
ATUNEROS. ALGUNOS AGENTES DENUNCIAN QUE UNA DE LAS EMPRESAS HA DESPEDIDO A UN NÚMERO IMPORTANTE

Los vigilantes piden regresar
por las condiciones laborales
Ω Un número “importante” de los
54 vigilantes de seguridad privada
que protegen a los pesqueros es-
pañoles en Somalia de los ataques
de los piratas han pedido la cuen-
ta en sus empresas y regresarán a
España al encontrarse con una si-
tuación que “no era la esperada”.

El portavoz de la Asociación de
Escoltas en Activo del País Vasco,
Santiago González, explicó que to-
davía desconocen la cifra exacta de
los vigilantes que dejan de forma
voluntaria el trabajo y que esperan
su vuelta para conocer con exacti-
tud lo ocurrido.

Según dijo, este grupo de vigi-
lantes, que se embarcó el pasado

mes de noviembre, tras el secues-
tro del atunero Alakrana en el Ín-
dico, se ha enfrentado a problemas
económicos, de armamento y “en
algún caso –añadió– de convi-
vencia entre ellos, aunque no con
los marineros”, según precisó.

El problema económico no con-
siste, según indicó, en un incum-
plimiento de las condiciones pac-
tadas, sino que el plus que acor-
daron (4.000 euros brutos)
correspondía a un servicio de ocho
horas, cuando en un barco el ser-
vicio real es de veinticuatro horas.

Respecto al armamento, Gon-
zález señaló que les entregaron una
escopeta “y poco más”, lo que no

resulta “oportuno ni prudente” para
enfrentarse a piratas que utilizan
armas automáticas.

A esta situación se le une la de-
nuncia al diario ‘Información’ de
varios vigilantes afectados por los
despidos que ha llevado a cabo una
de las empresas responsable de en-
viar agentes a los pesqueros. Los
agentes despedidos se sienten
engañados y afirman que la em-
presa lo único que les ha dicho es
que “no hemos pasado el periodo
de prueba”.

Los ya ex vigilantes de Segur Ibé-
rica aseguran que la empresa les
está reemplazando por otros agen-
tes que no han realizado el curso

de adiestramiento militar.
Además destacaron algunas de-

ficiencias en la seguridad como que
los chalecos antibalas “son chale-
cos antifragmento que sólo sirven
para la metralla de granada pero
no protegen de las balas”.

Asimismo, las ametralladoras
pesadas Browning de 12.7 milí-
metros que iban a recibir final-

mente no se enviaron porque el
Gobierno de Seychelles no lo au-
torizó y sólo disponen de una ame-
tralladora media MG de 7.62 milí-
metros. Otras deficiencias que de-
nunciaron es que los teléfonos
vía satélite que facilitaron a cada
equipo y el visor nocturno de lar-
go alcance no funcionaban.
π E.P./P. CERRADA. Bilbao/Alicante

Fallece Antonio Fontán,
primer presidente del Senado
A los 86 años tras una larga enfermedad z Los Reyes y la clase política le
despiden entre elogios a su trayectoria democrática, docente y periodística

POLÍTICA. LAS BANDERAS DE LA CÁMARA ALTA ONDEARON A MEDIA ASTA

Sevillano de nacimiento,
Antonio Fontán falleció ayer
a sus 86 años. Pasará a la
historia por ser el primer
presidente del Senado y el
último director del diario
‘Madrid’, entre otros
periplos.

Z EFE. Madrid

Ω Los Reyes y la clase política se
despidieron del primer presiden-
te del Senado en democracia, An-
tonio Fontán, entre homenajes y
elogios a su contribución para la
consolidación de la libertad en Es-
paña. Fontán, sevillano de naci-
miento, falleció ayer en Madrid a
los 86 años a consecuencia de una
larga enfermedad, tras una tra-
yectoria a caballo entre la política,
el periodismo y la docencia.

La capilla ardiente del que fue-
ra profesor de Don Juan Carlos se
instaló en el Colegio Mayor Casti-
lla. Fontán será enterrado hoy a pri-
mera hora de la tarde en el madri-
leño cementerio de la Almudena.

