petróleo 
-de n1ejor calidad que el de ahora, eso sÍ- y talTI
poco entonces las olas bajaban de siete metros. Fue 
por la misma época del año, el 3 de diciembre con
cretamente, que ya es casualidad. El petrolero em
barrancó de madrugada frente a la Torre de Hércu
les, el faro de aproximación al puerto de A Coruña. El 
buque acabó por partirse en dos a sólo 100 metros de 
la costa, sus tanques estallaron y una densa colum
na de humo cubrió la zona. 

López Veiga también estaba allí, en primera fila, 
y por eso sabe, ¿quién mejor que él?, que todas esas 
imágenes archivadas en su memoria pueden volver a 
tomar vida. Fotografías de aves petroleadas, playas 
negras, familias arruinadas, un capitán griego deteni
do y luego puesto en libertad, unas indemnizaciones 
que no llegan, el retrato de una mariscadora planta
da en medio de la calle, rodeada de miles de perso
nas, mirando a la cámara y sosteniendo un cartel que 
suplica: «Nunca máis». 
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CRÓNICA NEGRA DEL 'PR ESTIGE' 

El 30 de diciembre de 1992, un mes después de 
aquella tragedia, El País publicaba en un editorial: 
« ... cuando se intuye que una catástrofe pudo s,er evi
tada poco consuela conocer a posteriori por qué se 
produjo; sobre todo si existe el riesgo de que no se sa
quen todas las consecuencias pertinentes y que, por 
ello, las mismas circunstancias vuelvan a producir pa
recidas catástrofes en el futuro. Parecía imposible que 
tras el accidente del Urquiola, hace 16 años, pudiera 
repetirse un desastre parecido, pero ha sucedido con 
la varada del Mar Egeo: prácticamente en la misma 
zona y es posible que con los mismos efectos dañi
nos en la economía yen el ecosistema gallego ... ». 

Los teléfonos amenazan con reventar durante 
toda la mañana del juev'es en el despacho de López 
Veiga. Se suceden las conversaciones con Fraga, con 
el delegado del Gobierno en Galicia y con el director 
general de la Marina Mercante, que está en A Coru
ña desde la noche del miércoles. La gravedad de la 
situación toma cuerpo. Hay una pregunta que va de 
despacho en despacho: ¿Qué hacemos con el Presti
gel El consejero recurre a una frase que suelta como 
una letanía desde la tarde del día anterior: 

-Hay que sacar ese barco de ahí de una puta vez. 
Pero ésa es una decisión que no depende ni de él 

ni de ninguno de sus subordinados. Además, existe 
un problema añadido al reiterado fracaso de los re
molcadores: los motores del petrolero continúan 
parados. Desde tierra se sospecha que Apostolos Man
gouras, el capitán griego, tiene mucho que ver en ello. 
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Para salir de dudas no hay más que un camino. A las 
10 en punto de la mañana, un hombre de 68 años, 
estatura media y pelo blanco llega al aeropuerto de 
A Coruña. El helicóptero Helimer Cantábrico ya lo es
pera con el rotor girando. Se trata de Serafín Díaz 
Regueiro, un técnico de la Capitanía Marítima. Jus
to 50 minutos después, la torre de control recibe un 
mensaje del comandante del helicóptero: «El ins
pector de la Capitanía ya está a bordo del Prestige». 
Su única misión: arrancar los motores del barco. 

Serafín Díaz no llega al buque solo. Se hace 
acompañar de cuatro de los marineros filipinos que 
fueron evacuados el día anterior. Son el segundo ma
quinista, el electricista, el bombero y el engrasador. 
Ya se han repuesto del susto, han canlbiado SllS ropas 
impregnadas de fuel por otras secas y han pasado la 
noche en el hotel Avenida, vigilados muy de cerca 
por representantes del armador, que no les dejan ha
blar con los periodistas. 

Con quien sí hablan los marineros filipinos, si 
bien sólo un momento, es con José Manuel Orte
ga, inspector de la Federación Internacional del 
Transporte (ITF) en A Coruña. La ITF es un sin
dicato creado en los viejos muelles de Londres en 
1896 y que hoy tiene delegaciones en 137 países. 
Sus seis inspectores españoles -destacados en Bil
bao, Tenerife, Barcelona, Algeciras, A Coruña y Va
lencia- saben muy bien lo que suelen esconder los 
barcos que, como el Prestige, navegan bajo bande
ras de conveniencia. La de Bahamas que ondea en 
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CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE' 

la cubierta del Prestige y su tripulación de aterrori
zados e inexpertos filipinos es todo un símbolo de 
las sombras, trampas y abusos que esconden muchos 
de los barcos que transportan cargas contaminan
tes de un lado a otro del planeta. Un barco tiene pa
bellón de conveniencia cuando la empresa propie
taria del buque reside en un país distinto de la enseña 
que enarbola. Navegar bajo una de estas banderas, 
según denuncian los sindicatos del mar, supone no 
pagar impuestos y pasar menos y más flexibles con
troles de seguridad. Por si fuera poco, suelen contra
tar a la tripulación por sueldos ínfimos, impensa
bles en tierra. 

Es la llamada mafia del mar, que tarnbién actúa 
en España. Una conocida empresa de Bilbao, dedi
cada a buscar trabajadores económicos y dóciles en 
los puntos más lejanos y exóticos del planeta, con
trató recientemente a un grupo de pastores de I-Ion
duras. «Buscan al personal más barato, posible», con
fiesa un capitán con largos años de experiencia, <:<y 
por eso están trayendo peruanos, hombres del campo 
y de la selva que nunca han visto el mar. Quieren per
sonas pacíficas y no conilictivas a las que todo les pa
rezca bien. El oficial que navegó con este grupo de 
pastores me dijo que eran personas sencillas, mara
villosas, de un gran corazón, pero completamente 
inútiles para navegar». Quienes navegan bajo estas 
banderas suelen firmar sus contratos en sus países de 
origen, nunca donde reside el armador, quien así se 
evita reclamaciones y molestias. 
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Todo esto es posible porque las gigantescas pe
troleras se han desecho de la flota propia y ahora al
quilan barcos como el Prestige para que, en caso de 
catástrofes, respondan otros. Es el caso de Mijaí1 F rid
man, también conocido como Mijaí1 el Sucio, el em
presario ruso de 38 años que ha fletado las 70.000 to
neladas de fue1 que transporta el buque accidentado 
frente a las costas de Galicia. Fridman, quien es ami
go del presidente ruso Vladimir Putin, también ha 
blindado su compañía Crown Resources, con sede 
en Zug, una tranquila localidad suiza rodeada por 
lagos en la que guardan su fortuna algunos de los 
hombres más ricos del mundo. La compañía ya ha 
anunciado que se lava las manos, que no piensa pa
gar ni un euro. ¿La razón? «Nosotros», dice un por
tavoz de la compañía, «nos hemos limitado a alqui
lar una nave que se estropeó». Y lo dicen así, tan a las 
claras, porque la compañía Crown Resources de
pende de un holding de múltiples negocios, inclu
yendo una televisión, denominado Alfa Group, cuya 
sede está en Liechtenstein, un paraíso fiscal espe
cializado en fundaciones y enclavado en pleno cora
zón de Europa. La compañía del amigo de Putin na
ce en el diminuto país de los castillos y sobrevive en 
Gibraltar, Luxemburgo y Suiza, otros fortines inex
pugnables para la justicia a la hora de identificar a 
los auténticos propietarios. 

¿Y quién es el verdadero dueño del Prestige? Es di
fícil saberlo, de ello se encarga una maraña de socie
dades. Tanto U niverse Maritime como Mare Shipping 

71 



! (~! 

, , ~ 

) 

/11,', 

t. i I 

: '1 I 
1: 
': 

ii: 
I j 

, ' , 
1,' 
, ',i' 
,J,' 
11" : 

1... ;: 
! ~(i '! r 

, , 
1, ' r, 

t;r,: I 

" ...:...l....¡ 

CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE' 

se reconocen como gestoras del buque, pero nada 
más. Detrás de Universe Maritime puede estar Efi 
Moulopoulos-Coulouthos, la heredera deJohn Cou
louthos, un magnate naviero fallecido en 1981. 

Once de la mañana del día 14. Nada más llegar 
al Prestige, el técnico español se presenta ante el ca
pitán Mangouras y le infornla del motivo que lo ha 
llevado allí. El griego no se opone frontahnente, pe
ro -según la versión del español- adopta una acti
tud distante. Da la impresión de que quiere ganar 
tiempo. Sólo después de una hora permite a Serafín 
Díaz, vestido con botas y mono de salvamento, que 
descienda por fin a la sala de máquinas. 

A las dos horas, el técnico español busca al ca
pitán en el puente de mando del Prestige. Lo que ha 
visto allá abajo le da mala espina, pero opta por ser 
prudente y no comentarle nada al capitán. Sin em
bargo, el diálogo no puede ser más tenso: 

-Capitán, ya se puede arrancar. Dé la orden, por 
favor. 

-Hay que esperar un rato. Hasta que llegue el 
helicóptero. 

-No, hay que arrancar ya. 
-Oiga, yo soy el capitán del barco y aquí soy yo 

quien da las órdenes. 
-Sí, es verdad, usted es el capitán del barco, pe

ro también es verdad que usted está en mis aguas y 
que allí hay una fragata de guerra. Si yo hago una lla
mada aparece aquí un oficial, y aunque usted per
manezca a bordo será él quien marque el rumbo. 
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El capitán -siempre según la versión del espa
ñol- parece apaciguarse. Serafín Díaz vuelve a ba
jar a la sala de máquinas y de nuevo surgen los pro
blemas. El rnecánico del barco dice que se acaba de 
romper una pieza. Díaz no se lo cree y, ante el buen 
resultado que le acaba de dar en cubierta ponerse bra
vo, advierte al marinero: 

-Una puede estar rota, aunque yo no he visto 
en mi vida una varilla de estas rotas. Pero le advier
to que, si aparece otra más, yo llamo a la Guardia Ci
vil y va usted detenido. 
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Capítulo VI 

A las 15.30 del jueves, cuatro horas y media después 
de que el técnico de A Coruña subiera a bordo, el 
Prestige vuelve a ponerse en funcionamiento. Desde 
esa hora hasta las 19.30, hora exacta en que Serafín 
Díaz abandona el barco, el Prestige navega a una ve
locidad de seis nudos y 60 revoluciones. «Sin proble
mas», recuerda el inspector marítimo, «yo no noté 
vibraciones, ni en la cubierta ni en nada que pudie
se hacer indicar que fuera en malas condiciones. Es 
más, la puesta en marcha corrigió en tres o cuatro 
grados la inclinación, por lo que íbamos navegando 
a cuatro o cinco grados de escora». 

El Ministerio de Fonlento se apresura a comu
nicar a la opinión pública que, a las 19.00, el pe
trolero «se encuentra a 25 millas al noroeste de cabo 
Villano, navegando a seis nudos de velocidad, con 
su propia máquina y asistido -una suave forma de 
decir escoltado- por cuatro buques de Salvamen
to Marítimo y dos de la Armada». Tierra adentro 
0, más concretamente, despachos adentro, se tiene 
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CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTJGE' 

la sensación de que el asunto del Prestige está en 
vías de solución. 

El Gobierno cree que el susto es cosa del pasa
do, e inicia una virulenta ofensiva. Loyola de Palacio 
interviene en varias ernisoras de radio y se queja del 
papel que desempeña Gibraltar en el tráfico maríti
mo de petroleros. 

El Peñón vuelve a aparecer ante la opinión pú
blica como tma cueva de piratas. La embajada del Rei
no Unido en Madrid se defiende precisando en una 
nota que el Prestige sólo ha atracado una vez en Gi
braltar, hace cuatro años, y que en aquella ocasión se 
limitó a repostar. Todo obedece a una polémica crea
da por Adolfo Menéndez, subsecretario de Trans
portes, quien difunde una información errónea se
gún la cual el Prestige cubre habitualmente la ruta 
Letonia-Gribaltar. El bulo actúa de espoleta para la 
polémica. Los políticos del PP se lanzan a degüello 
contra la bárbara amenaza. El ministro de Fomento, 
Francisco Álvarez-Cascos, anuncia que el Gobierno 
ya ha emprendido acciones legales contra Grecia, 
país de procedencia del armador del Prestige, y con
tra Letonia, la república donde fueron cargadas las 
77.000 toneladas de combustible. La oposición in
tenta, sin embargo, buscar a los responsables más cer
ca. El PSOE Y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) 
emplazan precisamente a Álvarez-Cascos para que 
explique el naufragio en el Congreso. 

El técnico Serafín Díaz, con la satisfacción del 
deber cumplido, vuela de vuelta a A Coruña, donde 
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días después recibe la noticia de que ha sido ascen
dido. Va pensando en las horas que acaba de pasar en 
el barco, en la sucesión de fallos inexplicables que ha 
visto en la sala de máquinas: llaves de paso cerradas, pie
zas que parecen rotas a conciencia. No, todo aquello 
no le cuadra. «He tenido que solucionar los proble
mas que ellos mismos habían causado», recuerda. La 
actitud hostil del capitán, que él ha padecido en pri
mera persona durante las últimas horas, le da pie para 
fabricar una teoría al menos curiosa. Recuerda Díaz 
una frase pronunciada por el propio Mangouras mi
nutos después del accidente. «Entre la tripulación 
cundió el pánico y algunos de los hombres se pusie
ron a llorar», había declarado el griego, «así que pe
dí que los evacuasen. En esas condiciones, más que 
una ayuda constituían un peligro». El técnico espa
ñol cree ver algo más en aquella decisión: «Hay que 
tener en cuenta que en el barco, una vez rescatados 
los filipinos, sólo quedaron tres personas, dos de ellas 
de edad avanzada. El capitán, el primer oficial y el je
fe de máquinas. Eso me da mucho que pensar. Un 
hombre solo en la sala de máquinas me da que sos
pechar que hay otros intereses ... Quizás querían de
jar que el barco se acercara a la costa tanto que Es
paña se viera obligada a sacarlos precipitadamente de 
allí ofreciéndole un remolcador gratis ... No lo sé, pe
ro ... Yo creo que hubo mala fe». ¿Sabotaje? De nuevo 
la sombra del dinero aparece alrededor del naufragio. 

Hay algo que llama la atención. La visión que del 
capitán griego tiene el técnico de A Coruña es dia-
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CRÓN ICA NEG RA DEL 'PRESTIGE' 

metralmente opuesta a la que describen los dos ma
rineros dellbaizaball, quienes lo recuerdan como 
una persona cordial, atenta, consciente de lo que se 
trae entre lnanos. 

Son las ocho de la tarde del jueves. El helicópte
ro Helimer Calicia informa de que se encuentra en su 
base repostando, dispuesto a trasladar al Prestige a 
nueve tripulantes de la compañía de salvamento Smit 
Salvage. 

A ese helicóptero ya se había referido el capitán 
del petrolero en una conversación con el técnico es
pañol Serañn Díaz. Y tiene una explicación muy sen
cilla. Nada más producirse el accidente, el griego se 
pone en contacto con su armador en Atenas y es és
te quien desde aquel momento le da todas las órde
nes. La última es que sean los técnicos de una em
presa holandesa, Smit Salvage, los que se hagan cargo 
de salvar el barco. Por eso, Mangouras no quiere to
mar una decisión más. Que el barco no se mueva has
ta que lleguen los holandeses. «El helicóptero está 
de camino», le dice a Serafín Díaz, proponiéndole 
un aplazamiento de la puesta en marcha. Pero pasan 
las horas y el helicóptero no llega. 

y no llega porque el capitán nlarítimo, Ángel del 
Real, tiene órdenes de comportarse con extrema du
reza con todo lo que huela a Prestige, trátese del ca
pitán Mangouras, del armador o de los salvadores 
holandeses que por él han sido contratados. El heli
cóptero no llega porque tarda en salir del aeropuerto 
de Alvedro. Y tarda en salir porque Ángel del Real 
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El capitán Mangouras, escoltado por una pareja de guardia civi
les, es detenido a su llegada al aeropuerto de Alvedro (A Coruña) 
el 15 de noviembre. Fue acusado de los delitos de desobediencia y 
atentado contra los recursos del medio ambiente. 

Tripulantes filipinos del Prestige. La tripulación del petrolero fue 
alojada en el hotel Avenida de A Coruña, donde permaneció durante 
varios días a la espera de los visados para poder salir del país. 
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Ala izquierda, Enrique López Veiga, consejero de Pesca de la Xun
ta de Galicia, junto a Mariano Rajoy, vicepresidente primero del 
Gobierno y encargado por el presidente Aznar de gestionar la cri
sis ocasionada por el Prestige. 

Fraga junto al presidente Aznar y al vicepresidente Rajoy en una 
reunión celebrada en la torre de control de A Coruña el 14 de 
diciembre. 
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El petrolero Prestige en el momento de partirse en dos. Fue durante 
las primeras horas del día 19 de noviembre. Las dos partes del bu
que, la proa y la popa, se hundieron poco después. 

La proa del Prestige en el momento del hundimiento. Ésta fue una 
de las imágenes que más estremecieron al mundo. La proa des
cendió hasta el fondo del mar a una velocidad de 20 centímetros 
por segundo. 
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Vecinos del pueblo de Fisterra, en el corazón de la Costa da Mar
te, en una manifestación convocada por la plataforma Nunca Máis. 

Alumnos del grupo infantil de teatro Costa da Vida, de la localidad 
de Fisterra, durante una manifestación de protesta por la llegada 
de la marea negra a las playas. 



Marineros de la localidad de Laxe, en la Costa da Morte, preparan 
unas barreras para impedir el paso de la marea negni en lel playa de 
Nemiña . 

Miles de ciudadanos acuden con sus paraguas a la gran manifesta
ción convocada en Santiago de Compostela el I de diciembre. Fue 
la mayor manifestación conocida nunca en Galicia. 
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Un voluntario que trabaja en la retirada de fuel en la playa de Ne
miña, en la localidad de Laxe, personifica en el presidente Fraga su 
queja por la ausencia de las autoriclades durante los peores mo
mentos de la llegada de la marea negra a la Costa da Morte. 



Voluntarios con monos de trabajo, mascarillas y guantes trabajan 
en la playa de O Caído, en la localidad de Muxía, una de las po-
blaciones más afectadas por las sucesivas mareas negras. 

Penebeiros de Aguiño combaten con sus propios utensilios en la re
tirada de las manchas de fue] que amenazan con entrar en la bo
cana de las Rías Baixas. 
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Mariscadoras de O Grove, en el corazón de las Rías Baixas, trans
portan W1as barreras artesanales para que los marineros las colo
quen en la entrada de la ría. 

Voluntarios de Can gas de Morrazo, en las Rías Baixas, limpian a 
los marineros que acaban de regresar de luchar con sus propios me
dios contra las manchas de fuel. 
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¿SABOT AJE A BORDO? 

no está dispuesto a permitir que los técnicos de Smit 
Salvage vuelen hacia el petrolero si antes no firman un 
documento en el que se les da una instrucción bien cla
ra por escrito: no deben acercarse en ningún momen
to a menos de 120 millas de la costa. Esa orden escri
ta no tiene precedentes, ni tampoco la determinación 
de la distancia. La oposición a cualquier acercamien
to a un puerto o ría gallega es total. Y, además, la or
den viene de arriba. Tan de arriba que es dellninistro 
Francisco Álvarez-Cascos, que lo ha dicho durante una 
cena con amigos y con su particular forma de hablar: 

-Ese barco, que se vaya a tomar por culo. 
La orden es terminante. El texto del papel que 

deben finnar el capitán holandés Huismans y el con
signatario de Smit Salvage en A Coruña, Ceferino 
Noguerira, dice lo siguiente: «Se compromete a no 
estar nunca a menos de 120 millas náuticas de las aguas 
jurisdiccionales españolas o donde España ejerza ju
risdicción. En todo este trayecto estará escoltado por 
buques de la Armada Española que impedirán su ac
ceso dentro de las 120 millas antes mencionadas». 

Los intentos por obrar de forma n1ás contundente 
quedan en el pasado. En un primer momento, a las 
19.20 del mismo día 13, Ángel del Real había pedi
do un helicóptero, el Helimer Galicia, para viajar él 
mismo hacia el petrolero junto a dos guardias civiles 
y cuatro amarradores. Pero de aquella orden nunca 
más se supo. El Helimer Galicia sobrevoló el Prestige 
sin visitantes a bordo. A las 10 de la mañana de este 
día, se había dado orden al Pesca 1, otro helicóptero, 
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de esperar la llegada de cuatro guardias civiles. La 
orden fue revocaba hora y media después. 

Ya que Ángel del Real no llega a utilizar la fuerza 
pública, opta por amenazar al armador y a quien haga 
falta con un expediente, el 02/440/0060. Y acuerda «ini
ciar un expediente administrativo sancionador al na
viero, ~] propietario, a la compañía aseguradora de la 
responsabilidad civil y al capitán del buque» . El es
crito del capitán marítimo dice que las autoridades com
petentes decidieron «alejar en lo posible el buque de 
la costa española» y que sus órdenes fueron «absolu
tamente incumplidas por su capitán que se opuso al re-
1110lque o control del buque por los remolcadores en
viados a la zona del siniestro, provocando con su actitud 
un retraso de al menos tres horas». «El control del bu
que siniestrado no impidió, sin embargo, el derrame 
de una gran cantidad no concretada de la carga de fuel 
que transportaba, que pasó a ocupar una extensa área 
en la mar». De ahí que el capitán marítimo ordene a 
los representantes del armador y de las aseguradoras 
que depositen un aval por valor de 60 millones de eu
ros en la Caja General de Depósitos. Nadie abonará 
nunca semejante cantidad. Papel mojado. 

