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A  José Miguel Arenas Bel-
trán, de 24 años, le que-
da menos de un mes pa-

ra entrar en la cárcel, después 
de ser condenado por rapear. 
Quizá es más conocido por el 
sobrenombre de Valtonyc, el ra-
pero mallorquín condenado por 
la Audiencia Nacional. Al pare-
cer, es ilegal criticar o satirizar a 
figuras del poder público. Su-
pongo que se deben consideran 
intocables y así nos lo hacen sa-
ber, utilizando los estamentos 
judiciales y condenando a per-
sonas que levantan la voz con-
tra ellos, pese a la separación de 
poderes.  

Personas sentenciadas por es-
cribir o cantar palabras contra 
las injusticias que cometen y que 
los medios tradicionales han sa-
cado a la luz una y mil veces. 
Personas, como tú y como yo, 
que son reprimidas con cárcel, 
multas económicas e inhabilita-
ciones. Así pues, en pleno 2018 
se ha creado una aberración le-
gal conocida por juristas y profe-
sionales legales como «delito de 
opinión». 

La plataforma No Callarem 
comenzó una campaña para 
apoyar a las víctimas de los deli-
tos de opinión, que se inició la 
semana pasada con la publica-
ción del videoclip Los Borbones 
son unos ladrones y que acabó el 
domingo, rodeando el antiguo 
recinto penitenciario de la Mo-
delo en Barcelona.  

Valtonyc, antes de actuar, dijo 
que lo único de lo que se arre-
pentía, era de haber insultado 
de forma machista y especista, 
pero que mantenía su opinión 

sobre lo expuesto en sus letras. 
Así pues, en menos de un mes el 
Tribunal Constitucional debe 
decidir si suspende la condena 
de tres años y medio de la Au-
diencia Nacional. Un despropó-
sito de condena que pone en en-
tredicho el carácter democrático 
estatal en un marco europeo. 

Necesitamos revisiones de le-
yes para solucionar esta perse-
cución sobre la libertad de ex-
presión. Las condenas, basadas 
en las injurias a la Corona, una 
ley anacrónica y medieval, reco-
gidos entre los artículos 485 y 
490 del Código Penal, deben 
despenalizarse si se quiere sa-
near la institución monárquica 
de rasgos absolutistas.  

En segundo lugar, el enalteci-
miento al terrorismo recogido 
en el artículo 578, que fue aña-
dida en el año 2000 en la se-
gunda legislatura del Partido 
Popular, tras el «Pacto Antiterro-
rista» y que se creó en un con-
texto donde la banda ETA toda-
vía estaba en activo, debe ser 
abolida. Es absurdo que cuando 
los grupos terroristas como ETA 
o el GRAPO lleven años des-
mantelados, haya personas que 
vayan a la cárcel por nombrar-
los.  

Mientras no exista vinculación 
con un grupo terrorista del que 
cometa el delito de enalteci-
miento y ofende con sus pala-
bras y no con actos, en realidad 
se debería considerar un delito 
de opinión. Y si opinar es un de-
lito que te puede llevar a la cár-
cel en una democracia… pues 
dice mucho de esa «democra-
cia».

JOSÉ C. IBARZ 
Escritor, activista y fundador de la 

Asociación Social Acrítica

Línea abierta

El delito de 
opinión, una 
aberración
Si opinar es un delito que te 
puede llevar a la cárcel en 
una democracia dice mucho 
de esa «democracia»

Marta Ruiz 
Coordinadora médica 
de primaria de la 
Xarxa Santa Tecla 
La Xarxa Santa Tecla ha 
sido galardonada con el 
prmeio Sanofi que 
concede la Fundación 
Avedis Donabedian a la 
calidad asistencial, un 
reconocimiento a sus 
esfuerzos en los servicios 
que ofrece.

Sara Blanch 
Soprano 

Multipremiada y habitual 
de las temporadas de 
conciertos de teatros y 
auditorios de toda 
España, la tarraconense 
de 29 años compartirá su 
talento con la Orquestra 
Simfònica Camera 
Musicae de Tarragona: en 
el Teatre Tarragona, el 
Palau de la Música y el 
Fortuny de Reus. 

