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Las Wiener Festwochen no se
han andado con chiquitas este
año. Han comenzado el lunes
su programa de ópera y teatro
musical con El viaje de Michael,
segundo acto de Donnerstag
(Jueves). Esta ópera forma par-
te de la monumental Licht
(Luz), obra de 29 horas de dura-
ción dividida en siete partes co-
mo los siete días de la semana,
que ocupó a Stockhausen desde
1977 a 2003. Donnerstag se es-
trenó en la Scala de Milán en
1981, con Ronconi y Aulenti de
responsables teatral y esceno-
gráfico. A mediados de esa déca-
da la ópera se escenificó en el
Covent Garden de Londres y
ahora el segundo acto se pone
en escena por primera vez en
Viena, con La Fura dels Baus,
en el contexto de una programa-
ción operística en la que es la
obra más antigua, pues a ella le
seguirán títulos de Wolfgang
Rihm, Hans Werner Henze y
George Benjamín. A Stéphane
Lissner, director de la progra-
mación musical de este festival,
no le ha temblado el pulso.

Además la ópera se represen-

ta en el Jugendstiltheater, a las
afueras de Viena, un centro de
programación más o menos al-
ternativa que se encuentra en el
interior de un sanatorio psiquiá-
trico a la sombra de la imponen-
te iglesia estilo Sezession, de
san Leopoldo del Steinhof, de
Otto Wagner, y justo al lado de
un monumento luminoso en ho-
nor a los niños muertos utiliza-
dos como material de experi-
mentación en la II Guerra Mun-
dial en el pabellón contiguo. El
público de la première y la plana
mayor de la crítica europea mos-
traron su conformidad a juzgar
por las entusiastas ovaciones fi-
nales.

La Fura dels Baus ha encon-
trado en Stockhausen la horma
de su zapato. La fusión entre la
música cósmica del compositor
alemán y el lenguaje tecnológi-
co-futurista de La Fura es impre-
sionante. Hay que tener en cuen-
ta que se trata de un acto pura-
mente instrumental, dentro de
la división del personaje de Mi-
chael, realizada por Stockhau-
sen, en una voz, un instrumento
musical y un cuerpo, o lo que es
lo mismo, un tenor, un trompe-
tista y un bailarín. En el viaje
por Centroeuropa, Nueva York,

Japón, India, África Central, Ba-
li y Jerusalén de este acto, el pa-
pel protagonista corresponde a
la trompeta, aunque tienen tea-
tral y musicalmente sus momen-
tos destacados el clarinete bajo,
el clarinete, la tuba, el contra-
bajo, los trombones y el violín,
desenvolviéndose todos ellos
—miembros del imponente mu-
sikFabrik, de Colonia— como
avezados actores. El trompetis-

ta Marco Blaauw vuela a lo lar-
go, ancho y alto del escenario a
bordo de un artefacto furero y se
complementa su estética por un
excepcional y sugerente trabajo
videográfico, sobre un telón
transparente y sobre una panta-
lla parabólica, de Franc Aleu. La
Fura, a las órdenes de Carlos Pa-
drissa, funciona como un meca-
nismo de relojería e incluso se
permite algún detalle de humor

fino. La orquesta está colosal
con Peter Rundel. Además todo
se beneficia de la competente
dramaturgia del sacerdote Tho-
mas Ulrich, especialista en Ca-
ge y Stockhausen. El espectácu-
lo se verá en Colonia, coinci-
diendo con el que habría sido el
80 cumpleaños de Stockhausen
si no hubiese fallecido en di-
ciembre, y después irá a la Bie-
nal de Venecia.

ÓPERA

La Fura celebra
a Stockhausen
J. Á. VELA DEL CAMPO
Viena

Escena de El viaje de Michael, de Stockhausen, con montaje de La Fura dels Baus. / klaus rudolph
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Cuatro meses de negociación en-
tre la fiscalía y los abogados defen-
sores para agilizar decenas de
causas judiciales contra los ex edi-
les del Grupo Independiente Libe-
ral (GIL) de Marbella corren serio
riesgo de irse al traste por no ha-
berse contado en las conversacio-
nes con un actor secundario pero
determinante: la acusación par-
ticular. Los ediles se ahorrarían
unos 70 juicios por aprobar licen-
cias urbanísticas ilegales a cam-
bio de aceptar pasar un máximo
de tres años en prisión.