Como papel mojado parece ser un documento que 
el propio Ángel del Real guarda en su despacho. El en
cabezamiento reza así: «Ejercicio nacional de conta
minación marina, A Coruña 2001». Se trata de las con
clusiones de un ejercicio celebrado el 19 de septiembre 
de 2001 para ensayar un supuesto de colisión entre un 
petrolero y un buque de carga general, con incendio 
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incluido en uno de ellos, 60 millas al noroeste de la To
rre de Hércules. En ese supuesto, la colisión se pro
duce n1ás lejos incluso de la posición en la que se si
tuaba el Prestige cuando dio la alarma. En el simulacro 
se utilizan remolcadores con skimmers (bombas suc
cionadoras) para combatir de forma inmediata con
tra las primeras manchas. Y se plantean varios su
puestos, con la colocación de barreras y el sacrificio de 
algunas zonas para disponer una lucha eficaz ... en el 
traslado del petrolero al puerto de A Coruña. Uno 
de los ensayos tiene prevista la protección del puerto 
y de las instalaciones de la refinería de Repsol. 

Quizás por el recuerdo de aquel simulacro, Ángel 
del Real llega a consultar la posibilidad de que el pe
trolero pueda ser llevado a puerto. Habla por telé
fono con Evaristo Landeira, práctico del puerto de 
A Coruña, quien declara días después: «Yo no me 
oponía. Dije que debería cumplir con lo que está re
glamentado para entrar, un calado de 15,5 metros, y 
que había riesgos. Pero no me oponía. Sólo aclaré que 
aceptaba meter el barco si me eximían por escrito de 
responsabilidad, porque mi seguro [los prácticos no 
son funcionarios del Estado, sino técnicos contrata
dos por los puertos] no cubre todo tipo de situacio
nes. Y, por lo visto, el barco tenía problern.as de mo
tor y debía ser remolcado». Telefonea también a otro 
práctico, quie~ le recomienda llevar el petrolero a 
F errol, concretamente a la ría de Ares. Consulta des
pués con Jesús Dovale, jefe de terminal de la refi
nería de Repsol, quien durante unas horas queda a la 
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espera por si le envían el petrolero. Át1gel del Real 
explicará semanas después ante el juez de Corcubión 
que trasvasar el fuel cerca de la costa «no era viable 
porque no había un barco de dimensiones similares» 
y que no se podía llevar el barco al puerto de A Co
ruña porque «no se puede entrar con un calado de 
22 metros», sino con un calado máximo de 18 metros 
y medio. Muchos expertos sostienen que es mate
rialmente imposible que el Prestige tuviera un calado 
de 22 metros, a no ser que se hubiera transforrnado 
en un submarino. 

En cualquier caso, Ángel del Real diría días más 
tarde que actuó «por orden de sus superiores». 

Una vez en tierra, Serafín Díaz acude al gabine
te de crisis montado en la Delegación del Gobierno 
e informa a Del Real, y al delegado del Gobierno, Ar
senio F ernández de Mesa, de lo que ha visto en el 
barco: «Sale muy poquito combustible, un regueri
to de fue] que se apaga y vuelve a salir en forma de 
bola, un manchón ... En e] puente de control los sis
temas de comunicación y navegación siguen funcio
nando. Y no, no creo que sea una grieta lo que tie
ne el buque, creo más bien que la causa de] accidente 
es que una plancha se ha podido desprender pór el 
propio comportamiento del barco durante la nave
gación y, claro, por el fuerte mar». También habla a 
sus superiores del comportamiento de Apostolos 
Mangouras: 

-Es uno de estos griegos que se saben todos los 
trucos de la mar. 
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Llueve sobre mojado. Decididamente, las autori
dades no se fían del capitán del Prestige. Depositan en 
él toda la responsabilidad de la mala noche pasada. No 
se creen que hayan sido las olas y el temporal las úni
cas causas que impiden el amarre del buque al remol
cador Ría de Vigo. Deciden otra vez pasar a la acción. 

22.30 del jueves. Restaurante siciliano en el centro 
de Madrid. El director general de la Guardia Civil, 
Santiago López Valdivielso, se dispone a cenar cuan
do uno de los escoltas se acerca con un teléfono. Le 
informan de la actitud del capitán y le piden autori
zación para que varios miembros de la DEI (la Uni
dad Especial de Intervención, un grupo de élite sólo 
destinado a intervenciones de alto riesgo) viaje a 
A Coruña ante la posibilidad de tener que asaltarlo y 
detener al capitán. 

Finalmente no es necesario. A las tres de la lna
drugada se recibe una comunicación en el gabinete 
de crisis. El helicóptero Helimer se encuentra sobre 
la vertical del Prestige, realizando labores de desem
barco de los nueve técnicos holandeses. Uno de ellos 
es Wytse Huismans, un capitán de navío que toma 
en la práctica las riendas del petrolero, aunque el ve
terano Mangouras sigue figurando como responsa
ble. A las cuatro de la lnadrugada, el remolcador Ría 
de Vigo recibe una extraña comunicación proceden
te del Prestige: «Cambie a rumbo 160. Tenemos pro
blemas a bordo». 
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Capítulo VII 

Amanecer del viernes 15: el griego Mangouras ya no 
es nadie. A su buque, que se aleja de las costas ga
llegas herido de muerte, arrastrado por un cable co
mo si fuera un condenado, acaba de llegar otro capi
tán, de nombre Wytse Huismans, y se ha hecho cargo 
del rescate por decisión del arrnador. Huismans es 
holandés, tiene 20 años menos que el veterano Man
gouras y gUarda en su pasado más reciente una con
decoración del Gobierno de EE UD por haber res
catado del fondo del mar, a más de 600 metros de 
profundidad, un pesquero japonés que había colisio
nado con un submarino yanqui. Lo primero que ha
ce el capitán Huismans al subir a bordo es parar los 
motores, puestos en marcha sólo unas horas antes 
por Serafín Díaz, el técnico gallego que obedece ór
denes de las autoridades españolas. Desde su cama
rote, Apostolos Mangouras siente que el Prestige se 
desmorona bajo sus pies: 

-El mar estaba abriendo el barco como si fuera 
un abrelatas. 
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La mala noticia alcanza la costa. Pero no llega so
la. Las autoridades reunidas en el gabinete de crisis 
se enteran de que el tiempo no acompaña: olas de 
cinco metros, viento intratable. Es el tren canadiense. 
Por si fuera poco, el remolcador Ría de Vigo, encarga
do de llevar al Prestige lo más lejos posible, empieza 
a tener problemas. Se le ha roto la esquina del bur
ladero y la máquina se ha parado. El Sertosa 32, un 
remolcador bastante más pequeño, empieza a tirar 
del petrolero. La velocidad es de 3,5 millas. I-Iay ma
rejada y mar de fondo, pero desde Madrid llega una 
orden que rebota en los despachos de A Coruña y 
parte ampliada hacia ellnaltrecho Ría de Vigo: 

-Que el barco no se acerque a menos de 61 mi
Has de la costa. 

Los tripulantes de los remolcadores no entien
den nada. La pregunta que reina a bordo es: ¿dónde 
nos llevan? Aun aSÍ, cumplen las órdenes sucesivas y 
aparentemente contradictorias que les dan desde el 
Ría de Vigo, que sigue teniendo problemas con el re
molque y debe ser ayudado por otros barcos. Pri
mero al noroeste y luego al sur. Llegan a sufrir un 
parón. El capitán Huismans pide una motobomba a 
la fragata Cataluña para intentar remediar la ligera 
escora a estribor que sigue sufriendo el Prestige. El 
mal tiempo -siempre el mal tiempo- impide su 
traslado. Huismans toma la decisión de cambiar el 
rumbo y pone proa al sur. Recomienda a sus jefes en 
Holanda que negocien con quien corresponda un 
puerto cercano de abrigo para tratar de hacer un tras-
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vase de la carga. De Francia llegan avisos de tem
poral. Ya son las 9.30. 

Delegación del Gobierno en A Coruña. Sede 
del gabinete de crisis. El policía de la puerta no da 
abasto. 

-Soy Dave Oland, técnico de OSRL. 
-Pase usted. 
-Soy Tim Wadsworth, de ITOPE 
-Adelante. 
-Somos Emmanuel de N anteuil y Lolc Ke-

rambrun, del Instituto CEDRE. 
-Sí, sí, ya los conocemos. Van juntos, ¿no? 
La gente entra y sale del edificio. Los policías que 

atienden la puerta pierden el control de la situación. 
Aquello es un coladero. No tienen un listado de las 
personas que pueden acceder a la segunda planta, pe
ro, ante la sensación de urgencia, optan por la man
ga ancha. El resultado se constata dos plantas más 
arriba. Una mezcla muy dispar de funcionarios es
pañoles, expertos extranjeros y representantes de un 
buen número de compañías se cruzan por los pasi
llos, en muchas ocasiones imposibilitados para en
tenderse. Los expertos se quejan de que no hay de
masiados españoles con conocimientos de inglés. Pero 
no es sólo ése el problema. Resulta paradójico que en 
la sala de crisis no haya ni un mapa cartográfico de la 
costa gallega colgado de la pared, nada donde se pue
da trazar la trayectoria del buque o la zona donde co
mienza a apreciarse la existencia de manchas de fuel. 
Los móviles no dejan de sonar. 
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Nadie centraliza la infonnación. Y cada cual se 
apaña con la suya propia. La crisis no ha hecho más 
que empezar y ya se vislumbra una de las caracte
rísticas de todo el proceso: hay más información fue
ra de España que dentro. Los que tienen la suerte de 
tener una fuente en Rotterdam disponen de deta
lles más precisos que quienes están en la Delegación 
del Gobierno. Desde Francia, por ejemplo, se, ofre
cen datos muy precisos sobre las manchas que des
conocen los funcionarios de la Xunta. Y, además, sin 
un maldito mapa en la pared es difícil aclararse. 
¿Quién se sabe Galicia y su mar de memoria? 'Uno 
de los funcionarios se harta, y decide ir a una tienda 
a comprarlo. 

Desde Madrid llegan infornlaciones de que el 
Prestige se dirigía a Gibraltar en el momento del ac
cidente. Salta el escándalo. Otra vez Gibraltar tiene 
la culpa. Uno de los presentes en la sala de crisis co
menta que eso no es posible. Dice saber a ciencia 
cierta que el petrolero navega hacia Gibraltar for or
ders, que no es lo mismo. Quiere decir eso que el 
propietario de la carga indicó al capitán que se diri
giera hacia el Estrecho a la espera de nuevas órde
nes; se trata, en suma, de una indicación de la ruta y 
no del destino. Para intentar disipar dudas, el capi
tán lnarítimo de A Coruña ordena al capitán del Ría 
de Vigo que le pregunte a su vez a su colega del Pres
tige por el origen y el destino de la carga. Ya son las 
10.51 del viernes. A las 13.00, el Ría de Vigo infor
ma: «El buque tiene dos partidas de carga. Una car-
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gada en San Petersburgo (Rusia) y otra en Ventspils 
(Letonia). El destino: Singapur». 

El negocio no deja de estar presente en todo el 
proceso. Si es cierto que por el mar de Galicia navega 
herido un petrolero cuyo valor total es de 20.000 mi
llones de pesetas (120 millones de euros), no es me
nos cierto que, si alguien 10 salva, se puede endosar 
hasta 6,000 millones (36 millones de euros). El capi
tán Wytse Huismans es el encargado de hacerlo posi
ble. Su compañía, Smit Salvage, tiene un prestigio re
conocido. Su fundador, Fop Smith, ya se hacía a la n1ar 
hace 160 años desde el puerto de Rotterdam para res
catar barcos pequeños. Ahora, la tarjeta de visita de la 
empresa incluye episodios verdaderamente ilustres, 
como su participación en el rescate de los marinos del 
submarino ruso Kursk. También estuvieron presentes 
en España cuando la tragedia del Casón. 

Desde que llega en helicóptero al Prestige, el ca
pitán Huismans establece contacto permanente con 
Geert Koffeman, el jefe ejecutivo de la compañía, que 
ya está en A Coruña, alojado en el hotel Riazor. Las 
palabras del capitán son poco tranquilizadoras. 

-La situación empieza a ser desesperada. Para 
salvar el buque hay que llevarlo a la costa. 

Huismans hace una evaluación del estado del pe
trolero. Informa de que «la carga se está filtrando ha
cia el tanque de lastre número 3 y vertiéndose al mar». 
Ordena parar el motor principal porque las fuertes 
vibraciones pueden causar más daño estructural. Huis
mans es consciente de que la decisión que toma en 
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su momento Mangouras de lastrar los tanques no fue 
muy acertada. El barco lleva un sobrepeso de un 63% 
por encima de lo permitido con mar en calma. Man
gouras debió equilibrar los tanques de lastre con la 
carga y no con agua de mar. «El principal error fue 
que lo cargaron ma!», dice Manuel Casal Pita, un ex
perto ingeniero naval. «En vez de realizar un trasva
se de la carga interna, de los tanques de fuel llenos 
a otros que estaban más vacíos, lo que se hizo fue re
llenar los tanques de estribor con agua para nivelar
lo, con lo cual se superó la tensión máxima adnlisi
ble». En esas condiciones, la solución es llevar el barco 
a aguas tranquilas o a un puerto próxinlo. 

Koffeman toma la decisión de visitar la Delegación 
del Gobierno. Se entrevista con el titular, Arsenio 
Fernández de Mesa, y también con José Luis López 
Sors, el director general de la Marina Mercante. 

La reunión no da ningún resultado. Las instruc
ciones del ministro de Fomento, Francisco Álvarez
Cascos, no dejan lugar a dobles interpretaciones. «Só
lo querían una cosa: que lleváramos el barco lo más 
lejos posible», se queja Koffeman en un artículo pu
blicado por The Wall Street Journal. 

-Bien lejos, sí, pero ¿hacia dónde? -pregunta 
un técnico en medio del caos de la sala de crisis. 

-Rumbo 325 . Noroeste -responde un tercero, 
que parece tener información al respecto. 

-Sí, pero ¿hasta dónde? ¿Hasta América, acaso? 
-Zona SAR - contesta. 
-¿Hasta dónde? 
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«¡Que lo lleven al quinto pino!», llega a decir un 
ministro. 

Sobre Smit Salvage recae pues la responsabilidad 
de] rumbo del Prestige, con una única limitación: no 
acercarse a la costa. El petrolero es su problema. 

Por primera vez, algunos técnicos extranjeros es
peculan en la sala de crisis sobre la corta vida que le 
espera al Prestige. Algunos de ellos han podido in
cluso ver el barco desde un helicóptero. Otros sólo 
pueden opinar por las imágenes que emiten las te
levisiones a todas horas. Imágenes, eso sí, que cada 
uno ha podido ver en su casa o en el hotel donde se 
hospeda, porque a nadie se le ha ocurrido instalar un 
te] evisor en la sala de crisis, ni tampoco un vídeo pa
ra proyectar las imágenes que se van recogiendo del 
buque. El caos es un hecho. 

Las reuniones son desordenadas, generalmente 
presididas por el subdelegado del Gobierno en A Co
ruña, José Manuel Pérez Díaz, porque los jefes, Ar
senio F ernández y López Sors, salen poco del des
pacho. Crece la preocupación entre los funcionarios 
de la Xunta de Galicia por saber qué sucede ~on el 
fuel vertido al mar. Hay que organizar su recogida, 
las defensas en la costa, todo ... Urge poner orden en 
la reacción. 

-Yo tengo el presupuesto del año agotado, dice 
un funcionario. 

'fados dirigen la mirada hacia un representante 
de ProtecciÓn Civil: 

-Oye, que yo no soy el basurero de nadie. 
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Un experto extranjero pone sobre la mesa una 
decisión aparentemente muy fría: 

-Habrá que sacrificar algunas zonas. 
Algunos le miran corno si hubiera dicho una lo

cura. Nadie levanta actas de las reuniones. Por tan
to, no hay prueba documental de las decisiones que 
se van tornando en un asunto de tanta irnportancia. 

Las noticias de la marea negra o de las manchas 
de fuel -el Gobierno no reconoce la existencia de 
ninguna marea negra- son muy imprecisas. Algu
nas llegan desde barcos que están por la zona, conlO 
el Valdivia, el Serra de Santiago, el Iran Delvar, el Se
rra Barbanza. Unos hablan de manchitas ·sueltqs. 
Otros, de una mancha grande de varias millas «que 
de largo no se observa dónde termina» y de an
cho tiene unos 200 metros. Todas las informaciones 
proceden de observaciones visuales realizadas por 
helicópteros o emharcaciones. Los técnicos de ITOF, 
expertos en contaminación marítima, prefieren ha
cer cálculos algo más científicos: basta con calcular, 
dados los planos de estiba del buque, cuánto fuel se 
puede haber vertido. Las cifras, naturalmente, no 
coinciden con las versiones oficiales que se ofrecen a 
la opinión pública. 

Dos veces al día, a la una y a las ocho de la tar
de, el delegado de Gobierno, Arsenio Fernández, 
convoca conferencia de prensa. Acude acompañado 
siempre del director general de la Marina Mercan
te, José Luis López Sors, quien no abre la boca sal
vo para comentarle de vez en cuando algo al oído. 
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Los periodistas asaltan al delegado con preguntas 
relacionadas con una mancha negra que se está 
aproxinlando a Galicia, pero él trata de imponer la 
calma: «El petrolero ya no pierde fuel y una gran 
mancha se ha partido en dos. Los técnicos de Fo
mento tratarán de que las manchas no lleguen a tie
rra. Hay países europeos que están enviando bu
ques y medios materiales para impedir que llegue 
a las costas». 

Le vuelven a preguntar por una nlancha que pa
rece tener 37 kilómetros de largo (unas 20 millas) por 
200 metros de ancho. Y el representante del Gobierno 
vl1elve a tranquilizar a la población: «Los técnicos 
nos aseguran que probablemente el crudo se solidi
fique y se hunda en el fondo del mar ... aunque todo 
depende de las condiciones meteorológicas». 

La gran noticia, lo que de verdad le gusta decir al 
delegado del Gobierno, es que el Prestige cada vez se 
aleja más de la costa. A partir de ese momento, dice, 
deberán ser el armador y los organismos internacio
nales quienes decidan el futuro del petrolero. «Este 
es un problema internacional», llega a explicar, «y no
sotros sólo pensamos ahora en salvar la costa galle
ga». Ante la posibilidad de que el barco se pueda rom
per, Fernández de Mesa, siempre impecable ante la 
prensa, se atreve a predecir en su deseo desmedido de 
tranquilizar a toda costa: 

-Los técnicos de la dirección de la Marina Mer
cante opinan que las dos partes en que se rompe
ría el bar,co pueden mantenerla flotabilidad, de tal 
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manera que los remolcadores podrán seguir aleján
dolo de la costa. 

Las noticias que llegan de alta mar indican que 
el petrolero sigue navegando por el Atlántico como 
un condenado a muerte. Se mantienen algunas ope
raciones para llevar cable al Prestige, que deja un cabo 
señalizado por popa para tomar remolque del Alonso 
de Chaves, un remolcador llegado desqe Gijón. Cin
co de los tripulantes abandonan el buque hacia las 
16.00. Luego se le pregtmta al responsable del barco 
si también desea abandonarlo para tener un helicóp
tero preparado. Efectivamente, a las 16.3 3 el capitán 
del Prestige solicita evacuación. A las 17.03 le informan 
que debe embarcar en el helicóptero con toda la do
cumentación del buque y el diario de a bordo. Es sa
cado del barco a las 18.03. Media hora y tres minutos 
después, aterriza en el aeropuerto de A Coruña. 

E] capitán Apostolos Mangouras es detenido por 
la Guardia Civil nada más llegar a tierra. La dele
gación de Gobierno ha dado aviso urgente a todos 
los medios informativos para que dejen constancia 
del momento. Mangouras es foto de portada, escol
tado por dos guardias civiles. 

Ya en la comandancia le leen sus derechos. Pa
rece cansado, lleva una gorra calada y barba de varios 
días, pero a pesar de los fogonazos de las cámaras y 
de] revuelo consigue mantener un porte digno. No 
sabe aún que se ha convertido en el chivo expiatorio. 
El Gobierno cree tener un presunto culpable con 
nombres y apellidos, y ése es él, un veterano capi-

98 



OCASO DE MANGOURAS 

tán griego de 67 años. Recuerda hora por hora lo que 
pasó a bordo, dibuja con trazo firme en un folio en 
blanco su esquema del barco, detallando las tapas que 
se rompieron por el accidente y por las que empezó 
a manar el fuel. Cuando termina el dibujo, lo finna: 
«A. Mangouras. Master». 

En la comandancia de la Guardia Civil ya están, 
para asistirle, su abogada y una intérprete de griego. 
El agente que dirige el interrogatorio le pide que re
cuerde el momento del accidente. «Yo estaba en el 
puente de mando y oí un ruido muy grande, como si 
fuera una explosión. Eran las 15.10 del miércoles 13. 
Ni cinco minutos después el buque empezó a esco
rarse. Fue entonces cuando lancé el primer mensaje 
de socorro. Alas 15.20, la escora ya era de 25 o 30 gra
dos. La tripulación estaba muy asustada. Algunos de 
los hombres se pusieron a llorar». 

El capitán del Prestige habla lentamente, hacien
do pausas, sin afectación. Describe una situación te
rrible, vivida en primera persona hace sólo unas ho
ras y, sin embargo, parece que está contando lo que 
le sucedió a otro hombre hace ya mucho tiempo. Qui
zá tiene que ver en ello el cansancio, las 48 horas que 
permaneció al mando del petrolero desde que se 
produjo el accidente hasta que finalmente fue eva
cuado, o quizá su temple viene directamente de la ex
periencia. Apostolos Mangouras, hijo de Ioannis y 
Athina, nació el 23 de enero de 1935 en la isla de Ika
ria, al sur de Grecia, y antes de cumplir los 23 años 
ya estaba en el mar. 

