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El temporal de viento deja heridos 
y numerosos daños materiales
Fuertes rachas afectaron a diferentes lugares de la Península y Baleares
EFE

MADRID.- La lluvia y la nieve de 
los últimos días dieron paso ayer 
a un temporal de viento que, con 
rachas superiores a los 100 kiló-
metros por hora, causó heridos, 
aunque de carácter leve, y nu-
merosos daños materiales en di-
ferentes lugares de la Península y 
Baleares.

Por la mañana, la Agencia Es-
tatal de Meteorología (Aemet) ac-
tivaba la alerta naranja (riesgo 
importante) en veinte provincias 
de Andalucía, Castilla y León, Ca-
taluña, Levante, el País Vasco, As-
turias y Murcia, azotadas durante 
la jornada por un viento que en 
la costa sopló aún con mayor vi-
rulencia.

Para hoy, la Aemet pronosti-
ca que 21 provincias seguirán en 
alerta, la mayor parte de ellas a 
causa del viento, sobre todo en el 
este peninsular, Aragón y Galicia. 
El riesgo es especialmente impor-
tante en el área mediterránea.

El temporal se hizo ya presen-
te de madrugada en Galicia, con 
rachas de viento de hasta 120 ki-
lómetros por hora en la costa y en 
zonas del interior y que dejaron 
tras de sí árboles, postes de telé-
fono y luz caídos, y tres heridos 
leves, dos en Lugo y uno en Pon-
tevedra.

El subdirector general de Pla-
nificación y Protección Civil de 
la Xunta, Roberto Suárez, expli-
có que se trató de un “fenómeno 
no previsto”, del que los servicios 
meteorológicos no tenían cons-
tancia, y que por lo tanto “no ha-
bía alerta”.

A las 9,30 horas de la maña-
na, el viento dejó sin luz a unos 
90.000 abonados de Unión Feno-

sa, principalmente en puntos de 
A Coruña y Pontevedra. Sobre las 
3,00 de la madrugada, eran más 
de 200.000 los hogares sin electri-
cidad, según fuentes de la compa-
ñía suministradora.

También el País Vasco sufrió la 
violencia del viento. En San Se-
bastián, tres personas resultaron 
heridas, ninguna de gravedad, 
en incidentes provocados por el 
temporal, que afectó también al 
transporte aéreo, ferroviario y por 
carretera.

Los fuertes vientos que sopla-
ron en la Comunidad Valenciana, 
especialmente en la provincia de 
Valencia, donde llegaron a alcan-
zar los 113 kilómetros por hora, 
causaron al menos diez heridos 

de diversa consideración y que 
23.000 alumnos se quedaran sin 
clase.

Según informó el Centro Me-
teorológico de Valencia, se trata 
del temporal de viento más im-
portante desde febrero de 1989, 
cuando murieron cinco personas.

Dos de los heridos son meno-
res que permanecen ingresados 
en observación en los hospitales 
Clínico y La Fe de Valencia. Uno 
fue alcanzado en la cabeza por 
una farola caída, y el otro, por un 
trozo de cornisa de un edificio.

En Alicante, dos bomberos re-
sultaron heridos leves en Cocen-
taina cuando descolgaban un 
cartel publicitario que se había 
desplomado.

Varias personas luchan con el viento en San Sebastián.  EFE

Los Reyes y la clase 
política despiden con 
elogios a Antonio Fontán
EFE

MADRID.- Los Reyes y la cla-
se política se despidieron del 
primer presidente del Senado 
en democracia, Antonio Fon-
tán, entre homenajes y elogios 
a su contribución para la con-
solidación de la libertad en Es-
paña.

Fontán, sevillano de naci-
miento, falleció ayer en Madrid 
a los 86 años tras una trayecto-
ria a caballo entre la política, el 
periodismo y la docencia.

Dentro del ámbito político, 
fue ministro de Administración 
Territorial en el Gobierno de 
Adolfo Suárez y presidente del 
Senado, pero también acaparó 
un amplio bagaje en el mun-
do académico y universitario, 
y así, fue también catedráti-
co emérito de la Universidad 
Complutense de Madrid y ca-
tedrático de la Universidad de 
Navarra.

Fontán muestra además un 
largo periplo académico muy 
relacionado con el periodismo, 
pues obtuvo el título en la Es-
cuela Oficial de Madrid y ejer-
ció la dirección del Instituto de 
Periodismo de la Universidad 
de Navarra.

Trabajó en el mundo infor-
mativo en la revista “Actuali-

dad Española”, que dirigió de 
1952 a 1956, y en el semana-
rio “Nuestro Tiempo”, del que 
también fue director.

Como lo fue en el diario 
“Madrid” hasta su cierre en 
1971, tras padecer multas y cie-
rres temporales.

El listado de galardones con 
los que le condecoraron en vi-
da es extenso: el Mérito Cons-
titucional (1988), la Gran Cruz 
del Comendador (1996) del 
Gobierno polaco, la medalla 
de Oro del Senado (1991), la 
Gran Cruz de la Orden Civil de 
Alfonso X el Sabio (1997), el 
premio de la Asociación de la 
Prensa de Madrid (2006).

Además, su nombre apare-
ció en la enumeración de los 50 
héroes de la libertad de prensa 
que el International Press Insti-
tut redactó en 2000.

Gracias a esta trayectoria, la 
clase política le rindió toda cla-
se de elogios.