Un día después de que el gru-
po municipal socialista marbellí
rechazara los términos actuales
del pacto, el Ayuntamiento, gober-
nado por el PP, anunció ayer que
si el fiscal no aumenta su petición
de pena y exige responsabilidades
civiles a los ex concejales por el
daño urbanístico causado a la ciu-
dad, serán ellos quienes lo pidan.

Esto supone un torpedo en ple-
na línea de flotación del acuerdo,
ya que obligaría a celebrar todos
los juicios pendientes, precisa-
mente lo que las defensas y fisca-
lía pretenden evitar. Uno de los
principales afectados por este mo-
vimiento sería el ex alcalde Julián
Muñoz, que todavía tiene pen-
dientes de calificación 42 juicios
por prevaricación urbanística.
Muñoz volvió ayer a la cárcel de
Alhaurín el Grande después de
disfrutar de su segundo permiso
penitenciario de tres días desde
que fue detenido en julio de 2006.

Tanto la acusación socialista
(personada en seis procedimien-
tos) como la municipal aseguran
que, desde el mes de enero, cuan-
do comenzó a negociarse el pac-
to, la fiscalía no ha contactado
con ellos. “No tenemos ningún co-
nocimiento del pacto de la fiscalía
y, en esas circunstancias, el Ayun-
tamiento mantiene su acusación
y no se apoyará en ningún pacto
que desconoce”, aseguró ayer el

portavoz municipal, Félix Rome-
ro.

Aseguró que desde que el PP
llegó a la Alcaldía, en mayo de
2007, el Ayuntamiento ha pedido
personarse en 138 procedimien-
tos penales contra personas
vinculadas al GIL, que gobernó
en el municipio entre 1991 y mar-
zo de 2006, cuando se disolvió el
consistorio tras la Operación Ma-
laya. De estas 138 causas posterio-
res al año 2000 y todavía en fase

de instrucción, “más de ochenta
procesos” corresponden a delitos
de prevaricación urbanística, los
que entran en el pacto.

No será hasta el próximo día
26 cuando el abogado del grupo
del PSOE, Oliver Roales, se reúna
con el fiscal de Medio Ambiente
de Málaga, Juan Calvo-Rubio, que
dirige las negociaciones. Roales
pidió la cita con el fiscal hace una
semana “cuando vio los términos
del pacto en la prensa”.

Los abogados de la acusación
no saben si interpretar la falta de
información como una torpeza,
como un error o como parte de la
estrategia del fiscal. Sin embargo,
sí tienen claro que las penas que
el ministerio público ha pactado
con los ex ediles son “insuficien-
tes”.

El fiscal compromete su pacto
para condenar a los ediles del GIL
El acuerdo no se consensuó con la acusación de Marbella

El pasado viernes, poco des-
pués de las 21.30, dos trenes
se quedaron a unos 20 metros
de un choque frontal en la es-
tación de Sant Vicenç de Caste-
llet (Barcelona) por un fallo en
los automatismos, según los
sindicatos, o por un error hu-
mano, según la dirección de
Ferrocarrils de la Generalitat,
dependiente del Gobierno ca-
talán.

Dos días antes, el miérco-
les 7, otros dos trenes acaba-
ron en una situación similar
en Masquefa, cuando el con-
ductor fue autorizado a saltar-
se un semáforo rojo en un pa-
so a nivel porque “estaba estro-
peado”, según fuentes de FGC.

El incidente más grave,
aunque sin consecuencias
“por la rápida actuación de los
maquinistas, que hicieron lo
que debían”, según coinciden
en afirmar sindicatos y la com-
pañía, fue el del viernes, cuan-
do un tren de mercancías que
circulaba en dirección a Barce-
lona fue autorizado a saltarse
dos semáforos en rojo “para
agilizar el servicio” y se encon-
tró a 20 metros de un convoy
de pasajeros.

Una tienda de informática
del municipio mallorquín de
Alcúdia ha exhibido durante
varios días un cartel que pro-
hibía la entrada a “perros y
rumanos”. El letrero fue reti-
rado el pasado fin de semana
por la Policía Local.

Una encargada de la fran-
quicia Beep de Alcúdia, en la
que fue colocado el cartel,
aseguró que la decisión de po-
nerlo respondió a un “calen-
tón” de los propietarios, que
estaban “hartos” de sufrir ro-
bos de personas de la citada
nacionalidad. La cadena
Beep ha pedido disculpas y se
ha desmarcado de la “presun-
ta actuación xenófoba”.

