

CRONOLOGÍA DE UNA LUCHA
13 de noviembre
El petrolero Prestige, cargado con 77.000 toneladas de fuel, según cifras oficiales, sufre una vía de agua a 28 millas del Cabo Fisterra y navega a la deriva. 
16-17 de noviembre
El fuel llega a la costa gallega, contaminando 150 kilómetros de litoral. Camariñas, Corme, Laxe, Baldaio, Malpica, Roncudo y Cabo Touriñán son las zonas más afectadas por el vertido. Mientras, Manuel Fraga y los conselleiros de Medio Ambiente y Obras Públicas, Carlos del Álamo y Xosé Cuíña, estaban de cacería en Aranjuez.
19 de diciembre
El Prestige se parte en dos y luego se hunde a unas 133 millas de las Illas Cíes.
21 de noviembre
Fraga, por primera vez, acude a la zona afectada y anuncia una dotación de 60 millones de euros para limpiar el litoral. 
23 de noviembre
La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa convoca una concentración en la Illa de Arousa para demandarle a la Xunta más medios de protección. Comienza la llegada masiva de voluntarios.
24 de noviembre
El PSdeG anuncia una moción de censura por la mala gestión del Gobierno. El BNG pide la dimisión de Fraga.
25 de noviembre
Se constituye en Santiago de Compostela la Plataforma contra a Burla Negra, un colectivo de gente de la cultura que pretende exigir responsabilidades políticas y demandar más medidas de seguridad. Más tarde se integraría en Nunca Máis.
26 de noviembre
La Plataforma contra a Burla Negra se encierra en la Casa de Cultura de Laxe. 
27 de noviembre
Uxía Senlle y Manuel Rivas presentan en el Centro Gallego de Madrid la Plataforma Nunca Máis y llaman a la ciudadanía a manifestarse el 1 de diciembre. 
28 de noviembre
Más de 3.000 personas se manifiestan en Muxía, convocadas por la Burla Negra. 
30 de noviembre
Llega a las costas la segunda marea negra y el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, participa en unas jornadas gastronómicas en Guimaraes, en donde alaba el bacalao portugués.
1 de diciembre
Multitudinaria manifestación en Santiago de Compostela, la más concurrida de la historia del país, con más de 200.000 personas gritando ‘Nunca Máis’. Lee el manifiesto en el Obradoiro Manuel Rivas. 
3-4 de diciembre
Una flota de barcos "bateeiros" de Arousa impiden la entrada del fuel en la ría con aparejos de pesca. Imágenes heroicas para la historia. Mientras, Rajoy califica el vertido de "pequeños hilillos con aspecto de plastilina".

6 de diciembre
Marea Gaiteira en Compostela convocada por la plataforma contra a Burla Negra: cerca de 20.000 personas.
8 de diciembre
Un millar de personas piden la dimisión de Fraga a las puertas de su chalé en Perbes (ayuntamiento de Miño), convocadas por Nunca Máis. El poeta Manuel María lee el manifiesto. 
11 de diciembre

Nunca Máis saca de nuevo a los ciudadanos a la calle: 150.000 personas en Vigo; 40.000 en Pontevedra; 15.000 manifestantes en Compostela; outros tantos en Ourense; 5.000 personas en A Coruña; también salen a la calle en Lugo, Ferrol, Vilagarcía, Viveiro, Ribadeo, Vilalba, Carballo, Ribadavia, O Carballiño...

12 de diciembre
Debate de las mociones de censura presentadas por el PSOE y el BNG contra el equipo de gobierno de Fraga, con mayoría absoluta en el Parlamento de Galicia. 
13 de diciembre
Consejo de la UE en Copenague. Los Quince sólo ofrecen cinco millones de euros adicionales, además de los fondos ya destinados a España. Tampoco se adopta ninguna medida en materia de seguridad marítima. Aznar se muestra satisfecho. 

14 de diciembre
Jose María Aznar visita Galicia por sorpresa y por primera vez y lo hace en tres horas y rodeado de un forte dispositivo policial. Más de un millar de manifestantes gritan 'Dimisión!' en las proximidades de la Torre de Control Marítimo de A Coruña. Carga policial sobre ellos. 
15 de diciembre
Ahora llega Álvarez Cascos, ministro de Fomento. Mientras, unas 12.000 personas se manifiestan en Barcelona convocadas por la Plataforma Nunca Máis de Cataluña. 
16 de diciembre
Felipe de Borbón visita las Rías Baixas, junto con Fraga y López Veiga. La comitiva recibe abucheos e insultos allí por donde pasó: Portonovo, Aguiño y Ons. 
17 de diciembre