99 



f. 
,¡ 

CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE' 

«Llevo 44 años embarcado y 32 de capitán. Mi 
licencia es la 6427/18758N, expedida en el Pireo el 
14 de septiembre de 1970. He mandado petrole
ros más grandes que el Prestige. No tengo problemas 
físicos. No fumo ni bebo. Estoy casado y vivo en 
Atenas». 

«Lo primero que hice tras percatarme de que el 
buque había sido dañado fue lanzar la petición de 
ayuda. A continuación, bajé del puente de n1ando a 
la cubierta y ordené abrir el tanque de lastre, que iba 
vacío. Mi intención era llenarlo con agua del mar pa
ra equilibrar el buque. Una vez allí abajo, comprobé 
que el golpe, además de abrir un agujero en el casco, 
había provocado que se abrieran dos ojos [ dos tapas] 
del tanque número cuatro de estribor y uno del tan
que número dos del centro y ... ; Y otro más, sí, el del 
tanque número cuatro de babor, así como tres del tan
que de lastre ... ». 

¿Qué quiere decir el capitán cuando habla de ojos 
abiertos? Toda esa parte de la declaración que así, 
transcrita literalmente, parece chino, tiene en cam
bio mucha importancia. Lo que se encontró Apos
tolos Mangouras cuando llegó a cubierta fueron ríos 
de crudo que se escapaban al mar desde los tanques 
abiertos, aprovechando el tobogán en que se había 
convertido el buque escorado a estribor, azotado por 
un fuerte aguacero y sacudido por olas de más de ocho 
metros. 

«Todo lo que hice fue para remediar la escora y 
evitar la polución». Durante su declaración ante los 
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investigadores, el capitán dice alternativamente que 
ordenó parar los motores y que se pararon de for
ma automática. Es el único punto en el que parece 
contradecirse. Por lo demás, a Apostolos Mangou
ras, viejo lobo de mar, no se le escapa ninguna ex
presión gratuita, nada que pueda perjudicarle. Re
cuerda que, en cuanto consiguió estabilizar el barco 
llenando de agua de mar los tanques de lastre, regresa 
al puente de mando. «Cuando el buque dejó de es
tar escorado, paré el motor. Una vibración excesiva, 
con tan mala mar, hubiera agrietado aún más el cas
co». El capitán va contestando o saliéndose por la 
tangente, según los casos, a 10 que le van preguntan
do los investigadores o el juez. Lo hace de forma es
cueta. Sin exponer teorías. Se ve que trabaja para sí 
mismo y sabe que todo lo que diga demás puede ser 
utilizado en su contra. Pero su declaración apoya a 
quienes creen que si el petrolero hubiera-sido arri
mado a tierra firme, jamás se hubiera partido en dos. 

Mangouras se hace el sordo cuando los investi
gadores le preguntan: «¿Por qué no colaboró usted 
con el Ría de Vigo cuando intentó remolcarle?». Ha
bla de la mala mar, de que los mecaniSlllOS no fun
cionaron ... En una declaración posterior ante el juez 
de Corcubión, diría otra cosa: «Nunca me dijeron 
que el Ría de Vigo era un remolcador del Estado y era 
gratis». Esta declaración tiene gran importancia: si 
el Ría de Vigo no está para prestar un servicio gratui
to, es lógico que espere instrucciones del armador 
antes de establecer una negociación. 
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El capitán descarta que la descomposición del 
Prestige, el viejo petrolero cargado con 77 .000 to
neladas de un combustible negro y viscoso, se deba 
a su mal estado. «Si las planchas hubieran estado vie
jas el barco se habría desmoronado, se habría caído a 
pedazos, pero se fue abriendo conforme el mar lo gol
peaba, como si fuera un abrelatas». 

El capitán griego no se refiere en ningún mo
mento a un contenedor flotante ni a un tronco a la 
deriva como los posibles causantes de la tragedia. Di
ce: «Hacía muy mal tiempo. Y por eso veníamos na
vegando a cinco o seis nudos .. . » . Si todo está en or
den, le preguntan los investigadores, ¿por qué cuando 
llegó a tierra y fue detenido la Guardia Civil no en
contró en su lnaletín de cuero el diario de navega
ción? «No lo destruí, se lo entregué al segundo ofi
cial cuando abandonó el buque a las 16.30. Lo hice 
para que no se perdiera». 

Mangouras, aunque con aspecto cansado, re
cuerda fechas y horas con mucha exactitud. No de
clara en inglés. Lo hace en griego, asistido por una 
int.,érprete residente en A Coruña que trata minu
ciosamente de trasladar al castellano las expresio
nes marineras del capitán. Hay un momento en que 
los investigadores y la abogada que lo asiste se dan 
cuenta de que las últimas horas de Mangouras en 
el Prestige debieron de ser duras. Su forma de com
portarse les ha dicho que es un hombre altivo, hu
raño, distante, muy autoritario y hasta despeqivo 
con los suyos. «Quise que los evacuaran porque 
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cuando se pusieron a llorar supe que sólo podrían 
complicar las cosas». 

La noche cae sobre Galicia. El Prestige navega 
con los motores parados, ayudado por el Ría de Vi
go y el Charuca Silveira. El Alonso de Chaves no pue
de amarrar el cabo de remolque. «Dada la oscuridad, 
no podemos hacer nada». El remolque del Ser tosa 32 
también falla. Rumbo 290. Velocidad 0,9 nudos. Vien
to de 30 a 35 nudos. La fragata Cataluña acompaña 
al cortejo. A las 22.00, nueva comunicación del Ría 
de Vigo: resulta que a las 20.05 falló el remolque del 
Charuca Silveira. Ya sólo remolca el Ría de Vigo. El 
barco se aleja lentamente de la costa. Se intensifican 
las gestiones por parte de Smit Salvage para enfilar 
el barco hacia el sur en busca de otros destinos. Va
le Portugal. Vale un país africano. Por ejemplo, Ca
bo Verde. Vale cualquier lugar con aguas más tran
quilas: incluso al sur de las Canarias. 

«Nosotros hemos cumplido. Hemos sacado el 
barco de allí», dice satisfecho un alto cargo del Mi
nisterio de Fomento, como quien da el asunto por 
zanjado a efectos de su departamento. Y añade: «Los 
peces son del Ministerio de Pesca. La marea negra 
es cosa de Medio Ambiente». 

La tranquilidad llega a las instancias del Gobier
no, hasta tal punto que algunos ministros mantienen 
su agenda prevista para el fin de semana. Jaume Ma
tas (Medio Ambiente) tiene previsto viajar al parque de 
Doñana en compañía de Ángel Acebes (Interior), Ana 
Pastor (Sanidad) y sus respectivas parejas. Francisco 
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Álvarez-Cascos piensa ir al Pirineo, donde le espera 
una jornada de caza. Y hasta Manuel Fraga mantie
ne la previsión de desplazarse a la capital. Le han or
ganizado una jornada de caza en una finca situada en
tre Aranjuez y Toledo. Se acaba el viernes y todos 
se van a la cama más tranquilos. Parece que el peli
gro ha pasado. 
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Capítulo VIII 

Hay olores capaces de convocar los peores recuer
dos. Sábado 16 de noviembre. Celina Suárez Toja, de 
67 años y vecina de Muxía, se despierta muy telll
prano, envuelta en una pesadilla extraña. «Noté un 
olor a gas tremendo, insoportable». Al abrir su ven
tana frente al mar comprueba que los peores presa
gios ya elnpiezan a cumplirse. Todo es negro en el 
paseo marítimo, incluso algunas paredes de su casa 
están salpicadas de una sustancia negra y viscosa que 
huele a azufre. Es entonces cuando oye la voz de su 
marido, Francisco Lides, que se lamenta: «El mar 
siempre escupe lo que no quiere. Y aquí sólo nos trae 
petróleo y cadáveres». 

Se acuerda Francisco de una tragedia ocurrida só
lo un año antes. Un autobús en el que viajaban 53 per
sonas cayó al río Duero entre las poblaciones de Cas
telo do Paiva y Entre os Ríos, a unos 40 kilómetros 
de Oporto. Ni el pasaje ni el vehículo fueron locali
zados debido al fuerte temporal. Pero cuatro días des
pués empezaron a aparecer cadáveres en la costa de 
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Finisterre, a más de 250 kilómetros del lugar del ac
cidente. Los primeros aparecidos eran mujeres de en
tre 30 y 70 años. Vestían ropas portuguesas y una 
de ellas conservaba en su lnuñeca un reloj con la ho
ra de Portugal, una menos que la española. 

Todo el mundo tiene presente aquí esas y otras 
historias. Si aquellas mujeres fueron llevadas por el 
mar a razón de 35 millas al día (65 kilómetros), ¿qué 
no podrá suceder con el fuel que va soltando el Pres
tige en su errático deambular hacia ningún sitio? Ce
lina y Francisco ya saben la respuesta, la tienen allí 
abajo, en un pueblo que amanece con el rostro tizna
do de negro. Por eso se sorprenden tanto con las no
ticias que llegan de afuera. Sin ir más lejos, el ministro 
encargado de la Pesca, Miguel Arias Cañete, acaba de 
salir por televisión diciendo: «La acción rápida de las 
autoridades españolas, que han alejado el barco de 
la costa, ha impedido una gran catástrofe ecológica. 
y no hay ningún peligro para los recursos pesqueros». 

Otros políticos no dicen nada. Sencillamente no 
están. Tres de los altos cargos más vinculados con 
la catástrofe -Manuel Fraga, Francisco Álvarez
Cascos y J aume Matas- se encuentran en estos mo
mentos -primeras horas del sábado- viajando en 
direcciones opuestas a donde empieza a desembar
car el problema. El presidente de la Xunta va en co
che hacia Madrid, donde tiene apalabrada una ca
cería con amigos. El ministro de Fon1ento ya está a 
punto de llegar a la Seo de Urgell (Lleida), donde 
también piensa pegar unds tiros, y el titular de Me-
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dio Ambiente -junto al de Interior, Ángel Acebes, 
y a la de Sanidad, Ana Pastor-- llega al sur para dis
frutar de un fin de semana en una residencia oficial del 
Coto de Doñana. 

El Prestige, mientras tanto, se aleja lentamente de 
la costa, con el motor parado, a merced de los re
molcadores. La grieta de su casco se abre sin reme
,dio, las planchas de acero dejan de ser parte de su 
estructura. Navega hacia un final definitivo y cierto. 
Incluso se podría decir que merecido, tal es el tono 
que emplean quienes desde el Gobierno se refieren 
a él corno un auténtico galeón pirata. No hay duda 
en la consigna: el Prestige es el único culpable. El bar
co y sus dueños. 

A primera hora de la mañana se produce un in
cidente imprevisto. Aparece por las inmediaciones 
un remolcador ruso, el Foity Krilou. Trata de acer
carse al Prestige haciendo notar a los sorprendidos tri
pulantes de los remolcadores españoles que tiene un 
contrato para remolcar este barco. Mencionan el 
nombre de su armador, Tsavrilis. Se avisa inmedia
,tamente a las oficinas de Smit Salvage. y envían un 
fax, dirigido al señor Tsavrilis o «a quien correspon
da». «El capitán de su barco está interfiriendo nues
tras operaciones asegurando que disponen de un con
trato con el armador. Hemos comprobado que eso 
es falso. Instruya a su capitán para que deje de inter
ferir y se dirija a una distancia de seguridad». En el 
final del escrito, Smit Salvage se reserva tornar ac
ciones legales si se produte otra interferencia. 
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Según las noticias oficiales, no está soltando más 
vertido, navega con rumbo sur y a una velocidad de 
1,5 nudos. «El problema ha entrado en vías de so
lución», dice Arsenio Fernández de Mesa, delegado 
del Gobierno en Galicia. Su versión, la oficial, es que 
se están poniendo todos los medios humanos y ma
teriales para evitar la contaminación en la costa. El 
Gobierno conlunica además que ya se ha activado el 
Plan Vizcaya de cooperación con Francia. Se difun
de con presteza que el barco Ailette, de la Armada 
francesa, zarpó del puerto de Brest el día 14 y ya es
tá en las inmediaciones del Prestige, a 52 millas del 
cabo Villano. Lleva en su bodega redes y barreras pa
ra desembarcar en A Coruña. Un avión Falcon 50 de 
la Marina y dos Cessna F 406 de Aduanas' abando
nan su base en Hyéres y completan la primera avan
zadilla del dispositivo. 

La gente de Muxía desea creer en los mensajes 
tranquilizadores de Arsenio F ernández, pero, des
graciadamente, el crudo varado en la playa termina 
por dar la razón a quienes, como Fernando Sar Mar
cote, un marinero de 24 años tripulante de un pes
quero de bajura bautizado Playa da Luz, lo han vis
to todo en directo: «El día 14 llegamos a estar a una 
milla del Prestige, justo cuando las informaciones de 
la radio decían que estaba mucho más lejos. Rápida
mente levantamos el aparejo porque olía muy fuerte 
a gas y en el mar se veía el líquido negro. Al llegar a 
las 11 millas viramos a tierra. El mar estaba lleno 
de manchas. Las fuimos esquivando corno pudimos, 
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pero una nos la tragarrlOs, la rompimos y nos dejó 
la proa del barco impregnada de fuel». 

Tanlbién Antonio Haz, un percebeiro de 24 años, 
recuerda lo que presenció aquel día en la Costa da 
Marte: «Todos pudimos ver el barco pegado a la cos
ta, cotno si fuera a embarrancar. Yeso que, por las 
informaciones que iba dando el Gobierno, estaba ca
si a 50 millas. Pero todos, desde Laxe a Malpica, 10 
vimos ahí mismo». 

Las llamadas a los centros oficiales no se hacen 
esperar. De forma desorganizada, desesperada in
cluso, los alcaldes telefonean pidiendo información. 
La mancha negra ha llegado, pero nadie ha recibi
do instrucciones aún. Y lo peor es que ni siquiera se 
ha recibido el aviso de que el problema está tan cer
cano. Se da la circunstancia de que 1 O camiones car
gados de material anticontaminación llegaron el vier
nes a Camariñas y otros cuatro más a Ponteceso. Pero 
nadie sabía que estaban allí, nadie había dado la or
den de que fueran descargados. Ahora, sábado por la 
mañana, con la marea negra naufragando en' la pla
ya, todo es ya inútil. 

Cada cual se organiza como puede. El alcalde de 
Laxe, donde ya ha llegado la mancha de petróleo, in
tenta hablar con la Delegación del Gobierno. Nadie 
le atiende durante un buen rato. Al final le dicen que 
le enviarán un fax con las actuaciones. El fax llega 
48 horas después:. «Con objeto de agilizar, coordinar 
y llevar a cabo las' labores del ASUNTO, es necesa
rio que por ese concello se remita a esta delegación del 
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Gobierno los datos siguientes [ ... J. En caso de que 
hayan activado algún tipo de medios de limpieza por 
ese concello, deberán indicar con detalle todos los me
dios (humanos y materiales) utilizados, significándo
le que es aconsejable utilizar unas mínimas medidas 
de seguridad con respecto a guantes, gafas protecto
ras, mascarillas y botas de agua». El fax adjunta una 
persona y un número de contacto. 48 horas después ... 
Demasiado tarde. 

Las oleadas de fuel, curiosamente, provocan la 
desaparición de las autoridades. Sólo se asoman a los 
telediarios desde los puntos más lejanos y siempre 
para negar lo que en Muxía ya es evidente. El des
concierto de los vecinos va en aumento. Tanto que 
empieza a elaborarse un cóctel de tristeza, desespe
ración y rabia que horas después se irá contagiando 
a otras localidades de Galicia hasta envolverlo todo. 

José Bua Barrientos mira el mar apoyado en su 
muleta, incapaz a sus 54 años de dar dos pasos sin 
cansarse, varado para siempre después de haber fae
nado en el Gran Sol, en las costas de Suecia y tam
bién en las de Noruega. José observa a los periodis
tas, que ya empiezan a llegar por decenas a la Costa 
da Marte, y dice una frase que impresiona a sus ve
cinos: «Ahora es como si todo el pueblo estuviera co
rno yo, inválido, con la cadera rota». 

La irnagen de Muxía empieza a aparecer en las 
televisiones de todo el mundo. No en vano es aquí 
donde la noche pasada entró por primera vez y a bor
botones el vertido del Prestige, asfaltando sin permi-
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so el paseo marítimo y rompiendo las farolas, im
pregnándolo todo de un corrosivo olor a petróleo. 

«Aquí», explica el marinero retirado, «la única 
empresa es el mar. Los únicos que no vivimos de ella 
somos los viejos y los inválidos. Ahora que el mar no 
existe es como si a todos se nos hubieran roto los hue
sos o hubiéramos envejecido de repente». 

No exagera José. Es más, Barca Toba, una mujer 
joven, pedagoga de profesión, dice que todos los ve
cinos de Muxía fueron conscientes desde el primer 
momento de la magnitud de la desgracia que se ave
cinaba: «Fue la madrugada del jueves 14, sólo unas 
horas después del accidente. Desde el puerto veía
mos que el petrolero se acercaba más y más sin que 
nadie hiciera nada. Ya sabíamos entonces que aque
llo no podría traer nada bueno. Por desgracia, no nos 
equivocamos. Unos días después ya estaba aquí la ma
rea negra». 

Barca Toba dice saber por qué sus vecinos han 
pasado en cuestión de horas de la tristeza más abso
luta a la indignación más profunda: «Las autorida
des nos están tratando como a imbéciles. Siguen in
sistiendo en que no hay marea negra y sólo hay que 
ver cómo están las playas, cubiertas por una capa in
fame de 10 centímetros de porquería. Si esto no es 
marea negra, ¿qué es?». 

Una pesadilla con víctimas reales. Tres vecinos 
del pueblo llegan a sufrir ataques al corazón y al me
nos otros tres toman la determinación de marcharse 
en busca de aguas más limpias. «Uno de ellos», dice 
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María, «es amigo de mi hijo. Se llama Luis y tiene 
24 años. Tiene necesidad de dinero y estaba pendiente 
de la recogida del percebe. De hecho, tanto él como 
los otros percebeiros se habían organizado en turnos de 
guardia durante los últimos días para que nadie toca
ra los bancos de percebes. Ahora, en vísperas de Na
vidad, es cuando alcanzan mejor precio y con eJ di
nero que se consiga en esta época se tira.,una buena 
parte del año. Pero ahora todo está perdido. Los pe
ces quizá, pero los percebes están atados a las rocas, 
ellos no pueden escapar. Todos han muerto. Así que 
Luis, el amigo de mi hijo, se va a embarcar can1ino 
del Gran SoL Otro se llama Manuel y el otro ... ». 

Segurarnente no será la última vez que María, es
posa de un marinero jubilado, hable con un reporte
ro. Muxía empieza a convertirse en un gran plató de 
televisión, un extraño teatro de operaciones donde 
un ejército muy potente -el mar impregnado de cru
do- golpea sin cesar a unos vecinos desarmados que 
esperan inútilmente la llegada de refuerzos. Pero no 
llegan. «Cómo nos van a mandar ayuda», se pregunta 
una vecina de María, «si ellos dicen que no hay ma
rea negra. Si nos mandaran equipos para limpiar las 
playas sería como reconocer que sí, que es verdad, que 
se ha vertido más petróleo del que ellos dicen, que se 
equivocaron cuanqo tomaron la decisión de pasear
nos el barco por delante de nuestras narices». 

Los vecinos, víctimas y testigos de la catástrofe 
que empieza, se convierten como por arte de magia 
en extras de una película cuyo guión no les gusta un 
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pelo" A las tres de la tarde y a las nueve de la noche 
del sábado, la calle se queda vacía. Los vecinos se 
guardan en casa para verse por televisión. Pero lo 
que dicen en las cadenas afines al Gobierno no es 
ni de lejos lo que ellos pueden ver y oler con sólo aso
marse a la ventana. «Es lo que yo digo», insiste el 
maestro Luis Pereiro, «la máquina del tiempo. Vamos 
a tener que volver a escuchar Radio Pirenaica para 
saber lo que está pasando aquí, porque parece ser que 
del diario hablado ya no nos podemos fiar». 

Son las 20.15 del sábado. El consejero de Pesca, 
Enrique López Veiga, ha estado todo el día de playa 
en playa, visitando las primeras zonas afectadas. Qui-

, zás es el prÍlner político que empieza a darse cuenta 
de la magnitud que adquiere el problema. Cuando 
termina e,l recorrido, regresa a la sede de la Delega
ción, donde está instalado el gabinete de crisis y don
de, dos veces al día, el delegado comparece ante los 
periodistas. López Veiga llega algo tarde, cuando la 
rueda de prensa ya ha empezado. Al ver a F ernández 
de Mesa tan preparado, con el pelo engominado, el 
traje a la medida, los puños de la camisa sujetos por 
gemelos ... , el consejero se mira -el pelo enmara
ñado, el chubasquero empapado por la lluvia, los 
zapatos llenos de fuel- y no puede por menos que 
exclamar: 

'. 
-Madre mía, ... con esta pinta ... ¡Si parezco un 

leñador! 
F ernández de Mesa, mientras tanto, asegura que 

dispone de «documentos incon'testables de que Es-
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paña ha dicho la verdad en la cuestión de la respon
sabilidad de Gibraltar». Se siente respaldado porque 
.Aznar, de viaje en Playa Bávaro (República Don1inj
cana), donde participa en la XII Cumbre Iberoame
ricana de Jefes de Estado y de Gobierno, ha declara
do por televisión que «los puertos donde ha recalado 
el barco deberían haberle exigido el cumplimiento 
de las disposiciones vigentes. España se reserva el de
recho de emprender cuantas acciones sean necesarias 
para exigir responsabilidades» . 

