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El primer presidente del Sena-
do de la democracia, Antonio
Fontán Pérez, falleció ayer en Ma-
drid a los 86 años. Nacido en Se-
villa en 1923, Fontán era catedráti-
co emérito de la Universidad
Complutense de Madrid y fue pe-
riodista, miembro del Consejo
Privado del Conde de Barcelona,
padre del Rey, además de minis-
tro de Administración Territorial
entre los años 1979 y 1980, en el
Gobierno de Adolfo Suárez. Por
designación de Don Juan, formó
parte de la comisión de profesores
que dirigió los estudios universi-

tarios del entonces príncipe Juan
Carlos.

En julio de 2008, fue distingui-
do por el Rey con el título de Mar-
qués de Guadalcanal por su «des-
tacada trayectoria en el mundo de
la universidad, la política y el pe-
riodismo». Elegido senador por
UCD, presidió la Cámara Alta tras
las primeras elecciones democrá-
ticas de 1977 y hasta 1979. 

Fontán figuraba como único
español en la lista de los 50 héro-
es de la libertad de prensa elabo-
rada en 2000 por el International
Press Institute con motivo del 50
aniversario de su fundación.

Los Reyes visitaron ayer la capi-
lla ardiente de Antonio Fontán,
para expresar a su familia su apo-
yo y sus condolencias.
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■

Fallece Antonio
Fontán, primer
presidente del
Senado en la
etapa democrática

ÓBITO

El presidente del Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, des-
cartó ayer que España vaya a
adoptar de forma unilateral la ge-
neralización de los escáneres cor-
porales en sus aeropuertos para
aumentar la seguridad y señaló
que, para ello, debería haber una
posición común de la UE. Zapa-
tero se refirió al uso de los escá-
neres en los aeropuertos en la
conferencia de prensa que ofre-
ció en Viena junto al canciller
austríaco, Werner Faymann.

El jefe del Gobierno recalcó
que desea que haya una posición
unánime de la Unión Europea
ante la posibilidad de que se
adopten nuevas medidas de se-
guridad en los aeropuertos y ase-
guró que España va a trabajar pa-
ra que así sea. A su juicio, esa po-

sición común «facilitaría mucho
las cosas a todos los gobiernos y
a los ciudadanos europeos».

Tras recordar que determina-
dos países han marcado ya «algu-
na tendencia» en cuanto a la ge-
neralización de los escáneres y
que existe un diálogo al respecto
con Estados Unidos, el jefe del
Gobierno dijo que España no va
a tomar ninguna decisión unila-
teral sobre el asunto. Esperará
para ello a que exista una deci-
sión europea porque cree que Es-
paña ha de dar ejemplo al estar
asumiendo en estos momentos
la presidencia rotatoria de la
Unión Europea. 

Mientras, el ministro de Fo-
mento, José Blanco, consideró
ayer que «será inevitable la utili-
zación de escáneres en los aero-
puertos» para garantizar la segu-
ridad de los pasajeros, siempre
que se respeten los límites de su
intimidad.
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■

El Gobierno
supedita la
generalización de
los escáneres a un
acuerdo europeo

SEGURIDAD EN LOS VUELOS

TRIBUNAL SUPREMO

El Tribunal Supremo ha acorda-
do tramitar el recurso interpuesto
por la abogada Zoubida Barik Edi-
di contra la decisión del juez de la
Audiencia Nacional Javier Gómez
Bermúdez de expulsarla el pasado
29 de octubre de la sala donde se
celebraba un juicio por llevar la ca-
beza cubierta con un pañuelo.

■

Admitido el recurso de
la letrada expulsada
por cubrirse la cabeza

ACUERDO

La Agencia Tributaria dispondrá
de toda la información fiscal rele-
vante para el control efectivo de
los contribuyentes españoles que
operan en Andorra. Así lo refleja
el acuerdo para el intercambio de
información en materia fiscal en-
tre ambos países suscrito por la ti-
tular de Economía, Elena Salgado.

