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El millón de fianza al alcalde 
de Seseña eran 10.000 euros
▶ La jueza rectifica y asegura que hubo un error material informático 
consistente en «introducir más dígitos de los que proceden»

EFE

TOLEDO. El juzgado de instruc-
ción número 1 de Illescas emitió 
ayer un auto de rectificación para 
aclarar que la fianza impuesta al 
alcalde de Seseña (Toledo), Manuel 
Fuentes (IU), por un presunto deli-
to de calumnias tras la denuncia 
del constructor Francisco Hernan-
do, El Pocero, es de 10.000 euros y 
no de un millón como se afirmaba 
en la resolución anterior.

Según el auto de rectificación 
de la jueza Carolina Hidalgo, el 
error material informático adver-
tido consistió en «introducir más 
dígitos de los que proceden al fi-
jar en el auto de apertura de juicio 
oral la cantidad que se considera 
procedente como fianza». 

Ello lleva a «la consideración 
de que el error apreciado de oficio 
por este juzgado» en el auto de 23 
de diciembre de 2009, notificado 
anteayer a Hernando, «debe va-
lorarse como un error material 
manifiesto y, por tanto, no sujeto 
a plazo según los artículos antes 
citados». Por ello, agrega el nuevo, 
se debe corregir dicho error mate-
rial con la presente resolución y 
considerar como cantidad ajusta-
da a derecho en concepto de fianza 
la cantidad de 10.000 euros por la 
que debe ser requerido el acusa-
do.

La fianza y la apertura de juicio 
oral contra el alcalde de Seseña 
se produce tras una de la decena 

AGENCIA

MADRID.El primer presidente 
del Senado en la Democracia, 
Antonio Fontán Pérez, falleció 
ayer jueves en Madrid a los 86 
años.

Nacido en Sevilla en 1923, 
Fontán era catedrático emérito 

de laComplutense de Madrid y 
fue periodista (dirigió el diario 
Madrid), 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.

Samuel Fuentes (centro), ante los juzgados de Seseña. EFE

Fallece Antonio Fontán, 
primer presidente del Senado

EFE

MADRID. Los cadáveres de tres 
personas —dos menores y un 
adulto— fueron sido hallados 
hoy en una casa de la localidad 
madrileña de San Martín de 
Valdeiglesias, confirmado a Efe 
fuentes del Servicio de Emer-
gencias de la Comunidad de 
Madrid.

Los tres cadáberes no presen-
tan signos externos de violencia, 
aunque los investigadores no 

descartan por el momento nin-
guna hipótesis acerca del deceso. 
Aparte de esos tres muertos, en 
la misma vivienda había cuatro 
personas vivas: una mujer y tres 
menores, todos miembros de la 
misma familia, de origen orien-
tal y en un notable estado de 
abandono, lo que se traduce en 
que estaban muy sucios. Fuen-
tes de la investigación contaron 
que fue la Policía Local la que dio 
a conocer el suceso, después de 
una prolongada ausencia de los 
niños del colegio. La patrulla de 
la Policía Local vio a una de las 
menores a través de la ventana 
de la vivienda —un chalé en 
una urbanización de ese muni-
cipio— y decidió entrar.

Hallados tres cadáveres
en un pueblo de Madrid
▶ Los fallecidos, de origen 
oriental, no presentaban 
signos de violencia, y en la 
misma casa aparecieron 
cuatro personas vivas

de querellas presentadas por El 
Pocero por un presunto delito de 
calumnias por lo dicho en una 
entrevista publicada por el diario 
El Mundo el 14 de julio de 2006 

en las que -según Hernando- se 
le acusaba de estafar a los propie-
tarios de pisos construidos en El 
Quiñón y de comprar voluntades 
de concejales de Seseña.

Cultos
Horario de misas en Pontevedra de 
invierno
Diario
08:00 San Francisco. 09:00 S. 
Francisco, Virgen del Camino 
y Asilo de Ancianos. 09:30 San 
Bartolomé. 09:45 San Francisco. 
12:00 S. Francisco y S. Mª La 

Mayor. 12:30 San José. 18:30 San 
Bartolomé. 19:00 Santa María 
de Xeve, S. Andrés de Xeve, San 
José, San Roque,  Lourizán. 19:30 

La Peregrina. y S. Francisco. 
20:00 Virgen del Camino, Santa 
María la Mayor. 20:30 San Bar-
tolomé.20:30 Divino Salvador de 
Lérez. 21:00 Monte Porreiro.

†
LA SEÑORA

Doña Dora Pérez Barros
(VDA. DE RAMÓN FEIJOO CRESPO)

Falleció cristianamente el día de ayer, a los 82 años de edad, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 

D. E. P.
Su hija, Magaly Feijoo Pérez; hermanos: Emilio, Maruja, Honesto y Lola (Vda de Antonio); hermanas políticas: Marga y Amalia; sobrinos, primos y demás familia,

AL PARTICIPAR a sus amistades tan dolorosa pérdida ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver que saldrá HOY, VIERNES, día 15, a las 
CUATRO de la TARDE desde el Tanatorio a la Iglesia Parroquial de SAN JOSÉ DE CAMPOLONGO donde, a las CUATRO Y MEDIA, se celebrarán los funerales de cuerpo presente 
y seguidamente el traslado para su inhumación en el Cementerio Parroquial de Barbantes-Punxín (Ourense). Favores por los que les anticipan gracias.

Casa Mortuoria: TANATORIO DE MONTECELO, SALA Nº 2.  PONTEVEDRA, 15 de enero de 2010
ALFONSO IGLESIAS, S.L. Telf. 986 859214.

†
PREGADE  A  DEUS  POLA  ALMA  DE

Dona María de los Ángeles Bóveda Álvarez
“XELIÑA”

Faleceu no día de onte, en Ourense, despois de recibir os Santos Sacramentos.

D. E. P.
Os seus fillos: Enrique e Ánxeles Cuña Bóveda; filla política, Luz Lorenzo Enríquez; netos: Begoña e Alexandre; irmáns: José Luis, Dolores e Amalia Bóveda Álvarez; 
irmáns políticos: Pilar Torres Garduño (viuva de Alexandre Bóveda Álvarez) e Valentín García Cervera-Mercadillo; tías: Pilar Bóveda Iglesias e Lolita Álvarez Gallego; 
Merce; sobriños, curmáns e demais familia,

PREGAN unha oración pola súa alma e asistencia ós funerais MAÑÁ, SÁBADO, día 16, ás CINCO E MEDIA da TARDE na Igrexa Parroquial de SAN BARTOLOMÉ (PONTEVEDRA). 
Favores polos que lles anticipan grazas.
A incineración farase na intimidade familiar.

Velatorio: SALA Nº 4 DO TANATORIO AS BURGAS, ata o venres ás 22:00.  OURENSE, 15 de xaneiro de 2010
www.serviciolagloria.es
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