La plana mayor del Gobierno vuelve a lanzar ana
temas contra todo lo que se mueve en este asunto, 
trátese del Reino Unido, Grecia o Letonia. En cam
bio, no dicen nada de Dinamarca. No parece tener 
en cuenta que, por las declaraciones de los tripulan
tes interrogados en el Juzgado de Instrucción núme
ro 4 de Corcubión (A Coruña), así COlno por infor
maciones procedentes de Universe Maritime, empresa 
del armador del Prestige, el petrolero había hecho una 
escala en Kerteminde (Dinamarca) el 7 de noviem
bre. Dinamarca, que ocupa la presidencia de turno 
de la DE, niega que el Prestige tocara ~o de sus puer
tos: sólo confirma que un práctico de su país subió 
a bordo. 

Fernández de Mesa, Cuco para los amigos, lle
va una larga carrera política desde que comenzó co
mo concejal en Ferrol. Es considerado como un 
hombre de Romay que, dada la enemistad de éste con 
F raga, ha hecho más carrera en Madrid que en Ga
licia. Fue diputado hasta que 'en 2000 fue nombra-
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do delegado del Gobierno en Galicia. Sus especiali
dades han sido Defensa, Pesca y Marina Mercante. Un 
hombre de Génova, en el argot de los populares. Es 
árbitro de bridge, una de sus grandes aficiones, y se 
siente orgulloso de haber mandado instalar una enor
me bandera de España en el tejado de la Delegación, 
bandera que han de arriar cuando los vientos superan 
los 50 kilómetros por hora porque amenaza la inte
gridad del mástil. 

Él no lo sabe, pero ésta es una de sus últilnas nle
das de prensa. En cuanto Mariano Rajoy toma el 
mando de las operaciones, yeso es este mismo fin de 
semana, su puesto pasa a un lugar secundario. Hasta 
el punto de que él mismo retira discretamente el ró
tulo de la esquina de la mesa donde ahora tiene que 
sentarse, muy lejos ya del foco principal. Por si fue
ra poco, la sala de crisis dejará la Delegación del Go
bierno, a escasos metros de su despacho, para insta
larse en la tercera planta de la torre de control de 
A Coruña. 

El petrolero, mientras, sigue desprendiendo fuel. 
Aunque las autoridades lo ocultan, el Prestige se mue
re matando. Durante la madrugada del domingo 17, 
el radar del satélite Envisat, que cubre un área de 
400 kilómetros y toma imágenes nocturnas, detecta 
su estela, una senda impregnada de fuel a la espera 
de que los vientos la arrimen a la costa de Galicia. 
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Capítulo IX 

Es domingo bien temprano. Los quioscos de todo el 
país rebosan de periódicos que llevan esa fotografía 
en la portada: un pájaro a punto de morir parece que 
min~l al fotógrafo en la playa de Mal pica. Tiene las 
plumas y el pico negros de petróleo, las patas hundi
das en el fuel y un horizonte de piedras negras. Los 
pronósticos del Gobierno han fallado. Las playas se 
van tiñendo de negro y el parte de guerra es peor con
forme avanzan las horas: 35 kilómetros de litoral afec
tado, 100 kilómetros, 15 O kilómetros ... 

La fotograña del pájaro moribundo también es
tá, lógicamente, en los periódicos que el hotel Ritz 
de Madrid pone desde muy temprano a disposición 
de sus clientes. Uno de ellos se llama Manuel Fraga 
Iribarne) quien, a eso de las ocho y media, sale del 
hotel y se mete en su coche oficial, protegido por sus 
guardaespaldas. Una persona se cruza con él en el 
vestíbulo y se le queda mirando. Le llama la atención 
la indumentaria de Fraga. El presidente de la Xunta 
va vestido de cazador. 
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No demasiado lejos de allí, aunque sí algo más 
tarde, el presidente Aznar se prepara para viajar a Pa
rís' donde tiene un encuentro con Chirac. No obs
tante, antes de marchar, mantiene una conversación 
con Rajoy. Le encarga la creación de una comisión 
interministerial que entienda del asunto del Prestige. 
El vicepresidente tiene experiencia en ese tipo de si
tuaciones. Ya estuvo al frente del gabinete de crisis 
cuando el mal de las vacas locas, otro feo asunto que 
golpeó de lleno a Galicia. Curiosamente, también es
talló un mes de noviembre, pero de hace dos años. El 
vicepresidente convoca para el día siguiente, lunes 18, 
a los subsecretarios de Medio Ambiente, Pesca y 
Alimentación, Fomento, Justicia, Economía, Inte
rior, Trabajo y Asuntos Sociales, Hacienda, Asuntos 
Exteriores, Ciencia y Tecnología y Presidencia. Mien
tras, frente al mar de Galicia, el petrolero sigue sien
do remolcado por el Ría de Vigo. va dejando tras de 
sí una estela de fuel cada vez más grande. 

A la una de la tarde, los ministros Jaume Matas 
(Medio Ambiente), Ángel Acebes (Interior) y Ana 
Pastor (Sanidad) asisten, en compañía de sus respec
tivos cónyuges, a la misa dominical en la ennita de la 
Virgen del RoCÍo. Los fi~les ilustres se sientan en uno 
de los últimos bancos y luego se hacen un retrato an
te la Blanca Paloma junto al presidente de la Her
mandad Matriz de Almonte, Pedro Rodríguez. Tras 
un largo paseo por la aldea, vigilados discretanlente 
por sus escol~as, los tres matrinl0nios se sientan a al
morzar en el restaurante Los Mimbrales. 
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Hay otro destacado miembro del Gobierno que 
también está fuera de Madrid. Francisco Álvarez
Cascos, ministro de Fomento y, por tanto, una de las 
personas clave en la decisión de alej ar al Prestige de 
las costas gallegas, disfruta de una montería en el Pi
rineo de Lleida. Cascos, abstraído en la caza, sólo 
atiende unas cuantas llamadas telefónicas y, en un 
momento del día, se traslada a Andorra para comprar 
cartuchos. 

Ni el presidente de la Xunta ni los cuatro minis
tros de Aznar -dos de ellos, Cascos y Matas, direc
tamente relacionados con la catástrofe- se esconden 
de nadie. No informan de su agenda -están disfru
tando de su tiempo libre- , pero talnpoco parecen te
ner especial interés en pasar inadvertidos. Fraga, ade
más, llega a la finca de Aranjuez donde se celebra la 
cacería acompañado de dos de sus consejeros, el de 
Política Territorial y Obras Públicas, Xoxé Cuiña, y 
el de Medio Ambiente, Carlos del Álarno. En la finca 
La Flamenca, propiedad de Manuel F alcó Anchore
na, duque de Fernán Núñez, lo esperan destacados 
elnpresarios, algunos de ellos amigos suyos, como el 
empresario naviero Fernando Fernández-Tapias, 
el famoso Fefé de las revistas del corazón, quien en 
la actualidad ostenta la presidencia de la Cámara de 
Comercio de Madrid. 

El presidente Fraga, sus dos consejeros y los cua
tro ministros de Aznar disfrutan de un ambiente muy 
distinto al que se vive en C;alicia, donde, además de 
la desesperación por la llegada continua de fuel, rei-
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na un gran desconcierto. ¿Dónde están las autori
dades? Es la pregunta que día a día se va haciendo 
más sonora, en una relación directamente propor
cional al agravamiento de la contaminación provo
cada por el vertido. Tan es así que la noticia -desve
lada unos días después y en exclusiva por la cadena 
SER- de que Fraga y los ministros estaban de ca
cería en .Madrid o de romería en el Rocío se con
vierte en una prueba muy gráfica del desinterés de 
las autoridades. El enfado con los políticos del PP 
empieza a ser muy fuerte. Con ellos y con las tele
visiones afines al Gobierno -tanto central como au
tonólnico-, que, a juicio de los vecinos, amortiguan 
el alcance de la tragedia y, sobre todo, la responsa
bilidad de las autoridades. 

«Es que», dice María, la esposa de un marinero 
de Muxía, <-da televisión española y la gallega están 
todo el santo día aquí, viendo la cantidad de chapa
pote que el n1ar trae a las playas, oliendo esta peste a 
alquitrán que nos tiene lnareados, y luego van y le 
dan más valor a lo que dice Fraga, que está de cace
ría, que a lo que están viviendo aquí». 

Luis Pereiro, un profesor de instituto llegado a 
MuxÍa desde Pontevedra para ayudar en lo que haga 
fal ta, recurre a la ironía amarga para explicar a sus 
amigos lo que está sucediendo: «¿No os dais cuenta 
de que nos han metido a todos en la máquina del 
tiempo? Los protagonistas de esta historia son un go
bernador civil repeinado con gomina que ejerce de 
virrey, unas televisiones públicas al servicio del po-

126 



UNA JORNADA DE CAZA 

der que hacen las funciones del NO-DO y, presi
diéndolo todo, don Manuel Fraga Iribarne, un mi
nistro de Franco que se va de cacería. Como decía 
hace un rato una mujer en la radio, tenemos un pre
sidente que es caudillo de Galicia por la gracia de 
Dios. ¿No os dais cuenta de que esto sólo puede ser 
un lnal sueño?». 

Mientras, en la torre de control de Finisterre 
siguen sucediendo cosas muy extrañas. Si dos días 
antes la decisión -gritada incluso por Álvarez
Cascos- es que el barco sea remolcado lo más lejos 
posible y siempre en dirección norte, ahora -nueve 
de la luañana del domingo-- el capitán marítimo de 
A Coruña, Ángel del Real, telefonea a la torre de con
trol y ordena que le indiquen por radio al Ría de Vi
go que el petrolero «en ningún caso» debe ir al nor
te, que mantenga obligatoriamente el rumbo sur hacia 
aguas más tranquilas. Nadie quiere sobresaltos en al
ta mar durante el fin de semana. Bastante tienen en 
la Delegación del Gobierno con lo que está ocu
rriendo en las playas de la Costa da Marte. 

Las comunicaciones con el Ría de Vigo son pura
mente rutinarias. El remolcador señala cada poco 
tienlpo su posición, rumbo y velocidad, aunque, lle
gado el mediodía, la torre de control rompe la calma 
y hace una solicitud nueva a la fragata Baleares. Se 
trata de una vieja obsesión que todavía no ha sido sa
tisfecha. ¿Dónde está el cuaderno de navegación del 
Prestige? La torre de control ha encargado varias ve
ces a quienes han desembarcado en el petrolero que 
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lo busquen y que, de paso, tomen unas muestras del 
fue1 en unas botellas. Nadie hasta el momento ha 
cumplido ni uno ni otro encargo, quizás porque exis
ten otras prioridades a bordo del buque. Esta vez, 
la torre de control lo intenta con los militares. 

-Recojan el diario de navegación que está en la 
derrota y unas botellas con muestras que hay en el 
barco. 

Parece una tarea sencilla desenlbarcar algunos 
miembros de la fragata en el Prestige y proceder a 
cumplir con el encargo. Pero desde la fragata Ba
leares llega una respuesta imprevista. 

-Pedimos una orden por escrito del director 
genera] de la Marina Mercante. 

La torre de control registra esa petición y la cur
sa. Pasan unas cuantas horas hasta que llega una res
puesta a la fragata. A las 19.20 ya es de noche en al
ta mar. 

-Cancelen operación embarque de personal fra
gata Baleares. 

No lo saben, pero la búsqueda del cuaderno de 
navegación en el buque hubiera sido inútil. Las au
toridades españolas desconocen que ese documento 
que tanto las obsesiona permanece en una habitación 
del hotel Avenida de A Coruña, la misma que ocu
pa el tercer oficial de] Prestige desde que fue rescata
do del buque el miércoles por la tarde. El capitán 
Mangouras se la dio, según sus abogados, para que 
no se perdiera si el barco finalmente se iba a pique. 
La defensa del capitán no tiene inconveniente en 
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aportar ese documento al juzgado de instrucción nú
mero 1 de Corcubión, donde se instruye la causa. En
tre otras cosas, porque ese documento de 10 páginas 
no ofrece ninguna pista sobre el accidente que puso 
en riesgo al petrolero. Es un relato de operaciones 
rutinarias de la travesía del Prestige desde que par
tió de Ventpils (Letonia), e14 de noviembre, hasta 
que el barco sufre el accidente, el día 13, frente a 
las costas de Galid a. La última anotación, corres
pondiente a las 14.10 del día del accidente, sólo re
seña que se dio la alanna a bordo y que se pidió so
corro al centro de Finisterre por el canal 11. No 
precisa qué tipo de suceso ocasionó la alanna -¿in
cendio?, ¿desprendimiento de una plancha?, ¿tal vez 
un choque o una explosión?-. Nada. Ni una anota
ción posterior. 'Un documento inútil. 

En Madrid, el vicepresidente Rajoy lo ensaya to
do. Encarga al ministro de Defensa, Federico Trillo, 
que estudie la viabilidad de hundir el barco utilizando 
medios militares. El ministro llama al jefe de Estado 
Mayor del Aire, Eduardo González-Gallarza, y al 
número dos de la Annada, almirante Ángel Tafalla 
-su superior, el almirante 1()rrente, se encuentra de 
viaje oficial en China- y les traslada el encargo. Se 
estudian básicamente dos posibilidades: disparar con
tra el Prestige desde la fragata Baleares, que se en
cuentra en las inmediaciones, o lanzar bombas in
cendiarias desde aviones I-Iarrier o F-18. La primera 
opción, según los técnicos militares, garantiza el 
hundimiento del Prestige, pero probablemente al 
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precio de provocar un nuevo y más importante ver
tido. La segunda alternativa presenta aún más in
convenientes, pues no está claro que se consiga ha
cer arder el combustible. Se trata de un fuel muy 
denso, advierten los militares, de difícil ignición en 
las condiciones de humedad que se dan en alta mar. 
Además, se corre el riesgo de generar una nube lTIUy 
tóxica, añadiendo la contanlÍnación atmosférica a la 
manna. 

Pese a todo, la operación se prepara, por si fi
nalmente el Gobierno decide llevarla adelante como 
último recurso. Cuatro aviones I-Iarrier permanecen 
alertados 48 horas en la base de Rota (Cádiz) a la es
pera de recibir órdenes. Las Fuerzas Armadas care
cen de bombas de napalm en sus arsenales, pero la 
preparación de este producto --profusamente utili 
zado por EE UU durante los bombardeos de Viet
nam- no presenta ninguna dificultad. Trillo, mien
tras, viaja a Bruselas, donde el martes 19 se reúne con 
los ministros de Defensa de la 'UE, incluido su co
lega portugués. 

La propia evolución de los acontecimientos se 
encarga de descartar el bombardeo. Las imágenes 
transmitidas el domingo por la fragata Baleares mues
tran que la fisura abierta en el casco del petrolero al
canza ya unos 50 metros de longitud, 15 más que al 
inicio del fin de semana. No parece que haga falta fa
bricar napalm. El Prestige tiene los días contados. 

Pero, por si acaso, los portugueses se preparan. 
Mantienen en la zona a la fragata Joao Couthino, por 
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si los remolcadores pretenden llevar al petrolero ha
cia su zona económica exclusiva. La preocupación 
crece en Portugal. Dicen las radios que un alto car
go del Gobierno español ha declarado con alivio: «El 
Prestige es ya un problema portugués». 
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Capítulo X 

Es lunes 18 y el mar sigue callado. El escritor Ma
nuel Rivas pasea por Camelle, en plena Costa da 
Morte, y piensa que no hay nada más impresionan
te que el silencio del mar. Echa en falta la presen
cia de los pájaros, la sirena .de l.os barcos que en
tran o salen del puerto. Las olas llegan a la costa a 
duras penas, abrumadas por la carga de fuel que lo 
va dejando todo negro. «Miras al mar y el mar te de
vuelve la mirada». A Rivas ya le han pedido que li
dere la platafornla ciudadana Nunca Máis. La gente 
empieza a estar harta. I-lace cinco días que se rom
pió el Prestige y dos desde que llegó la marea ne
gra, pero los Gobiernos -el de aquí y el de Ma
drid- siguen negándolo todo. Como si los gallegos 
no supieran de esas cosas. 

«Canlelle», escribe Manuel Rivas, «es un puer
to pesquero en el corazón de la Costa da Morte. La 
cofradía, con 210 pescadores, agrupa a enclaves le
gendarios, como el de Santa Mariña. Es gente que 
lleva sobre sus hombros toda la memoria del mar. 

135 

l· 



r 
r 
I , 

, , 
1, 

" 

r .• 

" l' 

1', 

¡I' , ¡ 

1' : 

1
, ' 
" 

,', 
'1 

l' 

" '-' 
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Desde el primer mom,ento se ofrecieron para cola
borar en las labores de lünpieza. Había, por lo me
nos, 50 voluntarios. De un organismo les remitieron 
a otro. Alguien les dijo que no había ropa disponible. 
Esperan. lIablo con Carlos Tajes, el patrón mayor, 
en el café bar Rotterdaln. Tajes, de 54 años, navegó 
en la mercante holandesa cuando era joven. Duran
te bastante tiempo, lo hizo en un buque de transporte 
de químicas. Los expertos deberían hablar con gen
te como Tajes. A InÍ el plan que pergeña me parece 
perfecto. Mientras habla, no deja ni un momento de 
mirar hacia el mar a través del ventanal del Rotter
dam como si le inspirase el sentido común del que 
carece la Sección de Dispersos Centralizados. Hay 
una música de fondo: la percusión de bdj de Barca, 
su mujer, que hace encaje de bolillos. Por tres veces, 
en una hora, se va del pueblo la electricidad. A la ter
cera, un joven que intenta leer el periódico da un 
puñetazo en la mesa. Contra los apagones. Contra el 
Prestige. Contra el mundo. El mar, aquí, sigue sien
do la mejor ernpresa. La más generosa. La más fiel. 
La más paciente, en un mundo de impaciencia de
predadora, de banderas de conveniencia y paraísos 
fiscales, donde se impone el lema de Nada a largo 
plazo». 

Al amanecer del lunes, el remolcador Alonso de 
Chaves envía un escueto mensaje a la torre de con
trol: «No hay nadie a bordo del Prestige. Sigue per
diendo grandes cantidades de fuel» . Todo el mun
do que no quiere engañarse sabe ya en Galicia que 
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ese fuel, tarde o temprano, llegará a la costa y que, 
cuando llegue, lo hará para quedarse. No en vano 
la memoria de los gallegos está. hecha de naufragios 
y mareas negras. Desde 1970, estas costas han su
frido cinco mareas negras y más de 60 personas han 
fallecido en los distintos naufragios. El último de ellos 
fue el del Mar Egeo. Precisamente estos días se cum
plen 10 años justos desde que aquel petrolero -de 
una envergadura y una carga muy parecidas a las del 
Prestige- embarrancó junto a la Torre de Hércules, 
y por eso algunas personas creerán que aquella ca
tástrofe ya pertenece al pasado, pero no es así. Fina 
Guiance sabe que no. 

Fina Guiance es mariscadora, vicepatrona mayor 
de la cofradía de A Coruña. Dice que el otro día iban 
ella y otras 12 mujeres con un biólogo para sembrar 
crías de marisco en la ría y lo que descubrieron las de
jó heladas: «Levantamos las vigas de un barco que es
taba debajo del puente de A Pasaxe y nos dimos cuen
ta de que se encontraban completan1ente encastradas 
del petróleo del Mar Egeo». Han pasado 1 O años y el 
petróleo aún sigue aquí. Por eso la gente desconfía. 
También hubo promesas econólnicas entonces. Ma
rio Prieto Caralnés, que tenía 55 años y que vivía en 
Oleiros, se las creyó. «A los tres meses del accidente 
del Mar Egeo», dice ahora su hijo Miguel, «tuvo que 
buscarse la vida como instalador de montajes». 

Desde sus despachos de Madrid, el Gobierno del 
PP envía un mensaje triple para intentar tranquilizar 
a la población y, de paso, salvarse de la quema. Pri-
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mer argumento: el capitán Apostolos Mangouras es 
el máximo responsable de la situqlción y ya lleva tres 
días en la cárcel. Segundo: su barco, el Prestige, sigue 
alejándose de la costa. Tercero: se garantizan sub
venciones rápidas y suficientes para los afectados. En 
el Palacio de la Moncloa, Aznar preside la reunión 
de maitines, una especie de cónclave restringido para 
preparar la semana. El vicepresidente Mariano Rajoy, 
que desde el sábado está alluando de la crisis, hace 
un resumen de la información disponible. ÁJvarez
Cascos sigue sin estar presente. Uno de los asisten
tes recuerda: «Maria90 nos anunció la creación de 
dos comisiones específicas presididas por él, una in
terministerial y otra en Galicia, para coordinar des
de allí la evolución de la mancha de fuel». Rajoy tira 
de archivo y saca una conclusión que sabe que le va 
a gustar al presidente. «Lo peor que hizo el Gobier
no socialista tras el naufragio del Mar Egeo», comenta 
el vicepresidente, «fue no dar a tiempo ayudas a los 
afectados». Aznar asiente. Sí, por ahí hay que atacar. 
No hay tiempo que perder. Nada más terminar la 
reunión, el vicepresidente anuncia que el próximo 
Consejo de Ministros aprobará algunos reales decre
tos al respecto (indemnizaciones de 40 euros diarios 
por afectado, créditos blandos, ayudas al empleo, be
neficios fiscales ... ). A partir de ese momento, Rajoy 
va de un lado a otro con ese argumento bajo el bra
zo: «Hemos sido más rápidos». 

