suministro eléctrico de operan en Andorra. Así lo refleja
O.J.D.: el 28705
se averió y el ascensor
acuerdo para el intercambio de
paró quedando E.G.M.:
ence- información
223000 en materia fiscal enesconoce de qué se ha tre ambos países suscrito por la timentar.
tular de Economía, Elena Salgado.

de quien dicta el auto o de quien lo
transcribe». La jueza le había puesto un millón de euros por calumniar, presuntamente, a El Pocero,
por error, cuando eran 10.000 €.
ÓBITO

JAVIER ETXEZARRETA/EFE

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

■ El primer presidente del Senado de la democracia, Antonio
Fontán Pérez, falleció ayer en Madrid a los 86 años. Nacido en Sevilla en 1923, Fontán era catedrático emérito de la Universidad
Complutense de Madrid y fue periodista, miembro del Consejo
Privado del Conde de Barcelona,
padre del Rey, además de ministro 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-

ento que soplaba ayer

BERNARDO RODRÍGUEZ/EFE

de viento deja
merosos daños
n media España

uirán hoy en alerta por las fuertes
140 kilómetros por hora

kilómetros por hora en
en zonas del interior y
on tras de sí árboles,
eléfono y luz caídos, y
s leves, dos en Lugo y
ntevedra. El viento dejó
unos 200.000 hogares.
leros de Vigo, se soltamarres de un buque en
ón, y chocó con otro.
150 árboles caídos fueilizados por el AyuntaPontevedra. El viento,
daños, voló la cubierta
llón deportivo.
ebastián, tres personas
heridas, ninguna de
en incidentes provocatemporal, que afectó
transporte aéreo, ferrocarretera. Son un mofue derribado por un
e de viento, una joven

dañada en un pie al caer un semáforo y una anciana herida al desplomarse una cristalera en un
centro de personas mayores. El
temporal provocó la caída de cascotes de fachadas y tejados de edificios de Bilbao, hiriendo levemente a una joven viandante.
En Castilla y León el viento provocó 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 suspensión de la línea marítima del
Estrecho de Gibraltar.
En Baleares, el viento, con rachas de hasta 138 kilómetros por
hora, impidió la navegación de
buques de alta velocidad.

Antonio Fontán

tarios del entonces príncipe Juan
Carlos.
En julio de 2008, fue distinguido por el Rey con el título de Marqués de Guadalcanal por su «destacada trayectoria en el mundo de
la universidad, la política y el periodismo». Elegido senador por
UCD, presidió la Cámara Alta tras
las primeras elecciones democráticas de 1977 y hasta 1979.
Fontán figuraba como único
español en la lista de los 50 héroes de la libertad de prensa elaborada en 2000 por el International
Press Institute con motivo del 50
aniversario de su fundación.
Los Reyes visitaron ayer la capilla ardiente de Antonio Fontán,
para expresar a su familia su apoyo y sus condolencias.
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