El presidente del PP, Maria-
no Rajoy, destacó en un telegra-
ma de condolencia a la familia 
el gran papel de Fontán duran-
te la Transición como “impul-
sor de la libertad en España”.

En el Senado las banderas 
ondearon ayer a media asta en 
recuerdo del que fuera su pre-
sidente.

Catorce españoles ya han pedido 
ser repatriados tras su localización
La embajada en Haití controla a 75 de los 111 nacionales de la colonia
EFE

MADRID.- Catorce españoles ya 
han pedido ser repatriados des-
pués de ser localizados por la Em-
bajada de España en Haití y están 
a la espera de que se organicen los 
vuelos en los que van a regresar 
junto con ciudadanos europeos, 
informaron a Efe fuentes del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores.

De las 111 personas que se esti-
ma que integran la colonia espa-
ñola en Haití, la Embajada tiene 
controlados a 75, de los que al-
gunos presentan heridas leves a 
causa del terremoto.

Los españoles que por aho-
ra han solicitado salir del país 
aguardan en la base logística que 
Naciones Unidas tiene junto al 
aeropuerto de Puerto Príncipe, 
según las fuentes.

El Gobierno ya mostró su dis-

posición a que el primer avión 
que llegara ayer a la capital haitia-
na con equipos de rescate y car-
gamento de material humanitario 
regresara a Madrid con ciudada-
nos españoles y europeos.

La Embajada estaba preparan-
do las listas del primer grupo que 
será evacuado, aunque no se ha 
concretado cuando podría salir 
este vuelo.

La mayoría de los españoles re-
sidentes en Haití son cooperantes 
y agentes de la Guardia Civil y de 
la Policía Nacional que tienen in-
tención de permanecer apoyando 
las tareas de rescate de los afecta-
dos por el seísmo.

Entre los desaparecidos, está 
Rosa Crespo, subinspectora de la 
Policía Nacional, y Pilar Juárez, 
funcionaria del servicio exterior 
de la UE.

El secretario de Estado para 

Iberoamérica, Juan Pablo de Lai-
glesia está coordinando la labor 
diplomática y está en contacto 
con los equipos de salvamento y 
los miembros de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID) 
desplazados a Haití y que ya es-
tán operativos sobre el terreno.

La delegación española está 
tratando de instalarse en una ba-
se de operaciones estable, puesto 
que el edificio de la Embajada, la 
residencia del embajador y la Ofi-
cina Técnica de Operación han 
quedado seriamente dañadas por 
el terremoto.

El embajador español en Hai-
tí, Juan Fernández Trigo, fue eva-
cuado al hospital de la base naval 
de Guantánamo (Cuba) para ser 
atendido de las heridas sufridas 
en un brazo a causa del terremo-
to.

El juez Garzón procesa a 
la “cúpula militar” de ETA 
por ocho atentados
EFE

MADRID.- El juez Baltasar 
Garzón procesó ayer a los ex 
dirigentes de ETA Garikoitz 
Aspiazu, “Txeroki”; Jurdan 
Martitegi y Aitzol Iriondo -con-
siderados los últimos “núme-
ros uno” del “aparato militar” 
de la banda, ya detenidos- por 
ocho atentados cometidos por 
el “comando Vizcaya” en 2007 
y 2008.

El magistrado de la Audien-
cia Nacional dictó asimismo 
el procesamiento de Arkaitz 
Goikoetxea, detenido en ju-
lio de 2008 y considerado el 
responsable del comando, y 
a nueve presuntos miembros 
o colaboradores del mismo, a 
los que acusa, entre otros deli-
tos, del intento de secuestro de 
un concejal del PSE-EE de Ei-
bar (Guipúzcoa) a quien pre-
tendían mantener sedado un 
par de días antes de matarlo.

Entre los atentados que se 
atribuyen a los procesados fi-
guran los perpetrados contra 
las casas cuartel de la Guardia 
Civil de Durango (Vizcaya) -el 
24 de agosto de 2007-, Calaho-
rra (La Rioja) -el 21 de marzo 
de 2008- y Legutiano (Álava), 
este último cometido el 14 de 
mayo de 2008 y que costó la 

vida al agente Juan Manuel Pi-
ñuel.

También les imputa los 
atentados contra el club marí-
timo “El Abra” de Getxo (Viz-
caya) -el 19 de mayo de 2008-, 
la comisaría de la Ertzaintza 
de Zarautz (Guipúzcoa) -el 
25 de septiembre de 2007-, el 
Palacio de Justicia de Getxo -
el 11 de noviembre de 2007-, 
y las sedes del PSE-EE en Bal-
maseda (Vizcaya) -el 24 de di-
ciembre de 2007- y en Derio 
(Vizcaya) -el 29 de febrero de 
2008-.

Según el auto, los procesa-
dos son asimismo responsa-
bles del barril de cerveza que 
contenía unos 110 kilos de ex-
plosivo y que fue encontrado 
por un vecino de Getxo el 31 de 
enero de 2008 junto a un cami-
no de esa localidad.

El destino de ese explosivo, 
según Garzón, era perpetrar 
un atentado contra el club ma-
rítimo “El Abra” como el que 
tuvo lugar unos meses des-
pués.

El juez señala en su reso-
lución que “otra de las acti-
vidades criminales del grupo 
consistía en la elaboración de 
informaciones dirigidas a la 
obtención de datos para posi-
bles atentados”.
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