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El sueño de muchos azulgra-
nas: Pep Guardiola regresa a
Barcelona.

Es cierto, el hombre de los 14
títulos vuelve, aunque lo hace en
la piel de un actor, Pep Garcia-
Pascual, para una serie de repre-
sentaciones en una sala alternati-
va, La Seca Espai Brossa (del 24
de abril al 11 de mayo).

Se trata del espectáculo tea-
tral Pep talk, un exitoso montaje
que se estrenó en 2013 en inglés
enDublín (en cuya escenaGarcía-
Pascual es un habitual) y que ha
estado de gira desde entonces pa-
ra recalar por fin ahora en Barce-
lona en catalán (previamente, es-

te viernes y sábado se presentará
en la Sala Trono de Tarragona).

En la pieza, el exentrenador
del FC Barcelona imparte una
conferencia clandestina (luego
se ve por qué) a hombres de nego-
cios. En la charla, Guardiola alu-
de a sus títulos ganados y los ho-
nores recibidos en Cataluña y pa-
sa revista a sus conceptos depor-
tivos y vitales. Habla, entre otras
muchas cosas, de la Guerra de
Sucesión y de 1714, de Coldplay
—repasando sus letras como
fuente de inspiración de su idea-
rio— y de... José Mourinho.

El autor de la obra es el joven
dramaturgo Alberto Ramos, que
la escribió a instancias de Garcia-
Pascual. Este, al que sus sobrinos

le señalaban el parecido con el
entrenador, interpreta a Guardio-
la imitando su aspecto, su vesti-
menta, su voz y sus gestos.

En la función, fuera del ámbi-
to estrictamente deportivo, el en-
trenador diserta sobre los puntos
básicos de su forma de ser y la
aplicación de estos a la cultura
empresarial.

Pep talk—que juega con la de-
nominación anglosajona de char-
la— es, recalca Ramos, “una fic-
ción teatral protagonizada por
uno de los mejores entrenadores
de la historia del fútbol”. En la
obra, dirigida por Iban Beltran,
“Guardiola se atreve a hablar de
otras cosas que antes no había
osado explicar en público”.

La cantante Ana Torroja admi-
tió ayer en un juicio exprés cele-
brado ante una juez penal de Pal-
ma que cometió un delito de eva-
sión fiscal. Lo hizo tras las acusa-
ciones realizadas por la Fiscalía
Anticorrupción y la Abogacía
del Estado. La artista ha sido
condenada a compensar a la Ha-
cienda Pública con 1,5 millones
de euros por tres delitos fiscales,
cometidos los años 2003, 2006 y
2007 y a una pena de cinco me-
ses de prisión que no deberá
cumplir. Además, Torroja debe
regularizar otros tres ejercicios
fiscales en los que defraudó me-
nos de 120.000 euros cada año,
que es el umbral de la cuota de-
lictiva. “Esta es la única forma
de pasar página y seguir con mi
vida”, ha dicho a la prensa la
exlíder de Mecano a la salida del
juzgado.

Gracias al pacto de conformi-
dad, negociado durante casi cua-
tro horas en el mismo juzgado,
Torroja ha evitado exponerse a
tres días de juicio público y a la
posibilidad de ser condenada a
eventuales penas que implica-
sen su cumplimiento, el ingreso
en prisión.

Ana Torroja ha sido investiga-
da judicialmente desde 2007.
Fue citada por primera vez por
el juez de Palma en 2009. Las
penas solicitadas por la Aboga-
cía del Estado eran de tres años
y tres meses de cárcel por cinco
delitos y 1,3 millones de multas.
Se le han aplicado las atenuan-
tes de confesión y reparación.

El caso de la exvocalista de
Mecano, que tiene en propiedad
una casa de verano en Camp de
Mar, en Andratx, Mallorca, fue
destapado en una operación con-
tra el fraude fiscal masivo en el
bufete Feliu de Palma donde
ella se asesoraba. Hasta cuatro

abogados del despacho (José,Mi-
guel, Alejandro y Gabriel Feliu)
han sido condenados ya por deli-
tos fiscales en las operaciones
que efectuaron con sus clientes.
Ningún letrado ni cliente ha en-
trado en prisión por los delitos
fiscales destapados, aunque sí
por estafas ligadas a las ventas
dobles de solares.

El juicio a Ana Torroja fue
por la conformidad finalmente
alcanzada. Torroja ya asumió

meses atrás —en un pacto bilate-
ral con la Fiscalía— la comisión
de dos delitos fiscales pero no
cerró el acuerdo con la Aboga-
cía del Estado y la Agencia Tribu-
taria.

En Tarifa, Ana Torroja regen-
ta un hotel, Casa Blanco, que es-
tá ligado a la sociedad investiga-
da Carlitos Way. Otro hotel, Mi-
siana, del que era socia, se tras-
pasó en 2007 por dos millones
de euros.
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