José López 
Creador de  
El Petonet 
La crema de licor de arroz 
tarraconense creada por 
él es ahora la bebida más 
innovadora de España.  
La feria Alimentaria que  
se celebra estos días en 
Barcelona, la más 
reconocida en el sector,  
le ha otorgado este 
premio, que reconoce la 
calidad y el espíritu 
innovador del producto.

El semáforo

Cartas al director

Opinió

SÓLO SE ABRIRÁN LOS MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO QUE LLEGUEN EN FORMATO DE TEXTO

Atrapados 
La actividad amateur del radioa-
ficionado que se practica desde 
principios del siglo XX facilita la 
comunicación por diversos paí-
ses y lenguas y hacen contactos 
dando referencias de lugares 
desconocidos. Es una red de es-
taciones al servicio de situacio-
nes de riesgo con protocolos de 
actuación. Tuve la oportunidad 
allá por los años ochenta de visi-
tar una estación de operaciones 
con todos los artilugios, un au-
téntico lío. Es todo un mundo, 
sus revelaciones no tiene límites 
en cualquier rincón del planeta. 

Actualmente, un estudio indica 
que las nuevas tecnologías han 
venido para quedarse. Somos 
dependientes de ellas, estamos 
conectados continuamente, en-
ganchados, tecleando sin des-
canso, si perdemos el móvil, su-
frimos un auténtico desespero 

pues en él se encuentra toda 
nuestra agenda personal, todo 
está allí. Es una evolución que 
ha cambiado el panorama, los 
hijos enseñan a los padres. El po-
dernos contactar por WhatsApp, 
nos hace sentir cercanos de 
nuestros semejantes, se tiene la 
sensación de proximidad. Es gra-
tificante pertenecer a un grupo 
aunque en ningún caso pueda 
suplir el contacto físico.  

El hecho de estar conectados a 
la red, decidir sin presiones con-
testar o no, marcar límites, no ha 
de crear una necesidad de en-
ganche, ni cambio de ámbitos, ni 
debe producir aislamiento ni 
adicción. Como todo en la vida, 
tiene sus luces y sus sombras, sus 
pros y sus contras. 

Pero es que esto avanza que es 
una barbaridad. 
Visitación Juárez 
Tarragona 

Un col·lectiu del qual es parla 
poc 
Un col·lectiu del qual se’n parla 
poc, és el dels fisioterapeutes que 
treballen a la sanitat pública. 
Avui ho faré del servei domicilia-
ri de rehabilitació del CAP Cata-
lunya, de Tarragona. Després 
d’haver-se fracturat el turmell, la 
meva esposa ha estat atesa per 
aquest servei, guiat per la fisiote-
rapeuta titular Anna Gabriela 
Garcia i estudiants en pràctiques 
de la URV. Tot i que hom no té 
elements de judici en aquesta 
matèria, sí que he pogut observar 
la dedicació, eficàcia i millora 
gradual del seu turmell, i és per 
això que aprofito l’avinentesa per 
felicitar-los, no tan sols des del 
punt de vista professional, sinó, 
que, també per la qualitat huma-
na mostrada envers els pacients.  
Pere Serra 
Tarragona

L a digitalización y, en 
general, las nuevas tec-
nologías de la informa-

ción han producido cambios 
sustanciales en el sistema de 
las relaciones humanas, in-
cluida la comunicación. Con 
la implantación de Internet, 
casi todo ha cambiado y los 
individuos estamos ensam-
blados en una globalización 
que, como toda obra huma-
na, tiene grandezas y mise-
rias. Una globalización que 
resulta inabarcable en mu-
chos sentidos y que cambia 
nuestros hábitos, nuestros 
modos de conectar con la 
realidad, nuestro sistema 
personal de vincularnos con 
el mundo. 

Pero aunque no tiene senti-
do oponerse a este vertigino-
so cambio, del que debemos 
extraer todo lo productivo y 
desechar lo desdeñable, hay 
algo que no cambia: los valo-
res y los principios.  

Matar, robar y mentir están 
mal, tanto en analógico co-
mo en digital. Y eso debe 
quedar claro desde el primer 
momento, con un corolario 
obvio: la digitalización no 
puede abrir zonas de impuni-
dad, a las que no llegue el es-
tado de derecho. 