A unas 15 O millas de Fisterra, el Prestige sigue 
camino hacia ninguna parte. Visto desde los heli-
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cópteros, el p~trolero se parece a una gran ballena 
moribunda que sangra petróleo por un costado. Un 
grupo cada vez nlás numeroso de barcos rodea su es
tela en su camino hacia el sur. A las 10.3 O se incor
pora al cortejo el De Da, un remolcador chino de 
20.000 caballos de potencia bajo el mando del capi
tán Chen I-Ieming, que imnediatamente se pone a las 
órdenes de otro capitán, el holandés Wytse Huis
mans, máximo responsable del salvamento. 

La torre de control decide a las 11.28 facilitar 
instrucciones al cortejo: 1. Que el Ría de Vigo conti
núe con el convoy para tomar remolque de fortuna 
en caso de que falle el De Da. 2:~ Que el Alonso de Cha
ves siga con el convoy de escolta. 3. Que el Sertosa 
yel Charuca Silveira regresen a puerto. Todo tiene 
un por qué. 

Las instrucciones son recibidas en el Alonso de Cha
ves -conminado a quedarse- con el habitual escep
ticismo. Es el único remolcador público presente en 
la zona, pero las autoridades vuelven a inclinarse por 
el Ría de Vigo, propiedad de la empresa Remolcanosa 
aunque con un contrato de exclusividad con el Mi
nisterio de Fomento. Una vez más, piensan a bordo 
del Alonso de Chaves. Demasiadas veces. Ya han per
dido la cuenta de la cantidad de ocasiones en las que 
han llegado a la altura de un barco siniestrado y se han 
encontrado con la orden de quedarse a un lado para 
que sea el Ría de Vigo el que haga el trabajo: «Siem
pre somos segundo plato. De hecho, nos han retira
do de Galicia y nos han mandado a Gijón, que es una 
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CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE' 

especie de retiro. ¿Dónde está el servicio público que 
debemos prestar?», se pregunta un tripulante. «Des
de que, hace tres años, llegamos a Gijón, nos tienen 
dando vueltas por ahí todos los días, gastando com
bustible, gastando energías». 

El Alonso de Chaves es el mejor remolcador de 
titularidad pública. y a pesar de ser la joya de la So
ciedad de Salvamento Marítirno (Sasemar), es el Ría 
de Vigo -con menos potencia-el que casi siempre 
se lleva el gato al agua. 

Todo el mundo en el sector recuerda con mucha 
nitidez que en 1997 había 12 remolcadores al servi
cio de Sasemar y que el Gobierno decidió que la ci
fra debía reducirse a cinco. En un informe de aquel 
año, Fomento llega a la siguiente conclusión: «La es
tructura de buques de salvamento está sobredimen
sionada, por lo que habrá que adecuarla a las nece
sidades reales, propiciando su modernización y la 
búsqueda de otras fórmulas de contratación más ver
sátiles y económicas, todo ello buscando una estructu
ra más eficaz a un menor coste público». Ese mismo 
informe añade que los remolcadores «están ociosos 
la mayor parte del tiempo o dedicados a funciones de 
vi gilancia». 

-<-<¿Ociosos?», se preguntan con sarcasmo los ma
rineros del Alonso de Chaves, «ociosos estaremos no
sotros, pero no el Ría de Vigo .. . ». Hay veces en que 
la discriminación llega a tal punto que roza lo es
candaloso. Se ha dado el caso de adjudicarle un ser
vicio al Ría de Vigo a pesar de que estaba averiado, 
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nada menos que con el ancla rota, mientras que el 
Alonso de Chaves, flamante, se quedaba amarrado a 
puerto. Nada de esto sale nunca a la luz pública, pe
ro en esta ocasión todos los focos se han vuelto so
bre Galicia. 

Todo e] mundo ha presenciado la sospechosa ac
tuación que el Ría de Vigo ha tenido ante el Prestige 
frente a las costas de Muxía. Tan extraño llega a ser 
el comportamiento del remolcador que, 28 días des
pués del accidente, Francisco Álvarez-Cascos, mi
nistro de Fonlento y, por tanto, responsable último 
de Sasemar, realiza un anuncio sorprendente. «He 
encargado a la Abogada del Estado», explica el mi
nistro en el Congreso de los Diputados, «que elll
prenda las acciones jurídicas que procedan contra 
el Ría de Vigo». 

De esa forma, Cascos admite una vía de agua en 
la gestión del naufragio. Con un enfado difícil de di
simular, Cascos recuerda que el Ría de Vigo tiene fir
mado con la Administración «un contrato de fleta
mento total», es decir, que «está destinado al servicio 
público de salvamento 111arítimo y lucha contra la 
contaminación». ¿Antepuso el Ría de Vigo sus inte
reses privados a los públicos durante la tarde del 13 de 
noviembre? Cascos sospecha que sí. Por eso, recuerda 
ante los periodistas las obligaciones que, por contra
to, tiene el barco de rescate y que parece no haber 
cumplido. El barco, explica el ministro, depende de 
Salvamento Marítimo y está obligado por su contra
to a responder «inmediatamente» a las solicitudes de 
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la Administración. Nunca podrá tardar más de 30 mi
nutos en atender la reclamación del sector público y, 
en el caso de que quiera realizar algún trabajo priva
do, debe pedir permiso a Sasemar por escrito y con 
15 días de antelación. ¿Hizo eso el Ría de Vigo la tar
de del día 13? 

Casualmente, sólo un día después de que Álvarez
Cascos comparezca en el Congreso y arremeta con
tra el Ría de Vigo con toda la caballería -abogados del 
Estado, crítica ante los medios de comunicación .. . -, 
el Boletín Oficial del Estado publica una resolución 
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima 
(Sasemar), adoptada con mucha anterioridad, por la 
que se adjudica a Ren10lcanosa un contrato de servi
cios para el «fletamento total de una unidad marítima 
destinada al servicio público de salvamento maríti
mo [ ... ]» en la zona norte atlántica de la Península. 
El importe del contrato es de 1.3 3 7 .000 euros. La uni
dad marítima en cuestión es el Ría de Vigo. 

Simultáneamente se libra otra batalla en tierra. 
Menos peligrosa, pero igual de virulenta. La deses
peración en las primeras zonas afectadas, desde Ba
rrañán hasta Corcubión, amenaza con bloquear los 
teléfonos de la Delegación del Gobierno en A Co
ruña. La lucha contra las primeras n1anchas de cha
papote es tan desordenada que empiezan a vislum
brarse las primeras muestras de irritación ciudadana. 
Los helicópteros y los pesqueros van anunciando lo 
que ven: que hay una n1ancha entrando en el puer
to de Fisterra, que otra mancha se acerca a Cº.!:Iu-
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bedo, que otras más se acercan a Muros. Las noticias 
llegan dispersas a la torre de control. Una de ellas 
sorprende: una aeronave de la Dirección General de 
Pesca dice que «la situación es aparentemente nle
jor que la de ayer». 

Los medios disponibles no parecen muy gene
rosos, a tenor de las comunicaciones que se reciben. 
Se decide enviar dos camiones a Muros, pero luego 
se cancela esa orden: 

-Mejor envíen un solo camión a un punto equi
distante. 

¿Qué significa punto equidistante? 
El concello de O Grove, en plenas Rías Bajas, pi

de por fax la instalación de barreras para ir tomando 
precauciones. Tal petición no es atendida. Ni cuan
do el barco está a punto de hundirse ni cuando lo ha
ce finalmente. La noche del martes 19, cuando el 
Prestige emprende su definitivo descenso hasta el fon
do marino, el consejero López Veiga visita O Grove 
casi por sorpresa. Francisco Iglesias, el patrón ma
yor, es convocado a una reunión en la casa consis
torial, pero ni el alcalde, Miguel Ángel Pérez, del PP, 
ni nadie le avisa de la visita. No obstante, algo le dice 
que en esa cita hay gato encerrado y se hace acom
pañar por algunas de las 600 mariscadoras de su co
fradía. Lola y Mariló acuden con el susto en el cuer
po. «Cuando hay luna llena», cuenta Lola, «la marea 
baja antes, y ya hacía seis días que nos estábamos le
vantando con el corazón encogido, oliendo el aire 
para averiguar si el petróleo ha llegado ya a la playa». 
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Como sospechaba Francisco Iglesias, el conse
jero de Pesca se presenta en la reunión. «El hom
bre», admiten las mariscadoras, «le echó valor, no 
se escondió como otros, pero el tiro le salió por la 
culata». Aunque sin invitación, las mariscadoras se 
presentan allí y lo interrogan del derecho y del revés. 
«Después de escucharlo», dice Mariló, «nos que
damos más asustadas todavía, convencidas de que de 
la contaminación sólo nos podía salvar la Virgen del 
Carmen. Se puso muy nervioso y nos dijo que sólo 
nos podía mandar las barreras cuando el fue] ya es
tuviera aquí. Que para qué las queríamos tener aquí 
secuestradas cuando toda la contaminación estaba en 
el norte. ¿Y si el petróleo llega de noche?, le pre
guntamos nosotras ... No supo qué responder, así que 
se levantó de la mesa y se fue». 

Ahora, después de la visita del consejero, las mu
jeres y los hombres de O Grove ya están seguros de 
que tendrán que luchar solos contra la amenaza. Or
ganizan turnos durante la noche para recorrer las pla- I 

yas con grandes linternas y dar la voz de alarma si en
cuentran indicios de petróleo. «Han estado», dicen 
las mujeres, «paseando el Prestige por delante de no
sotras y ahora son incapaces de encontrar una solu
ción. Si la marea llega, será para quedarse. Y si eso 
sucede, que no vengan más los políticos a contar
nos remedios chinos». ) 

El impacto que produce la diferencia entre la rea
lidad y la versión gubernamental moviliza las con
ciencias de gente muy diversa. Es el caso del escritor 
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Efectivos de la Armada desplazados a la isla de Ons, un espacio pro
tegido próximo a las Rías Baixas, para iniciar las tareas de limpie
za de las playas. El ejército español tardó tres semanas en involu
crarse en tales tareas. 
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Voluntarios luchando contra la marea negra en las proximidades de 
las islas Cíes, un espacio protegido afectado por el vertido de fuel. 
Utilizaron sus propias embarcaciones y sus utensilios de trabajo. 
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Cadena humana formada por voluntarios junto a alumnos de la Es
cuela Naval Militar de MarÍn recogiendo fuel en la playa de Cane
sol, en la isla de Ons. 



Un voluntario retira fue] de las rocas en la playa de Connegros de 
O Grove, en Pontevedra. La limpieza de los acantilados es la tarea 
más complicada en la recogida de fuel. Se hace a mano o con es
pátulas y sin ayuda de medios mecánicos. 
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Francisco Álvarez Cascos, ministro de Fomento, durante su in
tervención ante la comisión de infraestructuras del Congreso de los 
Diputados, el pasado 12 de diciembre. En ese acto dio la primera 
explicación oficial de las causas de la tragedia del Prestige. 

Vertedero acondicionado por las autoridades de la Xunta en La
racha (A Coruña) para almacenar todo cuanto recogían los volun
tarios en la limpieza de las playas afectadas por la marea negra. 



Lanchas y pesqueros de las Rías Baixas en pleno trabajo de recogi
da de fuel, cuando una de las mareas negras amenazaba con en
trar en la ría, una de las zonas más prósperas en cultivos marinos 
del mundo. 

Un pescador que acaba de regresar a puerto muestra un par de aves 
víctimas de las manchas de fuel en alta mar. Miles de aves de dife
rentes especies murieron a consecuencia de las diversas mareas ne
gras que originó el Prestige. 
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Un marinero con Lll1a mascarilla a su llegada al puerto de Bueu, en 
Pontevedra. Las autoridades tardaron varios días en recomendar 
a los voluntarios el uso de protección adecuada para las labores de 
limpieza de las playas. 

Efectivos de las fuerzas antidisturbios de la Policía Nacional pro
tegen las inmediaciones de la torre de control de A Coruña duran
te la visita del presidente Aznar el pasado 14 de diciembre. 



Contenedores repletos de fue! en la isla de Ons. Durante los pri
meros días faltaron tanto contenedores en las playas como indica
ciones de su distribución final, lo que produjo un mayor caos en las 
labores de limpieza. 

Voluntarios trabajando en los alrededores del cabo Touriñán, en 
la Costa da Morte . Las corrientes y los vientos motivaron que las 
labores de limpieza de ciertas playas tuvieran que repetirse varias 
veces. 

1 

.~ 
f-< 

~ 
~, 

:>< 
:3 
6 
f-< o 
~ 

jI' 

I ~ 
il 

i ~l i! 
r l 

'~ 
l: 
Ir 

1

I 

I 

¡II 

W 
l' 
·1 
1I1 

II! 11 , 

~ ¡ I1 

I r~ :i 

11 

I 

li 
I 



:1 
¡I 

,~ 

Francisco Iglesias, patrón mayor de la cofradía de O Grove. Igle
sias estuvo en huelga de hambre durante cinco días en señal de pro
testa porque la Administración tardaba en facilitar los medios que 
solicitaban los marineros para luchar contra la marea negra. 
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y cantante Xurxo Souto, convencido hasta ese sába
do de que el incidente del Prestige no traería una ma
rea negra a Galicia. «Yo fui una de las víctimas del 
efecto De Mesa [por el delegado del Gobierno]. Real
mente creí todo lo que estaban diciendo y no llegué 
a preocuparme especialmente». Souto acude el sá
bado a Radio Coruña, de la Cadena Ser, para inter
venir en su programa semanal, A Tropa da Tralla. Es 
entonces cuando topa con la realidad. 

-Xurxo, hoy no 'tienes programa. 
-¿Por qué? ¿Qué ha pasado? 
-Que la marea negra ha llegado a Muxía. Vamos 

a hacer una programación especial. 
Xurxo visita MuxÍa. Ve las imágenes. Se siente 

engañado, frustrado, irritado. Cuando coincide con 
amigos y colegas, tomando copas en el bar La Cava 
Céltica de A Coruña o en algunos garitos de San
tiago, acepta sin titubeos participar en iniciativas de 
protesta yen acciones del colectivo de artistas. En
tre todos fundan Buda Negra, cuyo nombre viene de 
antiguo. Burla Negra era el barco de un pirata ga
llego de finales del XVIII que se llamaba Benito Soto. 
Quiso el destino que el final de Benito Soto guarda
ra relación con el nombre de su barco. Los ingleses 
10 detuvieron y 10 condenaron a morir ahorcado en 
Gibraltar. Quienes debieron ajusticiado no fueron 
muy diligentes y prepararon un cadalso que no se 
adecuaba a las proporciones físicas del reo, ya que 
Benito Soto era un hombre muy alto para la época. 
Tanto que, al intentar ahorcarlo, Benito fue capaz de 
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sujetarse con los pies lo suficiente como para man
tenerse vivo. Recuerda la leyenda -porque Soto 
es leyenda en Galicia- que la ley impedía ahorcar 
a un hombre dos veces, razón por la cual sus ver
dugos fueron cavand() una zanja a sus pies hasta re
matar la faena. 

La noche del 18 de noviembre se acaba. Nadie 
espera grandes novedades por el momento en el tra
yecto del Prestige hacia algún punto indeterminado 
del sur. El Ría de Vigo interrumpe la calma. 

23.40 horas. Llamada a la torre de control. In
forma el Ría de Vigo de que les llamó la fragata por
tuguesa [Joao CountinhoJ preguntando si no sabía que 
no podía el remolque pasar a la zona económica ex
clusiva portuguesa. Que consulte esa prohibición con 
las autoridades españolas. 

Se hacen las consultas pertinentes Y',a.las 23.42, 
la torre de control responde: «La Delegación del Go
bierno pide que el Ría de Vigo informe literalmente 
de la conversación mantenida». 

Minutos después, el Ría de Vigo informa de que 
le ha comunicado al De Da que «ponga rumbo 270». 
Es decir, que cambie su rumbo hacia el oeste y evite 
pasar por la zona portuguesa. Nada más comunicar
lo, se lleva un rapapolvos de las autoridades espa
ñolas. Y de ello queda constancia en el resumen de 
las comunicaciones de la torre de control. 

«00.05 horas. Que le digamos al Ría de Vigo que 
él está como observador de las autoridades españo
las y si le vuelve a llamar la fragata portuguesa que le 
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indique que contacte con el De Da». Queda claro que 
los españoles no quieren saber nada del Prestige. Su 
futuro es asunto de los de Smit Salvage, que para eso 
han contratado al remolcador De Da. 

Los dos expertos que el CEDRE, un instituto 
francés especializado en contaminación marina, ha 
enviado a A Coruña remiten un pritner informe a 
su director, Michel Girin, que lo recibe en París. 
Le explican que las operaciones del buque Ailette y 
el reconocimiento constante de la zona afecta que 
realizan los dos aviones Cessna F -406 de Aduanas 
permiten ya realizar un primer pronóstico. Lo pri
nlero que llama la atención es que no se parece en 
nada al horizonte que va pintando el Gobierno es
pañol. Dice el informe francés: «El barco se par
tirá en dos y dejará escapar grandes cantidades de 
fuel». 

No es ésa la idea que se ha hecho fuerte en la 
sala de crisis, en los aledaños del Gobierno y en la to
rre de control. La hipótesis oficial es que el petro
lero terminará hundiéndose en una zona donde la 
profundidad supera los 3 .000 metros. Allá abajo, con 
unas temperaturas apenas superiores a los dos gra
dos centígrados, el fuel se solidificaría. Allá abajo, el 
petrolero y su carga morirían enterrados para siem
pre. Es el final feliz que desea el Gobierno español. 
Tanto es así que, cuando ese final se produce, un alto 
funcionario le enviará a un amigo el siguiente men
saje a través del teléfono móvil. «El barco se ha hun
dido. ¡Perfecto!». 
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Hay quien tiene datos para pensar distinto. Ca
da uno por su lado, Federico Vilas Martín y Emilio 
Fernández Suárez empiezan a no entender nada de 
lo que está pasando. Los dos son profesores de la Uni
versidad de Vigo. El primero es geólogo marino y el 
segundo ecólogo marino. Como todo el mundo, van 
recibiendo noticias del barco a través de la prensa, 
que a su vez sólo tiene acceso a ellas con cuenta
gotas y distorsionadas. A pesar de ser expertos en la 
materia, nadie les ha consultado nada y, que ellos se
pan, tampoco a ninguno de sus compañeros en la fa
cultad de Ciencias del Mar. 

«Lo primero que sentimos», rememora Federi
co Vilas, «fue una sensación de desconcierto. Tardas 
en reaccionar porque supones que los responsables 
gestores de la navegación tienen previsto un plan. En 
la medida que surgen las noticias, que las lees a tra
vés de prensa y ves que las autoridades deciden tras
ladar el buque hacia el oeste ... , pues entonces, y sin 
haber estado en contacto, todos pensamos ... ». 

-Alguien habrá detrás-, tercia Emilio Fer
nández. 

«Claro», continúa Federico Vilas, «nos hicimos 
las mismas preguntas, ¿por qué será?, ¿tendrán al
guna otra información?, ¿algún otro plan estratégi
co que con nuestras herramientas de trabajo desco
nocemos? Lo siguiente que pensamos fue: toda esa 
estela la podrán limpiar, porque las imágenes de sa
télite iniciales eran de un zigzag terrible. Pero, a con
tinuación, cuando te fijas a qué punto va antes de que 
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se parta, y dices: ¡pero si estamos por el sur del ban
co de Galicia! [una fosa oceánica]. Y piensas que si 
eso se mete ahí abajo, el problema se va a agrandar». 

Los días pasan y ninguna de las autoridades se 
hace acompañar en ningún momento de algún ex
perto que avale su decisión. Vil a y Fernández em
piezan a recibir correos electrónicos de alumnos y 
colegas, extrañados por quién puede estar detrás de 
una decisión que todos califican de «disparate». De
ciden esperar. «Pero como no surgen los informes 
científicos que avalen la decisión», explica Federico 
Vilas, «nuestra reacción es: ¡caramba!, nuestros co
le~as internacionales o nuestros alumnos van a creer 
que todos estamos en el mismo saco. Así que, en nues
tra 'opinión y visto lo visto, no pedimos que digan 
quiénes son los que avalan ese informe pero por lo 
menos que digan quiénes no 10 avalamos». 

Así lo hacen y 67 expertos en el mar de la U ni
versidad de Vigo suscriben un manifiesto contra la 
actuación del Gobierno. Se trata de profesores, in
vestigadores y técnicos de los grupos de Geología 
Marina, Oceanografía Física y Ecología Marina. 

Ninguno de ellos puede entender la decisión de 
llevar el barco hacia el sur. Emilio Fernández dice ca
tegórico: «No puede haber ningún colega nuestro que 
haya aconsejado esto». Y se explica: «Nosotros en
tendemos que la decisión de llevarlo a puerto tiene 
problemas sociopolíticos. Dice el director del CEDRE, 
un centro de estudios de contaminación marina fran
cés, que esto se debe hacer siempre y cuando haya un 
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plan de emergencia perfectamente diseñado para que 
cuando se tome la decisión de llevarlo a puerto to
do el mundo sepa cuál es su cometido. Nuestra crí
tica fundamental no es que el barco no entre en puer
to. Me explico: cuando se toma la decisión de sacar 
el barco hacia océano abierto se toma rumbo noro
este y se lnantiene durante dos días. Con el conoci
n1iento de vientos y corrientes de la zona, de haber
se mantenido ese rumbo, el efecto no sería como el 
de ahora. Sería mucho menor. Es decir: podemos lle
gar a entender que no se tome la decisión de me
terlo en tierra y decidan alejarlo. Pero, una vez que 
toman la decisión de alejarlo, hay dos cosas. Primero, 
hay que decidir hacia dónde se aleja. Y hay que ale
jarlo hacia el lugar donde sea más improbable que 
vuelva el fuel a la costa en el caso de que rompa el 
barco. Y alejarlo tiene una ventaja: en el caso de que 
se rompa, da mucho más tiempo a irse preparando 
ante lo que ha ocurrido, ante el hecho de que parta 
y de que pase lo que ha ocurrido. Bien, al barco lo 
alejan en una dirección que no es incorrecta los dos 
primeros días. Pero hay algo que es inexplicable: el 
rumbo sur del barco dos días después. La corriente 
en esa zona del norte de Portugal es como un em
budo, agua oceánica que se pega a la costa y entra en 
forma de embudo hacia el norte. Y esa corriente con
tinúa, gira en el noroeste de Galicia, entra por toda 
la costa cantábrica ... ». 