Bañistas sin barreras. Llegar por
tierra hasta las playas vírgenes de
Menorca es gratis: por caminos
públicos, libres y gratuitos. En to-
das las calas insulares han queda-
do eliminados los últimos peajes
privados, que habían sido impues-
tos en las rutas de acceso por los
propietarios de las fincas que ro-
dean la costa. El Consell de Me-
norca ha concluido la compra por
expropiación de las últimas vías
rurales y costeras cerradas de la
Vall de Ciutadella, en los que cada
día de verano un vigilante cobra-
ba el paso de los vehículos.

En los 215 kilómetros de costa

de Menorca —reserva de la biosfe-
ra y sujeta a una política de pro-
tección medioambiental— se in-
cluyen medio centenar de playas
abiertas y calas entre acantilados
costeros. La mitad de las calas se
pueden considerar naturales o
con escasos impactos por urbani-
zación o acciones litorales. Una
parte de la isla no es urbanizable
y está protegida por ley. Muchas
zonas costeras y del interior que-
daron a salvo del desarrollismo
turístico y residencial gracias al
mantenimiento de las tradiciona-
les propiedades latifundistas en
manos de pocas familias y, en es-
pecial, a la presión ciudadana.

El Consell de Menorca, gober-
nado por el PSOE desde hace tres

mandatos, en alianza con los na-
cionalistas insulares, anunció
que, con el mismo proceso de ocu-
pación por expropiación, ha cul-
minado un circuito público de
180 kilómetros de caminos perifé-
ricos. Estos senderos circundan
la isla, justo al lado de la costa.
Conforman el histórico camí de ca-
valls (camino de caballos). La mi-
tad del recorrido queda en el inte-
rior de fincas privadas, el resto es
ya propiedad pública o figura en
ámbitos de dominio público o sue-
lo urbano.

Joana Barceló, presidenta de
Menorca, resalta que “el camino
es patrimonio público, tras ocho
años de largo trabajo, desde la se-
guridad jurídica”. Barceló recla-

ma a los usuarios que “busquen
la complicidad de los propietarios
y los payeses antes que el conflic-
to” para que “este sea un proyecto
compartido con los afectados”.

En 2000 se aprobó en el Parla-
mento de Baleares la Ley del Ca-
mino de Caballos, cinco años des-
pués se cerró el plan especial de
gestión, pero durante el último
mandato del PP no se facilitó la
ocupación por la vía de urgencia
de las zonas en litigio como pre-
tendía el Consell de Menorca. El
coste de las compras y ocupacio-
nes del derecho de paso es de dos
millones de euros. Las sentencias
del Jurado de Expropiación fija-
ron un precio de tres euros el me-
tro cuadrado.

El Tribunal Supremo ha con-
firmado la absolución de los
18 acusados por el caso del
supuesto fraude en el cobro
de subvenciones europeas en
el sector del lino textil en una
sentencia que ratifica la dicta-
da por la Audiencia Nacional
el 23 de abril de 2007, que
consideró que no existió deli-
to.

El Supremo avala los argu-
mentos de la Audiencia Na-
cional, que consideró que la
actuación de los acusados
—para quienes la Fiscalía An-
ticorrupción pidió entre siete
meses y tres años de pri-
sión— fue correcta, ya que en-
tre los productores de lino y
los transformadores del pro-
ducto no había ningún tipo
de “connivencia falsaria”.

La acusación de fraude en
el sector data de las tempora-
das 1998-1999 y 1999-2000, y
supuso una presunta estafa
de tres millones de euros. La
Unión Europea sancionó a Es-
paña por ello con la pérdida
de 113 millones de euros en
ayudas agrícolas.

Según relataba la senten-
cia, tanto las autoridades es-
pañolas como las europeas
se mostraron convencidas de
“la existencia de un fraude
generalizado entre las em-
presas destinadas a la trans-
formación de la varilla de li-
no”, sustentado en “la imposi-
bilidad de transformar lo
que las transformadoras cer-
tifican”.

Sin embargo, la Audiencia
Nacional primero, y ahora el
Tribunal Supremo, mantie-
nen que las pruebas practica-
das en el juicio permitieron
llegar a la conclusión, “ajena
a cualquier duda racional, de
acuerdo con las reglas de la
sana crítica, sobre la correcta
actuación de todos y cada
uno de los acusados”. Una tienda balear

prohibía la
entrada a “perros
y rumanos”

Menorca garantiza el acceso libre a todas las
playas y un camino insular de 180 kilómetros

Dos trenes
se quedan a 20
metros de un
choque frontal
en Barcelona

Absueltos los
18 acusados
por el fraude
del lino

Los concejales se
ahorrarían unos 70
juicios a cambio de
tres años en prisión
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Cartel xenófobo en la tienda.
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