Por ello, la comisaria euro-
pea de Justicia, Vera Jouro-
vá, ha presentado un proyec-
to de nueva normativa sobre 
el tratamiento de pruebas 
electrónicas, que intervienen 
ya en más del 50% de los 
procedimientos.  

Los gigantes de Internet 
tendrán diez días como má-
ximo para presentar las evi-
dencias que se les requieran, 
y en casos de urgencia, los 
plazos podrán reducirse a 
seis horas.  

La seguridad jurídica que-
dará garantizada frente a los 
desaprensivos que han trata-
do de emboscarse en los sub-
terráneos de la red. Ya era 
hora de que lo virtual queda-
ra al margen de la ley.

Al margen

Lo virtual 
como lo real

La digitalización no puede 
abrir zonas de impunidad, 
a las que no llegue el 
estado de derecho

PEDRO VILLALAR 
Periodista

cartes@diaridetarragona.com
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plica Carbonell medio en broma 
medio en serio.  

«Son temas que deberíamos ha-
ber hecho en nuestra primera 
época: uno habla de una mujer, 
hay un rock argentino, un rock 
octogenario, un himno a Teruel... 
Había mucha sátira musical que 
no habíamos tocado aún», cuen-
ta. Su proceso de composición se 
basa en la improvisación depura-
da y filtrada durante meses en su 
cerebro. «Me voy humanizando y 
ahora entiendo lo que digo en las 
canciones». 

De todos modos, entrar al estu-
dio le sigue dando alergia. «No 
me gusta porque grabando un 
disco no se liga nada. Tocando sí. 
En el escenario despliegas testos-
terona y te sientes como un su-
perhéroe», bromea. 

Como el Guadiana 
Las discográficas tampoco le 
aprietan para que produzca. «Los 
Toreros Muertos somos invisibles 
para las compañías. A veces coin-
cidimos con el dueño de una dis-
cográfica, mira hacia nosotros y 
cuando parece que nos va a decir 
algo se saca un moco y se lo co-
me. Somos transparentes». 

La trayectoria de la banda ma-
drileña es como el río Guadiana, 
aparece y desaparece cuando me-
nos te lo esperas. Sus últimos tra-
bajos son recopilatorios y un di-
recto (En vivo, de 2015). «Cada 
vez que hacemos algo nos pre-

guntan que si hemos vuelto. Pero 
en realidad ¡nunca nos hemos 
ido!», sostiene Carbonell. Por 
suerte para ellos, su público es 
fiel y paciente. «Después de más 
de treinta años de carrera, la gen-
te ya sabe cómo somos». Son 
igual que cuando empezaron en 
1984: irreverentes, teatreros y 
muy divertidos sobre las tablas.  

«El sentido del humor es el me-
jor conservante que hay. La sátira 
musical sigue dándonos material 

para salirnos de los cánones y 
disfrutar con lo que hacemos. 
Nuestra filosofía, si es que tene-
mos alguna, es subir al escenario 
para pasárnoslo bien», asegura el 
cantante. 

Por cierto, en el libro de memo-
ria del artista, El mundo de la ta-
rántula (2017), narra una supues-
ta anécdota real sobre José Luis 
Perales, según la cual el composi-
tor conquense habría llegado a 
interpretar 15 veces y a punto de 
pistola Y cómo es él en una fiesta 
privada del narcotraficante co-
lombiano Pablo Escobar. «Es posi-
ble que me haya equivocado y no 
sea Perales», ironiza.

Los Toreros Muertos, 
supervivientes de La Movida, 
con Pablo Carbobell en el centro. 
FOTO: ROCK&FASHION

La banda de  
Pablo Carbonell 
presentará nuevas 
canciones

El apunte 
Un de los grupos 
que más llena 
 
Tarragona no es una ciudad 
dada a los llenos en los 
conciertos. No destaca por la 
asistencia masiva a los eventos 
culturales. Nadie se extraña si a 
un concierto en una sala 
acuden cuatro gatos. Los 
Toreros Muertos son una 
excéntrica excepción: tres 
visitas, tres exitazos. «Es junto 
con Misihima y Sidonie, el 
grupo que más veces ha 
llenado», dice Ángel Lopera, 
copropietario de la Sala Zero. 
Incluso ha habido gente que se 
ha quedado sin poder entrar 
después de haber hecho cola 
para comprar la entrada.  