-y esparce el fuel como lo está esparciendo aho
ra -concluye Federico Vilas. 
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Esa corriente tiene un nombre. Se llama Co
rriente de Navidad. Alguien que la conoce muy bien 
es Ramiro A. Varela, también profesor de la Univer
sidad de Vigo. Ha formado, junto a otros colegas, 
el grupo de Oceanografía Física, que realiza inves
tigación en masas de agua, corrientes, y desarrollo de 
modelos en Galicia. «El nombre de Corriente de Na
vidad», explica, «proviene, en los años noventa y pos
teriores, de investigadores ingleses debido a que es 
especialmente notable durante esta época, aunque 
recientemente no está claro que sea un fenómeno es
tacional. Tiene otros nombres, como corriente en di
rección al polo [Poleward], contra corriente costera 
de Portugal [CCCP], o CIP [corriente ibérica hacia 
el polo]. Nosotros preferimos, conjuntamente con 
algunos investigadores del norte de Portugal, esta úl
tima terminología, ya que no es una contracorriente 
ni se limita, como sabemos, a Portugal. Es un fenó
meno bastante habitual en las costas oeste de los con
tinentes. Es una corriente en dirección Norte, que se 
centra a una profundidad de entre 150 a 300 metros, 
alcanzando la superficie. Es, por tanto, claramente 
visible en las imágenes de satélite. La apreciamos des
de septiembre-octubre hasta marzo-abril». 

La explicación, tan detallada, tiene un porqué. 
Es esa corriente la que, inmediatamente después 
del hundimiento, empieza a trasladar el petróleo del 
Prestige hacia las costas de Galicia, Asturias, Canta
bria, Euskadi, Francia ... Hay un detalle muy curio
so. Cuando el Prestige está a punto de hundirse, el 
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profesor Federico Vilas se encuentra en Barcelona, 
asistiendo a un congreso. Una de sus colegas, al en
terarse, le dice: 

-El sitio donde se va a hundir es la puñeta. 
-Pues sí -responde Vilas- la puñeta. 
La pregunta inicial de los dos profesores de Vi

go vuelve a plantearse. Si todos los expertos saben 
del peligro de pasear un barco que pierde fuel por 
donde el Prestige fue paseado, ¿por qué el Gobierno 
lo permi~ió? ¿No consultó a ningún experto? 

Los profesores de Vigo siguen perplejos. Re
cuerdan que el CSIC y el Instituto de Estudios Ocea
nográficos son dos centros consultores del Estado. 
¿Los llamó alguien mientras el petrolero trastabillaba 
corno un borracho frente a Muxía? 

Ahora ya es tarde. Un antiguo alumno del pro
fesor Vilas le escribe un correo electrónico desde una 
universidad extranjera: «Estoy espantado de lo que 
estoy viendo en las imágenes de televisión. No sé si 
dejar esto y volverme». El profesor le responde: «Por 
mucho que te vuelvas, no vas a arreglar lo que ya es
tá hecho». 
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Capítulo XI 

La inminencia del hundimiento atrae hacia Galicia a 
enviados especiales de los principales medios de co
municación de Europa. Los portugueses son mayo
ría. A todos extraña la escasa información que ofrecen 
las autoridades españolas, obsesionadas por cualquier 
valoración negativa. Se produce entonces un hecho 
curiosísimo que se mantendrá vigente durante el res
to de la crisis: se puede obtener mejor información 
sobre lo que sucede en las aguas gallegas en París o 
en Lisboa que en Madrid o en A Coruña. El enfado 
general de los periodistas desenlboca días tnás tarde, 
durante una rueda de prensa de Mariano Rajoy en la 
Delegación del Gobierno en Galicia. Reconoce el 
vicepresidente que nunca se ha visto en otra igual. 
Los enviados portugueses le preguntan hasta 15 veces 
-contadas- por los vertidos del Prestige, haciéndo
le saber directamente que no se creen su versión. El 
vicepresidente español, acorralado por la algarabía, 
se pone serio y corta por lo sano: 

-Señores, ¡esto no es un debate! 
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Ministros y otros destacados miembros del PP 
mantienen a capa y espada la tesis de la «amenaza ex
terior». O dicho más llanamente: leña a Gibraltar. 
No les inlporta que en un documento del Ministerio 
de Justicia figure la siguiente frase: «Es probable que 
esta compañía hubiera señalado no el punto de des
tino final (tal vez Singapur) sino aquel puerto de es
cala en el que el buque recibiría órdenes (Gibraltar)>>. 
Curiosamente, Loyola de Palacio, que había estado 
especialmente agresiva en el tono de sus declaracio
nes, deja de repente de hablar del Peñón. De Palacio 
declara sentirse muy vinculada a Galicia, donde ve
ranea y gusta de practicar surf. El malestar de britá
nicos y portugueses es un hecho. España no está ga
nando amigos con sus amenazas y la prensa europea 
se comporta con cierta agresividad a la hora de re
tratar el caos que se vive en Galicia. 

Francia empieza a tomar cartas en el asunto. Do
minique Bussereau, secretario de Estado de Trans
portes y del Mar, evoca por primera vez la posibilidad 
de una marea negra sobre el litoral galo y asegura que 
todo está listo para combatirla. Por su parte, el Go
bierno portugués ha organizado su propio gabinete 
de crisis a la vista del rumbo que toma el Prestige, di
recto hacia sus aguas. Los ejecutivos de Smit Salva
ge negocian una aproximación a puertos cercanos. 
Les puede servir Vigo, Gibraltar o cualquier puerto 
portugués. La respuesta a estas peticiones es rotun
da: No. El primer ministro de Portugal, Durao Ba-

1, .. :11 rroso, dice desde Oporto: 
" I 
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Incidencias registradas en el Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo de Finisterre 
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-Bajo ningún concepto será permitida cualquier 
maniobra de aproximación. 

Por si no queda claro, la corbeta lusa Joao Coutinho 
y un avión de la Armada vigilan cada movimiento 
del petrolero. Cuando constatan que, efectivamen
te, el Prestige se dirige hacia aguas de Portugal, re
accionan a tiempo. La fragataJoao Coutinho hizo su 
trabajo la madrugada anterior y puso firme al re
molcador De Da: el Prestige no entra en aguas por
tuguesas. 

A las ocho de la mañana del rnartes 19, el Pres
tige se parte en dos. Es su sexto día de navegación 
errática y también el último. Sus dos mitades se hun
den paralelas a 133 millas del cabo de Finisterre y a 
145 millas de las islas Cíes. Las imágenes llegan a 
todo el mundo. La popa se hunde en primer lugar. 
A las 11.45, hora locaL La proa toma camino del fon
do del mar a las 13.22. El descenso será lento, a ra
zón de unos 20 centímetros por segundo. Tardarán 
unas 6 horas en llegar al fondo del mar. 

Rafael Mouzo, alcalde de Corcubión por el Blo
que Nacionalista Galego (BNG), está en vela desde 
la noche anterior. N o acierta a adivinar la causa, pe
ro sospecha que tiene mucho que ver con los pen
sa1l).ientos que le abruman por todo lo que está pa
sando. Sabe que no es bueno haber interrumpido 
su baja médica desde que vio al Prestige frente a la 
costa, porque hay enfermedades que no perdonan y 
la suya es una de ellas. Cansado de escribir durante la 
noche, enciende el televisor y puede observar en di-
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recto que el barco se ha roto y comienza el acto del 
hundimiento. Piensa y piensa mal: «Miro con deta
lle la televisión por ver si están tirando del buque pa
ra hundirlo a propósito. Llevaba días preguntándo
me a dónde lo llevaban. Me decían algunos: pues a 
darle sepultura. Y mira por dónde se fue a hundir 
donde la fosa que dicen que utilizan los americanos 
para verter sustancias radiactivas procedentes de Ale
mania. Me dije: la cagamos. Éste es el final de la co
media que montaron, pero no tenía duda de que tal 
y como trabajan las corrientes por esta zona nos iba 
a tocar a nosotros. La verdad es que empecé a sentir 
rabia, rabia contra los incompetentes». 

La división oceanográfica de Météo France ela
bora un mapa basado en un modelo digital bautizado 
con el nombre de Mothy, que prevé la dirección de 
las n1anchas de contan1inación: «No se excluye que 
una parte [de la mancha] pueda franquear el cabo de 
Finisterre hacia el golfo de Vizcaya». J acques Chirac 
no espera ni un lninuto más. De viaje en Dammarie
les-Lys (Seine-et-Marne), se declara «horrorizado» 
por la catástrofe y juzga urgente «tomar rnedidas dra- .' 
conianas, serias, severas» para combatir a «los bar
cos basura». Los servicios de prensa de El Eliseo ase
guran que no había ningún texto preparado: el jefe 
del Estado ha improvisado. 

Todos los que han vivido la catástrofe del Erika 
y las polémicas a que dio origen se dan cuenta de la 
sima que se abre a los pies de España y de su Go
bierno, y del peligro colateral que acecha a Francia. 
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Chirac propone al canciller Schroeder llevar el asun
to al Consejo europeo del 12 de diciembre en Co
penhague. Con Aznar firmarán días después un acuer
do para no dejar pasar ese tipo de buques dentro de 
las 200 millas. Esa tarde, uno de los aviones fran
ceses descubre «numerosas manchas de fuel de 20 a 
100 metros de anchura» escapadas del Prestige, que 
«se extienden a lo largo de 90 millas» (170 kilóme
tros) entre el lugar del naufragio y el cabo de Fi
nisterre. El secretario francés de Transportes y del 
Mar, Dominique Bussereau, comunica la situación 
de <:<:prealerta» de contaminación en Francia. 

El agobio y la actividad de los políticos franceses 
contrasta con la flema de los españoles. Mariano Ra
joy está en A Coruña. Sobrevuela la costa afectada 
y se mantiene fiel al guión que ha elaborado desde el 
pasado fin de semana. Insiste en prometer indem
nizaciones. Anuncia que el Ministerio de Medio Am
bien te ya dispone de una partida de 27 millones de 
euros para afrontar las consecuencias del desastre. Lo 
que no se dice es si una parte de ese dinero se gasta 
en campañas de publicidad. 

Pero en la costa sigue el caos. Algunos pueblos 
han decidido organizarse por su cuenta. Otros pre
fieren esperar. Pero faltan instrucciones. ¿Dónde lle
vamos el petróleo recogido? ¿Quién se encarga de 
traer contenedores? Se corre la voz de que el Ejérci
to está echando un cable, pero sólo se le ve en aque
llas playas que son visitadas por los ministros. Suce
de cuando eltniércolesJaume Matas visita la playa 
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El hundimiento del 'Prestige' 
El petrolero Prestlge se partió ayer en dos a 
250 kilómetros de la costa gallega. La rotura de 
los tanque& centrales produjo un nuevo vertido 
de 4.000 toneladas de fue!. 

El buque era arrastrado mar adentro 
por los remolcadoros 0$ da, 
Alonso de Chaves, Charuca 
SilvefrB y Rfa de Vigo bajo 
la vigilancia de una fragata 

tras la rotura, los remolcadores 
Intentaron separar las dos 
partes del buquo para 
mantenerlas a flote. 
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Las manchas de fuel 
contaminan o matan 
el plancton, peque· 
nos organismos 
cerca de la super· 
ficie. Los crustáceos 
y moluscos que 
ingieren el plancton 
mueren o desarrollan 

La falla de luz reduce el aporte enfermedades. 
de oxigeno al ecosistema marino. 

LA ZONA AFECTADA - -
La derlva del buque ha deJado 
una estela de combustible 
frente a la costa gallega. 

," " BARRERAS 
DESPLEGADAS 

• Desde la rfa de Ferrol 
hasta Fisterra 

• Hay barreras preparadas 
para su despliegue en 
la rra de Muros y Noia 
y en la rfa de Arousa. 

• Las autoridades han 
adquirido 10.000 metros 
más que se aliadirán 
a los 18.000 disponibles. 

RECOGIDA DE FU EL 
• En el litoral de Corrubedo 
ya se han recogido 90 
toneladas de combustible 

• Decenas de embarcaciones 
comenzaron ayer a extraer 
mejillones de los polfgonos 
de bateas de Agulño y O Grave. 

• La cofradla de pescadores de O Grave 
trata de coordinar el despliegue durante 
esta madrugada de 300 embarcaciones 
para formar una barrera a la entrada de la ria. 

Previsión meteorológica (miércoles 201 
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Percebe 

• Los moluscos btvalvos que se 
desarrollan en la roca o en el 
sedimento mueren por 
envenenamienlo o se contaminan. 

ALGUNAS ESPECIES DAÑADAS 
.. Percebe 
• MeJillón 
-Almeja 

. - Berberecho 
-Pulpo 

• Rodaballo 
.. Navaja 
• Peces de roca 
- Langosta 
- Centollo 

Fuante: Salvamento Merltimo (SASEMAR), Greenpeace, WWF/Adena y elaboración propia 
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• Entre el 10% y 6160% de las 
aves, según las zonas, están 
afecladas (gaviotas, cormora· 
nes y olras ospecies). 

. • La rotura de la estructura de 
las plumas causa hipotermia 
y quemaduras en los anim,ales . 

• Al Intentar limpiarse las plumas 
ingieren fuel y se envenenan. 

A. ALONSO · A. EGUINOA I EL PAls 

Este gráfico fue publicado el20 de noviembre de 2002, un día des
pués de que el petrolero se partiera en dos a 250 kilómetros de la 
costa gallega. 
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de Barrañán. Fue irse Matas y desaparecer los solda
dos. Oficialmente se evita utilizar los términos «ma
rea negra» y «desastre ecológico». «I--Iay que ser 
prudentes», dice Matas. Ese empecinamiento dura
rá días, semanas. Rajoy es especialnlente pertinaz: só
lo habla de manchas, manchitas o gran mancha. Des
de Barrañán hasta la ría de Arousa, los efectos del 
vertido van ganando metros día a día. Terminarán en
lodazando más de 900 kilómetros de litoral gallego. 

Durante la visita de Matas se produce además un 
absurdo incidente. Un acompañante de Matas, móvil 
en mano, habla en voz alta. En un momento dice: 

- Sí, estoy aquí con estos estúpidos periodistas. 
Los periodistas se dan la vuelta y le dedican una 

mirada de sorpresa. El hombre no cambia el discur-
so y vuelve a decir. 

- ¡Que estoy aquí con estos estúpidos periodistas! 
Uno de esos estúpidos periodistas es Manuel Ri

vas. Algunos reporteros requieren del delegado del 
Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, una explica
ción. El acompañante de Matas, al sentirse descu
bierto, opta por salir corriendo para ir a refugiarse 
entre los marines. 

Día 20 de noviembre. Miércoles, 12 de la mañana. 
Ha pasado una senlana. El Prestige ya es historia. Bert 
Kleijwegt, representante de la compañía holandesa 
Smit Salvage, acude a una reunión en la Delegación 
del Gobierno de A Coruña. lIa sido requerido for
malmente por el capitán marítimo bajo la amenaza 
de una sanción administrativa. Quieren escuchar sus 
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explicaciones sobre lo sucedido. Se produce un inte
rrogatorio en toda regla. 

Después de responder a un batallón de pregun
tas, le piden una respuesta como experto: 

-¿Cuánto tiempo hubieran necesitado para tras
vasar el petróleo a otro barco? 

-Calculamos que cuatro días. 
Manuel Nogueira se interesa por la opinión del 

experto holandés sobre el futuro del Prestige en el 
fondo del mar. 

-Dígame, ¿qué cree que sucederá con el fuel que 
queda dentro de los tanques en el fondo del mar? 

La respuesta de Kleijwegt es contundente. 
-A 3.600 metros de profundidad y con una tem

peratura media de cuatro grados, todo aquello que 
quede dentro de los tanques saldrá al exterior. Len
tamente, pero saldrá. No lo duden. 

El Gobierno hará caso omiso de esta opinión. 
Mantendrá durante casi dos semanas la hipótesis de 
que el fuel se va a solidificar allá abajo y no hay mo
tivo de preocupación por ello. Luego, aceptará la fu
ga de unos «hilillos» desde el fondo del mar. Final
mente, admitirá que Galicia sufre la mayor catástrofe 
ecológica de su historia. 

La noche del 13 de noviembre fue una noche os
cura. Una noche maldita. Temporal 8. Olas de siete 
metros. Vientos de 70 kilómetros a la hora. Un pe
trolero escorado con 77.000 toneladas de alquitrán 
en sus bodegas. Puro veneno para Galicia. El lugar 
y el momento menos indicados para encontrar testi-
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gos. Lo que menos cabe imaginar es que en una si
tuación aSÍ, además de una catástrofe, esté en juego 
un suculento contrato de rescate entre empresas pri
vadas. Se cruzan faxes con ofertas en firme. Se hacen 
consultas de las que no hay constancia escrita. Se to
man decisiones sin soporte documental. Se buscan 
culpables. Se sufre para evitar que un petrolero alcance 
la costa. Se ordena que vaya mar adentro. Primero al 
noroeste. Luego al sur. Una estela negra, huella visi
ble a kilómetros de distancia, la prueba de la magni
tud de la catástrofe. Y el últinlo acto: un petrolero se 
parte en dos y descansa bajo el mar a 3.600 metros 
de profundidad, con las cerca de 50.000 toneladas de 
fuel que quedan en sus depósitos. El fuel fluye len
tamente de los tanques y busca en pequeñas dosis la 
superficie. La última semana de travesía del Prestige 
pasará a los anales como el viaje más funesto que ha
ya conocido la marina mercante. 
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Capítulo XII 

El estereotipo de la Galicia resignada permanece du
rante unos dfas. Los paisanos se justifican repitiendo 
una frase de Castelao: «El gallego no protesta, emi
gra». Un aúo después de las vacas locas llega la ma
rea negra: los elementos están contra esta tierra. Días 
después de hundirse el Prestige, una mujer pelirroja, 
con su mono blanco tnanchado de petróleo, se para 
delante de los periodistas que se arrenlolinan en el 
puerto de Aguiño y les dice en gallego, entre triste y 
enfadada: «Cuando esto se acabe, nadie se acordará 
de nosotros» . 

La previsión fatalista de Ramona Rivas, marisca
dora de la Puebla de Caramiñal, madre de dos hijos 
mayores metidos en la droga y una hija de 14 meses, 
no llega a cumplirse. Meses después, el olvido es im
posible porque las olas siguen llegando a las playas 
cargadas de fuel, las rocas de la Costa da Morte con
tinúan teñidas de negro y los barcos aún no han vuel
to a faenar. El pueblo gallego empieza a sacudirse 
el estereotipo. 

167 



CRÓNICA NEGRA DEL 'PRESTIGE ' 

Aunque el fuel del Prestige llega a las playas sólo 
tres días después del accidente, el Gobierno se aferra 
a una idea obsesiva: no se puede hablar de marea ne
gra. La cifra sobre el fuel vertido es increíblemente 
optimista, nunca superior a las 5.000 toneladas en las 
primeras estimaciones oficiales. Ese dato se mantiene 
a lo largo de varias jornadas, durante las cuales se ga
rantiza, además, que no se ha producido ningún verti
do adicional y que el barco sólo deja tras de sí una pe
queña estela. El lunes 18 la tal estela se convierte en un 
área de 1.300 kilómetros cuadrados y 24 horas después 
abarca ya 275 kilómetros de largo por 25 kilómetros 
de ancho. Al delegado del Gobierno en Galicia, Arse
nio F ernández de Mesa, sólo se le ocurre una chanza 
para capear el temporal: «Hay una cifra que está cla
ra, y es que la cantidad que se ha vertido no se sabe». 

Muxía, un pueblo enclavado en el corazón de la 
Costa da Morte~ se convierte en un símbolo. No só
lo porque la imagen de su paseo marítimo, con las fa
rolas rotas y los jardines arruinados por el fuel, dan la 
vuelta al Inundo. Ni tan siquiera porque es el primer 
destino de los voluntarios. Es un símbolo porque es 
allí donde, durante los primeros fines de semana de 
la tragedia, <·<los gallegos de las zonas todavía no afec
tadas se acercan para comprobar con sus propios ojos 
que lo que les cuentan los llledios de comunicación 
afines al Gobierno o directamente controlados por él 
es mentira», explica Antón Losada, profesor de Cien
cias Políticas, «es allí donde todos ven que el PP no 
dice la verdad, que sí hay marea negra». 
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El Gobierno español se queda solo en su lectu
ra triunfalista. Tanto Francia como Portugal asegu
ran que el buque sigue vertiendo fuel desde el fondo 
del filar. Los portugueses, adenlás, han colocado ba
lizas en las manchas y controlan sus movimientos en 
cada momento. La ministra francesa de Ecología vi
sita Galicia mucho antes de que lo hagan sus colegas 
españoles. También ella dice que el petróleo sigue 
aflorando desde el fondo. Pero el Gobierno espa
ñol sigue aferrado a las buenas noticias al tiempo que 
anuncia la llegada del batiscafo francés Nautile, el 
mismo que ayudó a encontrar el Titanic. Cuando por 
fin baja, se constata que portugueses y franceses te
nían razón. Las imágenes que graba son definitivas. El 
Prestige sigue siendo una fuente de contaminación. 
Aunque termina admitiéndolo, Mariano Rajoy pro
nuncia una frase antológica: «Son unos pequeños 
hilillos que se han visto, cuatro regueros que se han 
solidificado con aspecto de plastilina en estiramien
to vertical». Un voluntario andaluz sale por tele
visión pidiendo el Premio Nobel de Física para el 
vicepresidente: «Acaba de descubrir que lo sólido flu
ye. Ese hombre es un fenómeno». 