■

Hacienda tendrá datos
de los contribuyentes
españoles en  Andorra

ERROR 

El alcalde de Seseña, Manuel
Fuentes, dijo ayer que el auto de
rectificación emitido por la jueza
sobre su fianza obedece «a un error
de quien dicta el auto o de quien lo
transcribe». La jueza le había pues-
to un millón de euros por calum-
niar, presuntamente, a El Pocero,
por error, cuando eran 10.000 €.

■

La fianza de un millón
al alcalde de Seseña
era de 10.000 euros

RESCATE

Una mujer de 35 años ha sobre-
vivido encerrada ocho días dentro
del ascensor interior de su casa,
situada en el término de Sitges
(Barcelona), hasta que fue encon-
trada por los Mossos d'Esquadra.
La Policía autonómica informó de
que la mujer fue hallada viva pero
desorientada, por lo que fue tras-
ladada al hospital de Viladecans

(Barcelona). Los Mossos d'Esqua-
dra fueron alertados por la Guar-
dia Civil, a quien la familia de la
mujer había denunciado que ha-
cía varios días que no sabía nada
de ella. El suministro eléctrico de
la vivienda se averió y el ascensor
interior se paró quedando ence-
rrada. Se desconoce de qué se ha
podido alimentar. 

■

Una mujer sobrevive ocho días encerrada
en el ascensor interior de su casa de Sitges

a lluvia y la nieve de los úl-
timos días dieron paso ayer

a un temporal de viento que, con
rachas superiores a los 100 kiló-
metros por hora, ha causado heri-
dos leves, y numerosos daños ma-
teriales. La Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet) activó la alerta
naranja (riesgo importante) en
veinte provincias de Andalucía,
Castilla y León, Cataluña, Levante,
el País Vasco, Asturias y Murcia,
azotadas durante la jornada por
un viento que en la costa sopló
aún con mayor virulencia.

Para hoy, la Aemet pronostica
que 21 provincias seguirán en
alerta, la mayor parte por viento,
sobre todo en el este, Aragón y
Galicia. El riesgo es importante
en el área mediterránea.

En Galicia soplaron rachas de

hasta 120 kilómetros por hora en
la costa y en zonas del interior y
que dejaron tras de sí árboles,
postes de teléfono y luz caídos, y
tres heridos leves, dos en Lugo y
uno en Pontevedra. El viento dejó
sin luz a unos 200.000 hogares.
En los astilleros de Vigo, se solta-
ron los amarres de un buque en
construcción, y chocó con otro.

Más de 150 árboles caídos fue-
ron contabilizados por el Ayunta-
miento de Pontevedra. El viento,
entre otros daños, voló la cubierta
de un pabellón deportivo.

En San Sebastián, tres personas
resultaron heridas, ninguna de
gravedad, en incidentes provoca-
dos por el temporal, que afectó
también al transporte aéreo, ferro-
viario y por carretera. Son un mo-
torista que fue derribado por un
fuerte golpe de viento, una joven

dañada en un pie al caer un semá-
foro y una anciana herida al des-
plomarse una cristalera en un
centro de personas mayores. El
temporal provocó la caída de cas-
cotes de fachadas y tejados de edi-
ficios de Bilbao, hiriendo leve-
mente a una joven viandante. 

En Castilla y León el viento pro-
vocó numerosos daños materiales
con rachas huracanadas de hasta
143 kilómetros por hora en el
puerto de San Isidro.  El temporal
llegó también a Andalucía, lo que
obligó al amarre, por tercer día
consecutivo, de gran parte de la
flota pesquera de Málaga, y la sus-
pensión de la línea marítima del
Estrecho de Gibraltar. 

En Baleares, el viento, con ra-
chas de hasta 138 kilómetros por
hora, impidió la navegación de
buques de alta velocidad.

CLIMATOLOGÍA

El temporal de viento deja
heridos y numerosos daños
materiales en media España
Veintiuna provincias seguirán hoy en alerta por las fuertes
rachas, que superaron los 140 kilómetros por hora
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Blanco ve inevitable el
uso de este sistema en
los aeropuertos
«dentro de los límites
de la intimidad»

BERNARDO RODRÍGUEZ/EFE

Antonio Fontán
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Vecinos de San Sebastián luchan contra el fuerte viento que soplaba ayer
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