Eugenio Fontán, hermano polí-
tico del fallecido, explicó que el Rey
les dijo que su hermano fue “un
español ejemplar” y recordaron el
trato “muy cercano” y “afectuoso”
que tuvo con el monarca. Los Prín-
cipes don Felipe y Doña Letizia en-
viaron un telegrama para desta-
car la altura intelectual y humana
del Fontán. Dentro del ámbito
político, Antonio Fontán fue mi-
nistro de Administración Territo-
rial en el Gobierno de Adolfo Suá-
rez y presidente del Senado.

Fontán muestra además un lar-
go periplo académico muy rela-
cionado con el periodismo, pues
obtuvo el título en la Escuela Ofi-
cial de Madrid y ejerció la dirección
del Instituto de Periodismo de la
Universidad de Navarra.

Trayectoria. Trabajó en el mun-
do informativo en la revista ‘Ac-
tualidad Española’, que dirigió de
1952 a 1956, y en el semanario
‘Nuestro Tiempo’, del que también
fue director. Como lo fue en el dia-
rio ‘Madrid’ hasta su cierre en 1971,
tras padecer multas y cierres tem-
porales. Además de numerosos ga-
lardones, su nombre apareció en-
tre los 50 héroes de la libertad de
prensa que el International Press
Institut redactó en 2000.

Gracias a esta trayectoria, la cla-
se política le rindió toda clase de
elogios. El presidente del PP, Ma-
riano Rajoy, visitó la capilla ardiente
y previamente destacó en un tele-
grama de condolencia a la familia
el gran papel de Fontán durante
la Transición como “impulsor de
la libertad en España”.

En el Senado las banderas on-
dean ayer a media asta en recuer-
do del que fuera su presidente.

Su homólogo en la actualidad,
Javier Rojo, además de trasladar
a la familia del fallecido todo su
afecto, recalcó la “permanente vo-
luntad de consenso” que carac-
terizó su trayectoria, así como sus
esfuerzos por apuntalar el siste-
ma constitucional en los prime-
ros años de andanza de la demo-
cracia. Asimismo, numerosos po-
líticos y periodistas visitaron
también la capilla ardiente para
despedir a Fontán. π

Política. Antonio Fontán tuvo una larga trayectoria. EFE

Madrid. Los Reyes a su salida de la capilla ardiente. EFE

Seguridad. Vigilantes en un curso de formación. LA OPINIÓN
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Zapatero defiende el
principio de integración
de los inmigrantes

GALICIA

Detenidos dos
independentistas con
un artefacto explosivo

SESEÑA

La jueza rectifica y
aclara que la fianza al
alcalde es de 10.000 €
Ω El juzgado de instrucción nú-
mero 1 de Illescas emitió ayer
un auto de rectificación para acla-
rar que la fianza que le ha sido im-
puesto al alcalde de Seseña (To-
ledo), Manuel Fuentes (IU), por
un presunto delito de calumnias
tras la denuncia del constructor
Francisco Hernando, ‘El Pocero’,
es de 10.000 euros y no de un mi-
llón como se afirmaba en la re-
solución anterior. π EFE. Toledo

ΩEl presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, aseguró
ayer que el Ejecutivo defenderá el
principio de integración de los in-
migrantes y consideró que una po-
sición distinta tiene “un corto al-
cance”, en relación a la medida pro-
puesta por el ayuntamiento de Vic
(Barcelona). Por su parte, el juez
Baltasar Garzón aseguró que esta
decisión “más bien huele a xeno-
fobia que a otra cosa”. π L.O. Madrid

En corto

Ω La Policía Nacional detuvo en
Pontevedra a dos jóvenes inde-
pendentistas gallegos, uno de ellos
menor de edad, que portaban un
artefacto explosivo de fabricación
casera. Los arrestos se produjeron
sobre las tres de la madrugada en
un control de tráfico policial pre-
ventivo. Los jóvenes llevaban una
garrafa de cinco litros de gasoli-
na, una docena de petardos y un
cóctel molotov. π EFE. Madrid
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