Miles de vohmtarios empiezan a llegar a Galicia. 
Gente que viene de fuera y se encuentran ante el 
caos. No se callan. Se convierten en el primer alta
voz de lo que sucede. La rabia se contagia. «Yo he ve
nido de Madrid con mi novia y otra pareja de amigos 
para intentar echar una mano», cuenta José Ramón 
Martí, <<y creíamos que nos íbamos a encontrar con 
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algún tipo de infraestructura, con algo de organiza
ción. Pero es alucinante, nada de nada». 

El sociólogo Julio Cabrera lo dice con palabras 
más duras: \,<Los políticos de1_PP han ~ti]izado la men
tira como instrumento de gobierno. Todo lo que está 
pasando es muy difícil de explicar. Quizás el s~l)ti
miento mayor es de xabia, no tanto ya por el acci
dente en sí, sino por el ocultamiento, el maltrato, la 
actitud d~sp~ctiva y despegada de las autoridades . .. 
Es un sentimiento que quizá estaba latente pero que 
en este momento cuajó, es una especie de bastaya, 
de ya está bien». 

El domingo 1 de ~iciembre, el temporal que ha
bía partido el Prestige también conspira contra los que 
han convócado a la ciudadanía para proferir un gri
to de rabia: «Nunca máis». Pero la lluvia no impide 
el éxito de la mayor manifestación que se recuerda en 
Galicia. Más de 150~000 personas juntas. De_~ge es
tudiantes de ba.chillerato de las tierras agrfcoía~de 
Melide; éÍ1::A Coruña, hasta los percebeiros de la Cos
ta da Morte; desde jóvenes anarquistas a mejillone
ros de las Rías Bajas que se confiesan militantes del PP. 
Todos se unen en una marea cívica que se eleva como 
un clamor para exigir responsabilidades políticas por 
la catástrofe. 

.. --N o es un simple conjuro contra la desgracia o un 
lamento más contra los seis buques que en los últi
mos 30 años han sembrado la destrucción en la cos
ta gallega y cuyos nombres son recitados como si fue
ran los personajes de un bestiario. Los manifestantes 
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fugas en el casco del 'Prestige' 
:ESO DE OBTURACiÓN DE LAS GRIETAS 

iscafo Nautile taponó el pasado viernes 
9 las grietas situada en una bita de la proa. 

locó un disco de aluminio 
la boca de la bita que 
ntaba una grieta de 35 cm 
metro. Sobre el disco 
)ositaron dos lastres 
kg cada uno. 

~- El disco está recubierto 
Aluminio le:: de neopreno en la zona 

~¡¡¡¡¡¡~~ij¡¡¡ ..... ¡,¡: de contacto con la bita 

Neopreno 

La popa está 

r 
[[, 

:~~ad~~ ~~~:o un 'il 
de Galicia e ' !.I' 
inclinada un 30% 

1:11 
Escapes 
de fuel 

EJ Situación de las fugas 

i-.J Tanques destruidos en el hundimiento 

PROA 

Unión costado-cubierta. Estribor. 1 fuga limpia 
!:Lrlión costado-cubierta. Estribor. 6 fugas juntas 
Bita de proa posterior . __ . __ _ _ _ _ _ 
Bita de proa babor 
Unión costado-cubierta. Babor. 1 fuga limpia 
Escotilla tanque lateral 1 de babor 
Escotilla tanque central 1 
Cubierta tanque central 2 

Comité Cientlfico Asesor. CEDAE. 

80 

45 

Toneladas de fuel 
perdidas por día 

POPA 

Manguerotes de ventilación 
(cámara de bombas) 

2 Cubierta en el colferdam 
(cámara de bombas) 

3 Escotilla tanque slop de babor 
4 Escotilla tanque lateral 4 
5 Acceso limpieza de tanque lateral 4 

El petrolero sigue enviando fuel a la superficie. El periódico pu
blica el 19 de diciembre de 2002 la reconstrucción de los intentos 
del batiscafo Nautile de taponar las grietas. 
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exigen algo más, y 10 deja bien claro el escritor Ma
nuel Rivas, que lee el manifiesto final. «Se 10 vamos 
a decir al Gobierno en el código del mar: "Delta", 
"India" "Mike" "India" "Sierra" "India" "Óscar" , , , , , , 
"N b" D' . ." , ovenl er ... j -l-m-l-S-I-o-n.». 

El escritor Suso de Toro resume: «Hasta ahora 
los gallegos habían elaborado una cultura política pa
ra aceptar la marginación, una cultura de la abdica
ción. Pero ahora la gente se ha rebelado por prime
ra vez. Ya no está dispuesta a que el Estado se siga 
dando la vuelta. Porque es 10 que hizo el Gobierno 
desde la primera senlana: dar la espalda al problema, 
mirar para otro lado. Y de repente los gallegos se re
belaron. Preguntaron: ¿dónde está el Estado?, ¿por 
qué no se acuerdan de nosotros? No oyeron ningu
na respuesta y han expresado su indignación». 

El 2 de diciembre es un día especial. El Rey visi
ta Galicia y se mancha los zapatos de fue!. De pie 
sobre el chapapote, rodeado de voluntarios, palas y 
capazos, donjuan Carlos escucha las quejas de mari
neros, mariscadores y percebeiros. «Por pedirle», di
ce uno de ellos, «le hemos pedido de todo, que in
terceda por nosotros ante los políticos, y que venga 
el Ejército a ayudarnos». Sólo seis días después de la 
visita del Rey, pero tres semanas más tarde que los pri
meros voluntarios, el Ejército llega por fin a Gali
cia. Un periodista radiofónico le pregunta a un ofi
cial por qué han tardado tanto. La respuesta del militar 
es lapidaria: «Nosotros no hemos tardado. Sólo hace ~ 

48 horas que nos dieron la orden y aquí estamos». J 
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La alanna general cristaliza en forma de pregunta. 
¿ y si el fuel se presenta de improviso y arruina nues
tras playas? Se lo plantean, sobre todo, los ll1arine
ros y las mariscadoras de las Rías Bajas. 

La sospecha -o la certeza- de que están solos 
y desinformados provoca la reacción desesperada de 
los marineros para salvar su medio de vida. Se pro
duce entonces una imagen todavía más fuerte que 
la del grueso chapapote aplastando las playas. U'na 
fotografía que quedara para siempre en la memoria 
de los gallegos. Los marineros de las Rías Bajas sa
liendo a buscar el fuel con sus propias manos, con he
rramientas improvisadas, exponiendo su salud y la in
tegridad de sus barcos. 

Los vecinos se unen, imaginan remedios caseros 
que ellos sueñan infalibles contra la marea, los Qibu
jan en un papel y los construyen después entre todos. 
Es lo que sucede en la parroquia de Combarro. Sus 
1.200 habitantes bajan al puerto y cosen una red de 
cuatro kilómetros de largo por cinco de ancho para 
tapar la boca de la ría. Aunque sin letras, la red es un 
duro alegato contra el olvido al que les tienen some
tidos las autoridades. 

«Los gallegos han vuelto a sentirse ciudadanos 
de un país del Tercer Mundo», explica José Manuel 
Ribera, director del barómetro gallego, «han tenido 
que luchar contra el fuel solos, sin la ayuda de nadie, 
con sus manos y con sus herramientas. Yeso frente a 
la mayor catástrofe de la historia, con más de 1.500 ki
lómetros de costa contaminada, que es como decir 
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Historia de una mancha 
Este es el recorrido que realiza el chapapote desde que sale de los 
depósitos del naufragio del Prestige, en las profundidades del Océano 
Atlántico, hasta que llega a las empresas que reutilizan el fuel recuperado. 

Satélites de la Agencia Espacial Europea (ESA) 
y del NOAA (EE UU), entre otros, han obtenido 
imágenes del vertido y su curso ~ 

JI ~ 
1. LOCALIZACiÓN Y SEGUIMIENTO 

El batiscafo Nautile 
revisa los dos 
pecios del Prestige. 
Expulsan unas 

En la zona del hundimiento 
informa el Atalante, nodriza 
del Nautile. También lo 
hacen puntualmente 
otros navios 125 toneladas 

de fuel al dia 

/ 
El viento es el 
factor más decisivo 
en el movimiento 
de las manchas 
superficiales 

!I f ~ 10 aviones Más cerca 
j j 3 españoles y de tierra, 

/ I f 6 extranjeros ~ 9 helic.~pteros 
¡ ¡ : , . Inspeccionan ~ escudnnan 
j j 3 . en alta mar ~ la superficie 

j j : en busca de ~ marina. 
/ I j ~~ las manchas ~ También, aVisan 

¡ . : ' cuando las de los Impactos 
j, 3 '" condiciones en la costa 

! I f ~ meteorologicas . 
j j : lo permiten 

2. RECOGIDA EN EL MAR 

12 barcos especiaiizados 
en la lucha contra la 
contaminación succionan 
el chapapote. Han llegado 
desde Alemania, Bélgica, 
Dinamarca, Francia, 
Holanda, Italia, Noruega 
y Reino Unido. Descargan 
en A Coruña, Vilagarcía 
de Arousa y en el petrolero 
británico British Shield 

/ j' - / 

.: :. . ,,",-"-::"-. ~,:.:,:" " """" " '" 
... 

( ---\ ---:.-~~~~--:::_~-~ 
~ ~ 1 ·_··· 

Fuente" elaborac!ón propia y Xunta. 

Las corrientes·submarinas 
empu¡an el tuel que se 
mueve oculto al dispositivo 
de vigilancia entre dos aguas 

• Petróleo a bordo 
W del petrolero Prestige 

antes del hundimiento: 

77.000 toneladas 
(13·11 ,2002) 

Portugal y Francia 
,han lanzado boyas 
de de,riva'sobre las 
manchas para realizar 
un seguimiento detallado 

~::;; .. ~ , 
'4; ,~¿; -, - _" .. - ..... -

_0_. -"'''''~::~;:-_~ __ 

19 ba~cos e'spañoles, entre salvamares y buques de apoyo, 
iotorman de los avistamientos del vertido durante las horas 
diurnas. También aportan dalÓS buques en'tránsito 

. ... 

~--------
Los pescadores han 
salido a mar abierto. 
Arrastran I~ redes 
con sus embarcaciones 
para. atrapar el fuel 

Petróleo recogido y almacenado en las empresas recuperadoras: 

28.537 
toneladas 
(14-12·2002) 

a-Fuel yagua, 14.379 ton. n 
O-Fuel y arena, 14.158 ton. n 

__ En la costa, 16.812 ton. 1' ) 

~Enelmar, 11 .725 ton . n 
(") Datos del die 14 

~ 



3. RECOGIDA EN TIERRA 4. TRANSPORTE Y REUTILIZACiÓN 

El despliegue más espectacular lo 
realizan los afectados más directos, 
Barcos mejilloneros hacen las veces 
de depósitos flotantes y reciben el 
residuo recuperado por las barcas más 
pequeñas, Después lo llevan a puerto 

'~~~ ' ~.". ,. /j,;;::~~ ~~ (. ~ ~ ~¿ O ' ~ 
:;.~. , .. ,~~ ~~ 

De forma permanente 6,600 personas retiran a mano el combustible 
(personal contratado, voluntarios, téCniCOS especializados y Fuerzas 

El residuo se lleva 
por carretera hasta su 
destino final en camiones 
portacontenedores y tráileres 
escoltados por la Guardia Civil 

Armadas), Además, 3,600 voluntarios de toda España han llegado para • \ 

-----:::;a I ----\-------------1 __ colaborar estefmdesemanaenlastareasdelimPI~Zayrege;e~~~:n :_{ ~ ,' ' ' 

---~------~-- --- -----------:~--:::'-:-------~-~::--.l-~--~-~~¡:--:~:~;:--; --

Seis empresas tratan 
el hídrocarburo recogido: 

• Repsol (refinería petrolera 
en A Coruña), 21,9% 

• Finsa (transformación 
de maderas), 20,0% 

• Sogarisa (gestión de residuos 
peligrosos), 7,9% 

• Protección Medio Ambiental, 
PMA (gestión de residuos 
industriales), 0,9% 

• Portvigo (gestión de residuos 
peligrosos), 0,8% 

• Forestal del Atlántico (gestión 
de residuos Q"li9r.O~sL~,ª°Á 

".'? _ .... r; \ 

--: ~ ~\ "l.:~:;: -------,' : Miles de contenedores 
-__: - ~ ;, ¡ esperan en los muelles 

~I--:::::'''~,L - " ~: _,-----::i:'-, C_C"--j4~ ¡ r:~~~~~~:~:~1 fuel \ ~ 
~ ., _,..r .... 1 \ I 

" ' ¡ "" - ....... ¿z. ~ ~ ,"~_-::-.... ~.~- ' \,' ~ ¡ " 
Desde miles de \ : ", ,:.:..~ , - l--_- ,,< 
pequeñas planeadoras ~ : -::.:."''___ _~ ~- _ ¡ ", ' 6P \ 
y barcas., las cofradías ~ ,;7 -'t - /" --------___ ~ --: L _ \ ' , "'.,~ "" ~- ~" ')jI; ----------.... . ' -: ", t , ~ 

Fuel con agua 

Fuel con arena 

el chapapote a mano "'. • '.1 ¡ Las cOfr .... adías se han orgaOlzado en los ~ ,- _ _ -3 ¡ "" ~. ,/' 
con coladores . '. / ) ",.'\, : , puerto~, los muelles se han plastificado " -~ -- ¡ ' /f'P ----
artesanales t ,' , , .. ,.; : y grandes grúas descargan los bar~~;é-'" : 

n1r ¿iM1r- -' 
Per,sónal de limpieza 
6.&00 (de forma 

/' Permanente) 

~ 
HeliCópteros 
9 

'~ .. ~ 
Aviones , . Barcos 
16 .,: 33 

L::l .• ~ ~ ~ . J 
Contenedores Retro- Ga:mionés 
23.695 ' , excavadoras · 39 

23 . 

Grúas 
2~ 

Carretillas 
elevadoras 22 .. 

o 
Capa,zos 
9,~ 

.~ 
Ptásticqs . 
3a:~581112 

f '. 
• PMA '(gestión de residuos 
industriales), 33,5% 

o . SD\latisa (gestión de 
reslijuos peligrosos), 14,6% 

NACHO CATALÁN I EL PAis 

Las consecuencias del accidente son cada vez mayores. EL PAÍs reconstruye el 15 de diciembre de 2002 el 
recorrido del fue] que se escapa del petrolero hundido. 
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que toda Galicia está afeGtada. En segundo lugar, el 
mar es un elemento constitutivo de la identidad de 
los gallegos. Y no sólo de la Galicia lnarinera, sino 
también de la Galicia urbana. Y, finalmente, está el 
asunto de la mala respuesta política. Los gallegos he
mos sentido el desamparo de los políticos. No han 
ofrecido ni el calor ni la transparencia que los ciuda~ 
danos necesitan». 

Antón Reixa, un artista polifacético que se pre
cia de conocer a sus paisanos, reconoce: «He llorado 
mucho viendo las imágenes de la marea negra. Pero 
fundamentalnlente nle ha sorprendido esa marea ci
vil de protesta, esa movilización espontánea surgida 
de la rabia. Después del fallo estrepitoso de los polí
ticos, nos estamos dando cuenta de que lo más bri
llante que tenemos somos nosotros mismos». 

Una periodista de TVE llegada de Madrid in
tentó embarcarse con su cámara en una gamela para 
ir a la isla de Sálvora. El marinero le dijo que no. Una 
hora después, la redactora vio que en la misma bar
ca arribaban a puerto unos periodistas de la cade
na SER. Molesta, le preguntó al patrón: «¿Y por 
qué a ellos sí y a nosotros no?». La respuesta la de~ 
jó helada: 

-Porque ellos dicen la verdad y vosotros no. 
El sábado 14 de diciembre, un mes y un día des

pués del accidente, Aznar reacciona al clamor por su 
ausencia y viaja por fin a Galicia. La visita es prepa
rada con sigilo, pero sólo permanece tres horas en 
A Coruña, recluido en la torre de control, y rehúsa 
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bajar a las playas. Para justificar su ausencia, dice: 
«No quiero manipular los sentimientos de los galle
gos. Ni tampoco molestar a los que están limpiando; 
no creo que lo que ahora le preocupe a los gallegos 
es si yo bajo o no bajo a la playa». 

Dos días después de la visita relámpago de Aznar 
a la torre de control, el príncipe Felipe inició una 
visita de dos días a las Rías Bajas. Unos días antes, 
cuando su padre el Rey acudió a la Costa da Marte, 
el presidente Fraga lo acompañó sin que se registra
ra ningún incidente. Pero el 16 de diciembre, día de 
la visita del Príncipe, las cosas ya estaban muy ca
lientes contra el Gobierno. El heredero no tiene más 
remedio que escuchar duros insultos contra Fraga y 
gritos constantes pidiendo su dimisión. El segundo 
día, ya en Vigo, las cosas se ponen peores. Don F e
lipe y el presidente de la Xunta acuden por separado 
a la inauguración del Museo de Arte Contemporá
neo. Sólo Fraga escuchó improperios. Cuando aca
bó el acto, el Príncipe volvió a salir por la puerta prin
cipal, momento que aprovechó Fraga para deslizarse 
por una salida más discreta. Los manifestantes, que 
se percataron entonces de que el presidente de la 
Xunta ya estaba en su automóvil, se abalanzaron so
bre las vallas de seguridad y las derribaron. Algunos 
le arrojaron guantes machados de fue!. 

El lunes 16 de diciembre, Francisco Iglesias, el 
patrón de O Gorve, ya no puede aguantar más. Har
to de promesas que no se cumplen, de ver cómo los 
marineros de las Rías Bajas luchan día tras de día con-
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tra el fuel con sus propios medios, sin una pizca de 
ayuda oficial, decide ponerse en huelga de hambre. 
«No queremos dinero», declara indignado, «que
remos medios». Es lo que vienen diciendo todos des
de que el Prestige se partió en dos. No se pagan con 
dinero los paisajes de la infancia que el petróleo ha 
destruido. Quieren medios para combatir la marea 
negra antes de que llegue a las rías. Pero su reivindi
cación cae una y otra vez en saco roto y decide em
pezar una huelga de hambre. Los políticos de la Xun
ta se ponen nerviosos. No quieren el primer muerto 
del Prestige. Así que, mientras se les ocurre otra co
sa, toman una medida por lo menos pintoresca. Ca
da día, por la mañana y por la tarde, mandan a la co
fradía de O Grave una ambulancia del 061 para que 
controle la salud de los huelguistas. Cuando Igle
sias les dice que no son necesarios tantos desvelos, 
los sanitarios se justifican: «Son órdenes de arriba». 
Cinco días después, Iglesias consigue alguna de sus 
aspiraciones y abandona la huelga de hambre entre 
aplausos de sus vecinos. 

Un marino griego, jubilado, a punto de cumplir 
los 68 años, con un maletín lleno de pastillas de to
dos los colores y el corazón abierto por una opera
ción anterior. Ése es Apostolos Mangouras, el capi
tán del Prestige. Nada más llegar a tierra es detenido 
y, sólo unas horas después, los mismos guardias tie
nen que llevarlo a un centro sanitario aquejado de un 
amago de infarto. El juez de Corcubión lo manda a pri
sión bajo fianza de tres millones de euros. En la cár-
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cel de Teixiro (A Coruña), Mangouras es confinado 
en el módulo para mayores de 45 años. Allí juega al 
parchís y pasea junto a otro marino veterano, no en 
vano 300 de los hombres allí presos se dedicaron algún 
día al negocio del mar. En Mangouras se personaliza 
al culpable de toda esta tragedia. 

Algo más de 900 kilómetros de costa gallega ter
lnina siendo afectada por la lnarea negra. Se popu
lariza en toda España el término chapapote, rnuy ha
bitual en Galicia, aunque es una palabra que viene 
de México. Los daños afectan también a la fauna . 
Sólo en la provincia de A Coruña, el vertido del Pres
tige acaba con la vida de 1.300 aves. En el centro 
de recuperación de Santa Cruz, 2 veterinarios y más 
de 80 voluntarios recibien durante semanas aves pe
troleadas de toda la provincia. Aleas, alcatraces, ara
os, frailecillos, gaviotas ... Los animales llegan re
bozados por un crudo cuyos derivados -entre ellos 
el azufre- termina por destruir la impermeabili
zación de sus plumas. Los ecos del chapapote llegan 
a la costa de Asturias, Cantabria, el País Vasco e in
cluso Francia. La Unión Europea estudia medidas 
para impedir la entrada en sus puertos de petroleros 
monocasco, pero encuentra alguna oposición por 
parte de Reino Unidos y Ifolanda. El Gobierno es
pañol tarda un mes en reconocer la realidad. Y Az
nar finalmente admite: «Es la mayor catástrofe en la 
historia de Galicia». 

Una catástrofe que se gestó en una semana. La 
semana negra del Prestige. 
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La versión del Gobierno 

Intervención del ministro de Fomento el1 O de diciembre 
de 2002 en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de 
los Diputados. 