«Desde su primera visita, en 
diciembre de 2013, se estable-
ció una complicidad muy 
intensa, tanto con el público 
como con la sala y su personal, 
que ha hecho que Tarragona 
sea una ciudad fija en sus giras 
y minigiras. Es algo que pasa 
con algunos artistas, pero no 
muchos». Sus conciertos son 
sinónimo éxito. «Quien quiera 
disfrutar de dos horas de 
auténtico show, que se dé prisa 
en comprar su entrada antes de 
que colguemos el cartel de 
‘sold out’», apunta.

J. DÍAZ 
TARRAGONA 

La soprano de Darmós Sara 
Blanch, de 29 años, es una de las 
voces del momento. Multipre-
miada y habitual de las tempora-
das de conciertos de teatros y 
auditorios de toda España, com-
partirá su talento con la Orques-
tra Simfònica Camera Musicae 
de Tarragona, con la que prota-
gonizará por partida triple el re-
cital La Reina de la Nit: mañana 
(21.00 horas) en el Teatre Tarra-
gona, el domingo (17.30 horas) 
en el Palau de la Música Catala-
na de Barcelona y el martes 
(21.00 horas) en el Teatre For-
tuny de Reus.  

El programa, dirigido en esta 
ocasión por el reputado director 
barcelonés Edmon Colomer, se 
centrará  en su primera parte en 
la interpretación de arias de Mo-
zart. La segunda, con Colomer 
ya en solitario al frente de la or-
questa, girará en torno a la Sin-
fonía número 2, op. 36 de 
Beethoven. 

Sara Blanch está en un mo-
mento profesional envidiable. 
Destaca por su versatilidad no 
sólo en el repertorio lírico, sino 
también en el concertístico, don-
de demuestra su sensibilidad 
musical y expresiva, siempre ala-
bada por la crítica. En 2016 arra-
só con seis galardones en el im-
portante concurso Francesc Vi-
ñas y el año pasado se alzó con 

el premio Òpera Jove 2017 a la 
joven promesa femenina catala-
na. Además, debutó en escena-
rios y festivales de renombre, 
como el Teatro de la Maestranza 
de Sevilla (La Flauta Mágica), el 
Gran Teatre del Liceu de Barce-
lona (Thaïs), el Teatro de la Zar-
zuela (Châteux Margaux/La vie-
jecita) y el Teatro Real de Madrid 
(El Gallo de Oro), la Ópera Cam-
poamor de Oviedo (L’elisir d’amo-
re) o el Festival de Peralada.  

 
Director de referencia 
Edmon Colomer, por su parte, ha 
sido titular de la Sinfónica de las 
Islas Baleares, la Simfònica del 
Vallès, la Filarmónica de Málaga, 
la Orchestre de Picardie (Francia 
o la Daejoon Philharmonica (Co-
rea del Sur). También ha sido 
director invitado de la Eastern 
Music Festival (Estados Unidos).  
Su catálogo incluye obras de 
Beethoven, Bernstein, Schumann 
o Fauré. Sus versiones de El Con-
cierto de Aranjuez con Paco de 
Lucía o El amor brujo de Falla se 
consideran de referencia.

Sara Blanch,  ‘Reina de la Noche’ 
de la Orquestra Camera Musicae

Clásica

La joven soprano tarraconense acompañará a la orquesta 
en tres conciertos, en Tarragona, Barcelona y Reus

Antes del inicio 
Fórum del 
espectador
● El concierto del Teatre 
Tarragona estará precedido 
por un fórum del espectador, 
una sesión divulgativa sobre 
el programa de ‘La Reina de la 
Nit’ a cargo del presidente de 
Joventuts Musicals de 
Tarragona, Josep Martia Rota. 
Será a partir de las 20.30 
horas en la Sala Josep Ixart 
del Teatre.

Sara Blanch es una de las 
voces más destacadas de 
la lírica. FOTO: JOAN MANUEL 
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