Los patrones mayores de O Grove y Cangas, Francisco Iglesias y Pablo Villar, respectivamente, inician una huelga de hambre para reclamar medios con los que combatir la marea negra. Se suma a la protesta el patrón de A Pobra, Manuel Maneiro. Duros enfrentamientos entre manifestantes y policía con resultado de varias personas heridas durante la visita del Príncipe a Vigo. 
18 de diciembre
George W. Bush dice 'Nunca Máis'. Manifestación en A Coruña con motivo de un paro general en la enseñanza. Carga policial con varios heridos, algunos de ellos periodistas. 
19 de diciembre
Unas 100.000 personas se manifiestan en Madrid para exigir responsabilidades políticas. Las protestas se repiten en varias ciudades: Córdoba, Cádiz, Albacete...
20 de diciembre
Una cadena humana de 6.000 personas rodea la Muralla de Lugo en protesta por la catástrofe. En el Parlamento gallego se celebra la sesión más crispada desde el comienzo de la legislatura. El PP y los partidos de la oposición se cruzan todo tipo de descalificaciones.
21 de diciembre
30.000 personas salen a la calle para pedir dimisiones, luego de celebrarse encierros en varios ayuntamientos de la comarca.
22 de diciembre
Los patrones mayores de las Rías Baixas suspenden la huelga de hambre luego de negociar con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Alejandro Millán Mon. En O Grove, hay una concentración de apoyo a los huelguistas. 
23 de diciembre
Cuíña, Cascos y Fraga inauguran en Silleda un tramo de autopista Santiago-Ourense. La policía impide que se les acerquen un ciento de personas con pancartas de Nunca Máis. 

26 de diciembre
Fraga le pide a Aznar en Madrid apoyo para poder retirarse con "dignidad". 

27 de diciembre
Nunca Máis y Burla Negra convocan un apagón de cinco minutos a las diez de la noche, para protestar por la "ceguera" de las autoridades. Acompañan el acto en la red más de 200 webs en todo el Estado, a iniciativa de los diarios electrónicos Vieiros y Vilaweb.

28 de diciembre
10.000 personas participan en la playa de Orzán (A Coruña) en un simbólico Velatorio del Mar, convocado por Burla Negra y Nunca Máis. Se muere Man, el alemán de Camelle.

6 de enero
Burla Negra convoca en Vigo una manifestación lúdica en la que toman parte unas 100.000 personas, acompañadas de los Reyes Magos del Chapapote. 
15 de enero
La Cadena Ser desvela que una empresa de la familia de Cuíña, Gallega de Suministros Industriales, le vendió material para limpiar el fuel a la Xunta y a Tragsa. 
16 de enero
Dimite Xosé Cuíña presionado por Fraga. 

18 de enero
Fraga da a conocer la composición de su nuevo gobierno post-Prestige. 
21 de enero
'Canto de Autor por Galicia' en el Multiúsos de Sar. Unas 6.000 personas aclaman a Pablo Milanés, Pedro Guerra, Paco Ibáñez, Fausto, Méndez Ferrín y Manolo Rivas, entre otros.
22 de enero
El colectivo de profesores Area Negra (integrados en Nunca Máis) despliega una cadena humana de 50.000 alumnos entre las localidades de Laxe y Muxía. Al mismo tiempo, docenas de colegios que no pudieron estar allí por la falta de autobuses, apoyaron a sus compañeros uniendo sus manos en ciudades y pueblos de todo el país.

24 de enero
Consejo de Ministros en el Ayuntamiento de A Coruña, en el que Aznar presenta su 'Plan Galicia'. 
Unas 5.000 personas se manifiestan en las proximidades de María Pita, convocadas por Nunca Máis.
26 de enero
Convención municipal del PP en Santiago, con presencia de Aznar y de manifestantes en las proximidades del Pazo de Congresos. La plataforma Nunca Máis recibe en Bilbao el premio Sabino Arana por su actuación ante la catástrofe.
28 de enero
Nunca Máis interpuso en el Juzgado de Corcubión, en ejercicio del derecho constitucional a la acción popular, una querella criminal contra los responsables de los daños causados por la catástrofe: las personas vinculadas a la propiedad, explotación y gobierno de la embarcación: la empresa Mare Shipping Inc., propietaria del buque, la empresa Universe Maritiam Ltd., armadora, y Apostolos Mangouras, el capitán, y aquellas outras que, desde la Administración, constituidos en gabinete de crisis, decidieron su destino desde el momento del siniestro: Arsenio Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia, Ángel de Real Abella, Capitán Marítimo de A Coruña y José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante.

29-30 de enero
Visita de varios representantes de Nunca Máis a Bruselas, en donde mantuvieron entrevistas con más de una decena de eurodeputados para tratar de abrir una comisión de investigación del 'caso Prestige' en el Parlamento de la UE.
1 de febrero
Conciertos expansivos en 130 locales del país, organizado por la Burla Negra. Caceroladas en Vigo, Pontevedra, Ferrol y otros lugares.
5 de febrero
Visita de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo a Galicia. Reunión con Nunca Máis en Fisterra, ademas de con la Xunta, con los voluntarios, con los marineros y con las ONGs. 
9 de febrero
Manifestación en A Coruña. Más de 150.000 personas acudieron con sus maletas. Su lema era: "Salvemos o mar ou só nos queda a maleta". 
14 de febreiro
Concentración en Pontevedra convocada por Burla Negra.
23 de febreiro
Histórica manifestación en Madrid. Cerca  de un millón de personas reclaman por las calles de la capital del Estado responsabilidades políticas y dimisiones por la crisis del Prestige.
16 de febreiro
Manifestación comarcal en Cee, contra la marginación de la Costa da Morte. Asistieron unas 10.000 persoas. 