La fecha de construcción del Prestige es el año 
1976. Al haberse suprimido, en la negociación en OMI, 
el requisito de la edad del buque (23 años), lamen
tablemente el Prestige pudo seguir navegando hasta 
el año 2005, y, de esta manera, fue posible la catás
trofe que comenzó a suceder el día 13 de noviembre 
a las 15.15, cuando se encontraba transportando 
77.000 toneladas de fuel en sus tanques, 27 millas 
(50 kilómetros) al oeste de cabo Touriñán. 

A las 15.3 3 de ese día, el Prestige solicitó la eva
cuación de sus tripulantes indicando, únicamente, 
que sufría una escora de 30° hacia su costado de es
tribor. 

La citada llamada de socorro fue captada por el 
Centro Regional de Coordinación de Salvamento y 
Lucha contra la Contaminación de Finisterre, que, 
de forma inmediata, inició la coordinación, tanto el 
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rescate de la tripulación como la operación de re
molque del buque. 

Inmediatamente, en el ámbito de Salvamento Ma
rítimo a las 16.30 se constituyó en la Delegación del 
Gobierno en Galicia el Organismo Rector previsto 
en la Orden comunicada de 23 de febrero de 2001 
que aprobó el Plan Nacional de Contingencias. Se
ñorías: cincuenta y siete minutos después de la soli
citud del capitán de evacuación, lo que representa dos 
cosas: 

• Primero, se actuó de acuerdo con el Plan Na
cional de Contingencias aprobado en el año 2001. 

• Segundo, se hizo con la máxima celeridad y 
rapidez, constituyendo su Organismo Rector en ape
nas una hora. 

A las 17.10, el helicóptero Pesca 1 de la Xunta de 
Galicia rescató 7 tripulantes del Prestige. A las 18.05 
el helicóptero Helimer Galicia de Sasemar rescató 
otros 17 tripulantes, quedando inicialmente a bordo, 
por su propia voluntad, el capitán, el primer oficial y 
el jefe de máquinas. Los 24 tripulantes fueron de
sembarcados en A Coruña y Vigo, respectivamente. 

La coordinación entre las Administraciones ge
neral y autonómica fue real y patente desde el primer 
momento, como 10 prueba que ambos helicópteros, 
pertenecientes a distintas administraciones, actuaron 
de manera eficaz, rápida y coordinada, en el objeti
vo prioritario de salvar vidas humanas en la mar. 

Es en ese momento, al realizar el rescate, cuan
do se observa que el buque escorado presentaba gra-
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ve riesgo de hundimiento debido a las adversas con
diciones meteorológicas, temporal del suroeste de 
fuerza 8 a 9, con olas de 8 metros. También se pudo 
apreciar que el buque estaba vertiendo al mar parte 
de la carga de fue! oil. 

A las 18.30 horas, el primero de los remolcado
res enviado, el Ría de Vigo, llegó a la proximidad del 
buque Prestige. Una vez al costado, requirió al capi
tán para hacer firme el remolque, no colaborando és
te, según su respuesta, hasta recibir las órdenes opor
tunas del armador. 

Depuesta la resistencia inicial del capitán, a las 
21.00 se iniciaron las labores para tOill.a de remolque. 
A las 00.38 el remolcador IbaizabalI llegó a la zona. 
Posteriormente, a las 5.3 7 del día 14 llegó a la zona 
el remolcador Charuca Silveira, a las 6.24 el Serto
sa 32 Y a las 13.35 el Alonso de Chaves, que se des
plazó desde Gijón. 

A las 23.3 O del día 13 de noviembre el director 
general de Marina Mercante se incorporó al Orga
nismo Rector en la Delegación del Gobierno de Ga
licia, tras desplazarse desde Madrid, de acuerdo con 
las directrices recibidas. 

Durante toda la noche se estuvo tratando de ha
cer firme el remolque, rompiéndose las líneas guías 
en numerosas ocasiones debido, entre otras causas, a 
las adversas condiciones meteorológicas. 

A causa de que el buque se encontraba sin pro
pulsión, se produjo su deriva hacia la costa por el tem
poral del suroeste. 
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Para hacer firme el cabo de remolque se embar
có, a las 2.21 horas de la madrugada del 14 de no
viembre, dos tripulantes del Ibaizabal 1 y, posterior
mente, a las 9.15 embarcaron tres técnicos de la 
ernpresa Tecnosub contratada por Sasernar. Poste
riormente, a las 10.50 embarcaron cinco tripulantes 
de la dotación del Prestige acompañados del funcio
nario don Serañn Díaz Regueiro de la Capitanía Ma
rítima de A Coruña. 

A las 11.00 se incorporó al Organismo Rector el 
director general de Sasemar, también desplazado des
de Madrid, siguiendo instrucciones. 

A su vez, con carácter supra,departamental, a 
las 5.00 del 14 de noviembre se constituyó la Co
misión de Coordinación de Crisis (CECOP), que 
centralizó las actuaciones inmediatas de Protección 
Civil, Salvamento Marítimo, Medio Ambiente y 
Pesca, en la que se integraron los representantes 
de la Administración del Estado y la Xunta de Ga
licia. 

La mañana d~l día 14 de noviembre, tras varios 
intentos fallidos, el Charuca Silveira consiguió dar 
un cabo de remolque al Prestige, lo que permitió, 
posteriormente, que el Sertosa 32 y el Ría de Vigo 
hicieran firme el ,remolque hacia las 13.40, cuando 
el buque se encontraba a 4,6 millas del cabo Tou
riñán, evitando que continuase su deriva hacia la 
costa. 

Desde las 10JO, el señor Díaz Regueiro, envia
do por la Capitanía Marítima de A Coruña, estuvo 
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comprobando si la máquina estaba quemando fuel 
oil o diésel para ponerla en marcha. 

Si hubiera sido fuel-oil, la dificultad habría sido 
mayor, ante la necesidad de precalentarlo, pero al ser 
diésella operación fue algo mas sencilla puesto que 
sólo requirió la limpieza de filtros (2 horas, aproxi
madamente)' la comprobación de válvulas y otras ta
reas menores. 

A las 15.3 O horas se arrancaron las máquinas del 
Prestige a muy pocas revoluciones y se puso rumbo 
noroeste. Debo resaltar que el señor Díaz Regueiro 
no encontró ninguna colaboración del jefe de má
quinas del barco, ni del capitán, ni del armador. A 
las 17.40 el buque se encontraba prácticamente adri
zado con una ligera escora. 

A petición expresa del Ministerio de Fomento 
al almirante jefe del Estado Mayor de la Armada, el 
día 14, a las 22.56 se incorporó a la zona la fragata 
Cataluña. 

A las 3.45 del día 15 de noviembre, embarca
ron técnicos de la compañía Smit Salvage, contra
tada por el armador, con objeto de colocar el bar
co en la posición más adecuada para evitar daños 
en su casco. Dicha compañía tomó la decisión uni
lateral de parar de nuevo el motor del barco, adu
ciendo que las vibraciones que producía el motor 
eran perjudiciales para la grieta que presentaba el 
barco. 

A las 4.00 del día 15 el Prestige cambió el rum
bo hacia el sur (180°), por decisión de Smit Salvage, 
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decisión a la que no se planteó oposición, a la vista 
de las razones técnicas esgrimidas, siempre que se 
cumpliera la condición de alejamiento. 

A las 5.05 los técnicos de Smit Salvage informa
ron de que el buque tenía una grieta de unos 35 me
tros de longitud por debajo de la flotación que afec
taba a los tanques números 2 y 3 de estribor y número 
3 centro. A las 14.00 se cambió el rumbo del barco 
hacia el oeste. 

A las 18.03 del día 15, el helicóptero Helimer Can
tábrico evacuó a todo el personal a bordo del Presti
ge (técnicos y tripulantes que permanecían en él). A 
las 22.00 el buque quedó sólo remolcado por el Ría 
de Vigo. Durante la noche, se puso rumbo hacia el 
sur-suroeste. 

En la mañana del día 16 de noviembre, el bu
que se encontraba a 61 millas de cabo Villano. 

Durante la madrugada del día 1 7 el Prestige era 
. remolcado rumbo oeste, encontrándose a 100 millas 
de cabo Finisterre. 

En la mañana del día 18, el Prestige, remolcado 
por los buques de salvamento Alonso de Chaves y Ría 
de Vigo continuaba progresando hacia el sur y se 
encontraba a unas 100 millas náuticas del cabo Fi
nisterre. 

A las 10.40 se cedió remolque al remolcador De 
Da, contratado por el armador, sustituyendo al Alonso 
de Chaves. 

Alrededor de las 8.00 de la mañana del día 19 de 
noviembre, el petrolero se partió en dos. A las 11.45 
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se hundió la parte de popa. Posteriormente, a las 
16.18 ya unos tres kilómetros del lugar del hundi
miento de la popa se hundió la proa, a unas 133 mi
llas náuticas (246 kilómetros) de Finisterre y a 3.600 
metros de profundidad. 
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La versión de la ,Audiencia Provincial 
deA Coruña 

Audiencia Provincial de A Coruña. Sección Primera. Ma
gistrados Angel María Judea Prieto (presidente), Miguel He
rrero de Padura y Dámaso Manuel Brañas Santa María. 

Auto de 3 de enero de 2003, de desestimación del re
curso contra la prisión provisional del capitán Apost%s 
Mangouras. 

« ... EI buque tanque Prestige, cO'nstruido en 1976 
y lnatriculado en Nassau (IMO 7372141), con arqueo 
bruto de 42.820 toneladas, tenía las características 
técnicas de eslora 243,49 n1etros, manga 34,55 y 18,77 
de puntal, siendo propiedad aparente de Mare Ship
ping Inc. (Liberia) y teniendo por armador a Universe 
Maritime Ltd. (Atenas, Grecia). 

El13 de septiembre de 2002, el irnputado se
ñor Mangouras fue contratado como capitán del mis
mo, cometido que ya había desempeñado de enero a 
agosto de 2000, y de marzo de 2001 a junio de 20~02, 
conociendo, pues, el estado de la nave. 

El barco se encontraba en mayo de 2002 en Emi
ratos Árabes, desde donde se traslado a San Peters-
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burgo (Rusia), permaneciendo anclado en función 
de nodriza (carga de fuel y suministro del mismo a 
otros barcos). El día 30 de octubre de 2002, zarpó 
del puerto ruso, haciendo escala del 2 al 5 de no
viembre en Ventspils-Latvia, para completar ellle
nado de hidrocarburo, en otro puerto danés, y rei
niciando trayecto con destino aparente Singapur 
(previo repostaje en Port Said). La tripulación esta
ba constituida por el primer oficial, señor Maloto, 
jefe de máquinas, señor Argyropoulos Nicolaos, y 
otros 24 marin~ros, 22 de nacionalidad filipina y 2 
rumanos. 

En la tarde del día 13 de noviembre de 2002, 
portando unas 77.000 toneladas métricas de fuel, 
además del combustible de propulsión, el petrolero 
Prestige navegaba en condiciones de nleteoviento 
SW 8-9, mar gruesa, y visibilidad regular por la zo- ' 
na Atlántico D-678. 

Entre las 15.00 y las 15.10, en posición 42°54'N-
0090 54'W, a unas 28 millas al oeste de Finisterre, se 
produce en el buque el desprendimiento sin más de 
una chapa por defecto de soldadura, circunstancia 
que aboca a una eslora hacia estribor de unos 25 gra
dos, entrando en breves minutos toneladas de agua 
en los dos tanques derechos de lastre. A causa de la 
presión, la carga empieza a salir hada arriba, disper
sándose por cubierta y cayendo al mar. La máquina 
es parada, el barco va a la deriva hacia la costa ver
tiendo fuel y la tripulación se reúne en el master sta
tion, ordenando el capitán llenar los tanques 2 y 3 de 
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babor con el propósito, según dice, de parar el esco
ramiento y restablecer la posición vertical del barco. 
A las 15.15, el Centro Zonal de Coordinación y Sal
vamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación 
Marina, de Finisterre, recibió SOS -en llamada selec
tiva digital procedente del Prestige. A las 15.33, des
de aquél se solicita evacuación de la tripulación. A las 
17.10, el helicóptero Pesca 1 ya tiene a bordo siete tri
pulantes y procede al aeropuerto de Vigo, y alás 
17.55, el Helimer Galicia rescata a otros 15, perma
neciendo en el barco el imputado, el primer oficial 
señor Malato y el reseñado señor Argyropoulos. 

Entre las 18.15 y las 21.02, el capitán del Presti
ge recibe desde el Centro Zonal de Finisterre reite
radas órdenes provenientes del capitán tnarítimo de 
la zona marítima de A Coruña, señor Del Real (in
tegrado en un entonces creado centro de coordina
ción de operaciones o CECOP, compuesto por él, el 
delegado del Gobierno en Galicia, el director ge
neral de la Marina Mercante del Ministerio de Fo
mento, el jefe de demarcación de costas, y otros in
determinados), para dar remolque por hallarse 
inmediato el remolcador Ría de Vigo (llega a la zona 
a las 18.30), a lo que el imputado se va negando abier
tamente so preteX!to de consultas con su armador. 

Aceptado el remolque a las 21.02, el mismo no se 
lleva a cabo por falta de personal en el Prestige y no 
tener éste instalado el remolque de emergencia, lo 
que se le había exigido antes de evacuar a la tripula
ción solicitándose a las 23.57 colaboración del re-
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molcador Ibaizabal 1, llegando el remolcador Charu
ca Silveira a las 5.37, el Sertosa 32 a las 6.24y elAlon
so de Chaves a las 13.35. El prin1er ren10lque 10 da el 
Sertosa 32 a las 8.40 y el Ría de Vigo 10 hace firme a 
las 13.40 de ese día 14 de noviembre, cuando el bar
co, al garete, estaba a 5,3 millas de Muxía. 

Alas 10.05 del 14 de noviembre de 2002 fue trans
bordado en helicóptero al Prestige el señor Díaz Re
gueiro, inspector marítimo de la provincia marítima 
de A Coruña, con la finalidad de poner en marcha las 
máquinas, 10 que fue efectivo sobre las 15.25, nave
gando entonces a 55-60 revoluciones y unos seis nu
dos, con unos tres grados de escora en alejamiento 
de la costa. 

Con el señor Díaz fueron trasladados otros cinco 
tripulantes. A las 0.11 del día 14 las condiciones ya 
eran de viento y de doble NW de 25 nudos y mar del 
NW de 2,5 a 3 metros de altura. Unos 30 minutos 
después, la salida de combustible seguía producién
dose, principalmente por los suspiros de cubierta. 
A las 15.3 6 la mancha de fuel se va extendiendo. Des
de las 8.15 tres técnicos de Tecnosub están a bordo 
del Prestige, que a las 19.15 son transbordados con el 
señor Díaz al Alonso de Chaves. 

A las 3.00 del día 15, el Helimer Cantábrico (heli
cóptero) desembarca en el petrolero a nueve técnicos 
de la empresa Smit Tak. Al filo de las 4.00, el impu
tado ordena al Ría de Vigo poner rumbo 180; conti
nuando a las 6.46 el Sertosa en velocidad de 3,5 mi
llas. Sobre las 7.30, erCentro Zonal de Finisterre 

194 



LA VERSIÓN DE LA AUDlENC1A PROVINCIAL DE A CORUÑA 

informa al Ría de Vigo de que haga rumbo que no se 
acerque más de 61 millas de la costa. En ese mo
mento, se seguía rumbo suroeste y desde el buque 
quieren alejarse hacia el sur. Siendo las 9.03 la posi
ción es de 43-53'SN, 010-14W, r-240 y velocidad tres 
nudos, ya las 10'10, 43-52N, 010-15, 3W, r-180 y 
velocidad 2,1 nudos, fase en la que la marea de fuel 
en dirección a costa ya es mas que relevante ... ». 
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No tirar sobre el marino 

Los argumentos del abogado del capitán del Prestige. Ar
tículo publicado en El País. 

El primero fue Francisco Rodríguez Castelo, ca
pitán del petrolero español Urquiola, naufragado en 
A Coruña en mayo de 1976. Con este profesional 
ejemplar, que honró las tradicionales virtudes de los 
hombres de la mar al permanecer en su buque has
ta el último momento, perdiendo la vida por ello, 
se inauguró en nuestro país la ignominiosa costum
bre de tratar a los marinos naufragados de buques 
petroleros como repugnantes delincuentes. 

Un juez militar de Marina condenó a este capi
tán (la muerte del culpable no extinguía por enton
ces su responsabilidad penal, conforme al Código de 
Justicia Militar) por múltiples negligencias temera
rias. Años después, una luminosa sentencia del Tri
bunal Supremo declaraba que era plenamente ino
cente y que toda la responsabilidad por el naufragio 
recaía en el Estado español. Le siguió Constantinos 
Stavridis, el capitán del Aegean Sea (Mar Egeo), nau-
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fragado en los accesos al puerto de A Coruña en no
viembre de 1992. 

De nuevo la detención, la cárcel, el proceso pe
nal. Que acabó con una mínima condena a una mul
ta de 300.000 pesetas y, sobre todo, con una conde
na compartida al responsable del servicio de practicaje 
del puerto coruñés, lo que volvió a hacer responsa
ble al Estado de los daños sufridos por pescadores y 
mariscadores. Ai10s después, un experto del Tribu
nal Arbitral de Londres declaraba que el puerto de 
A Coruña era un puerto inseguro en 1992 debido a 
la deficientísima organización del sistema de seguri
dad en la entrada de buques. Y ahora le toca a Apos
tolos Mangouras, el capitán del Prestige. Es infama
do, tratado por los medios como un loco peligroso 

-que parece haber actuado irracionalmente o movido 
por sucios intereses crematísticos. Después de tres 
días de pelear a bordo contra el naufragio de su bu
que, este hombre de 68 años es detenido al llegar a 
tierra y confinado en un calabozo durante dos días. 
Después se le envía a prisión con una fianza de tres 
millones de euros, una fianza tan desorbitada que 
ni Mario Conde ni narcotraficante alguno la han su
frido. Pero es que hay que continuar la tradición, hay 
que cargar contra el marino, convertido en el per
fecto chivo expiatorio de los problemas de un trans
porte marítimo deficiente. Al Prestige se le inventa 
un historial de detenciones previas por motivos de 
seguridad, y los medios tragan la fábula y describen 
el buque como un desecho flotante, a pesar de que 
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basta acceder a la página web de la Unión Europea pa
ra comprobar que no ha sido detenido nunca por mo
tivos de seguridad en los puertos de la UE y EE UU. 
Se monta una delirante película con Gibraltar, por 
motivos estrictamente políticos, y el destino del bu
que parece convertirse en la clave de un arcano mis
terio. Todo parece depender de si se dirigía o no a 
Gibraltar. ¡Cuánta estupidez! La verdad irá salien
do a la luz, de eso no cabe duda. Pero para enton
ces no interesará a nadie, no será noticia. Entonces 
se demostrará que el buque no era ni mejor ni peor 
que otros muchos que recalan en nuestros puertos 
y abastecen nuestras refinerías. Que el capitán pu
do equivocarse en algunas decisiones, pero que ac
tuó en todo momento con el espíritu de salvar su bu
que y evitar el naufragio. Que no es un criminal como 
se pretende hacer ver. Pero ya será tarde para repa
rar el trato inhumano y degradante que se le está dis
pensando. Trato que, dicho sea de paso, infringe lo 
dispuesto en el Convenio de las Naciones Unidas so
bre Derecho del Mar de 1982 (ratificado por Espa
ña en 1997), y cuyo artículo 230 prohíbe taxativa y 
terminantemente a los Estados costeros imponer pe
nas que no sean las de simple multa pecuniaria a los 
marinos extranjeros implicados en derrames acci
dentales de crudo en el mar territorial y la zona eco
nómica exclusiva. No se puede mandar a prisión a un 
marino extranjero por estos hechos, así de claro es el 
Derecho Internacional en la materia. ¿Qué hace en
tonces Apostolos Mangouras en la cárcel provincial 
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de A Coruña? Hay que luchar contra las banderas de 
conveniencia, auténtico cáncer del transporte marí
timo. Un cáncer que fue creado, consentido y fo
mentado, todo hay que decirlo, por los Estados de
sarrollados europeos. Creo ser una de las personas 
que más años lleva trabajando y escribiendo en Es
paña contra esas banderas, denunciando los abusos 
laborales que provocan y la inseguridad marítima que 
generan. Ello me da legitimidad para afirmar que esa 
lucha no puede ni debe centrarse en el marino que 
navega en esos buques, en el capitán del Prestige en 
este caso. 

Son otros los foros donde puede demostrar la Ad
ministración española, si de verdad lo desea así (lo 
que dudo fundadamente), su voluntad contraria a las 
banderas de conveniencia. Criminalizar los casos de 
contaminación es un error fatal, que lleva a los ver
daderos perjudicados a sufrir un calvario en el cobro 
de las indemnizaciones. Lo demostró el caso del Mar 
Egeo, y también el de la balsa de Boliden en Aznal
cóllar. La criminalización hace que las compensa
ciones económicas pasen a depender de un proceso 
penal complicado, dilatado e incierto en su resulta
do condenatorio. Los convenios en la materia (el 
CLC 92 y el Fund Convention 92) que prevén una 
responsabilidad objetiva y automática por los daños 
y un sistema de compensaciones de amplio conte
nido (más de 100 millones de euros en este caso) que
dan trabados e inoperativos al iniciarse un proceso 
penal que es preferente. Quienes sufren, al final, son 
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las víctimas. ¿Tan difícil es tratar de introducir un Iní
ninlO de racionalidad en el tratamiento de estos ca
sos? ¿No podemos evitar caer una vez tras otra en la 
trampa demagógica y populachera de tirar contra el 
marino? 

(José María Ruiz Soroa, abogado y profesor titular 
de Derecho Marítimo, fue defensor de los capitanes del U r
quiola y del Mar Egeo y defiende ahora al capitán del 
Prestige). 
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