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Tragedia en
el puerto de
Hamburgo

Más de  una  veintena  de  personas  perecieron
ahogadas al hundirse una barcaza ene! puerto de
Hamburgo, en !a mayor tragedia ocurrida  en la
zona desde !a posguerra.  E! accidente ocurrió a
primeras horas de !a noche de! martes cuando !a
barcaza “Martina”, a!qui!ada para  una fiesta de
cumpleaños y con 47 personas a bordo, salía de
uno de los brazos del puerto  hacia las aguas del
río Elba. Al parecer, en circunstancias que toda
vía no han sido aclaradas y que son investigadas
por las autoridades alemanas, la “Martina” se in
trodujo entre  un  remolcador   una  “chata”  de
transporte fluvial, siendo arrastrada y aplastada
hacia el fondo  por  el cabo que  les unía  y hun
diéndose rápidamente,

Los  equipos de  socorro  consiguieron  en  un
primer momento rescatar con vida a �4 personas
de las heladas aguas,  mientras  durante  toda  la
noche y la madrugada  de ayer continuaron  los
trabajos para  encontrar  nuevoá supervivientes.
Por fin esta mañana,  la “Martina” era reflotada
desde el lecho del Elba, a 11,5 metros de prof un—
didad, y con ella aparecieron otros cuatro cadá
veres: el de un hombre, una mujer y dos niños. La
barcaza, dedicada al transporte  de viajeros, pre
sentaba un aspecto desoladór, con el techo  des
trozado y todo su lado izquierdo aplastado hacia
el interior.
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Siguen las
sórpresas
en él Godó
De  los dieciséis cabezas de serie, sólo siete
han  llegado a la ronda  de octavos de final
del  XXXII  Trofeo  Conde de Gndó  -  VII
Open  Marlboro. Nueve de los distinguidos
del  cuadro  hañ  dicho  adiós  prematura
mente  en esta  edición que  ofrece  diaria
mente  sorpresas. La más grata  la  propor
cionó  el vibrante Alberto Tous,  un lucha
dor  infatigable que en el partido  más largo
de  la  jornada  venció  a  Libor  Pimek,  de
Checoslovaquia,  cabeza  de  serie  lO, por
3/6,  6/2 y 15/1 3.Tous es el único jugador
español  que sigue y hoy tendrá al otro lado
de  la red  a De la  Peña:También  ayer  fue
vencido  Guillermo Vilas: el mejor jugador
argentino  dé tódos los tiempos fue supera
do  por  un  compatriota,  Marcello Ingara
mo,  también zurdo. Vilas, cuatro años con
secutivos en la final,  cayó frente a un des
conocido.  En  el  Real  Barcelona,  dos
muchacho  nacidos a la orilla del Plata, De
la  Peña e Ingaramo, componen el relevo de
Guillermo  Vilas, todo un mito del tenis ya
en  un dorado declive.
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VANGUARDIA
Identificados los grapos que

secuestraron aídirector
general de Túnel del Cadí
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Dalí, dado .de
alta, vivirá en
Torre Galatea
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Equipos de rescate sacan a flote la barcaza hundida en el puerto de Hamburgo con 47 personas a bordo

La  fuerza de Alberto Tous le dio la victoria ayer sobre Libor Piinet, cabeza de serie námero diez


