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  Beitrag: https://p.dw.com/p/3pqVV 

Format: Videobeitrag über die Meinungsfreiheit in Spanien 

Dauer: 5:53 Min. 

Quelle: Deutsche Welle 

Sendereihe: Enfoque Europa 

Sendetermin: 25.02.2021  •  Verfügbarkeit: unbegrenzt 

Schlagworte: libertad de expresión / Meinungsfreiheit / puntos de conflicto social en España / 

soziale Brennpunkte in Spanien / sucesos políticos actuales / aktuelle politische Ereignisse 

Sprachniveau: B2-C1 (GER); fortgeschritten; Oberstufe (10. – 13. Klasse) 

Sprache: Spanisch (España) 
 

 

El artista urbano Roc BlackBlock denuncia la censura en su mural situado en la plaza de las Tres Chimeneas. En él 

aparecen, de izquierda a derecha, Felipe VI, su padre, Juan Carlos I y Francisco Franco con la siguiente frase: “Aquí 
se censura, reprime y tortura como en la dictadura”.│ Foto: picture alliance 

 

 

Inhalt: Der spanische Rapper Pablo Hasél ist für seine Tweets und Songtexte ins Gefängnis 

gekommen. Er wurde zu 9 Monaten Haft verurteilt wegen Majestätsbeleidigung und 

Verherrlichung von Terrorismus, was heftige Straßenproteste in vielen spanischen Städten als 

Gegenreaktion ausgelöst hat. 

  

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Hoerverstehen-mit-PodcastEspana-carcel-por-injurias-a-la-Corona


España: cárcel por injurias a la Corona 
 
Übungen zum Hörverstehen von David Capuchino Santos  •  April 2021 Seite 2 von 7 

© 2021 Carl Ed. Schünemann KG Bremen. Alle Rechte vorbehalten. 

 
 
Antes de la audición – Palabras claves 
 

 

1. Une las palabras con su definición correcta en la tabla.  

 

a)  el ritual      b)  la barricada      c)  ostentar      d)  la injuria    
e)  la decena      f)  extraditar      g)  controvertido/-a 

 

 

la injuria Beleidigung el/la mártir Märtyrer/in 

el enaltecimiento Verherrlichung rechazar 
ablehnen; 
zurückweisen 

la condena Urteil; Verurteilung fugarse de flüchten aus 

el/la partidario/-a Anhänger/in enfrentarse a algo 
sich etw. 
(entgegen)stellen 

la cárcel Gefängnis lograr schaffen 

la detención Verhaftung escoltar eskortieren; geleiten 

el tiro en la nuca Genickschuss el Código Penal Strafgesetz(buch) 

impedir verhindern perpetrar begehen; verüben 

emérito/-a emeritiert 
el Tribunal 

Constitucional 
Verfassungsgericht 

presuntamente mutmaßlich constituir delito 
ein Straftatbestand 
sein/darstellen 

declarar a Hacienda 
Steuern beim 
Finanzamt angeben 

ETA 
ehem. Baskische 
Terrororganisation 

la acusación 
Anklage; 
Beschuldigung 

la policía 

antidisturbios 
Bereitschaftspolizei 

la ley mordaza 

umstrittenes „Knebel-
Gesetz“ zur 
Einschränkung des 
Versammlungs- und 
Demonstrationsrechts 
in Spanien 

ofensivo/-a beleidigend 

el cargo Vorwurf insultar beleidigen 

A Devolver a una persona a su país por ser reclamada por la Justicia.  

B Delito por el que se atribuyen cualidades o hechos a alguien para dañar  
su reputación. 

 

C Que está sometido a debate o produce opiniones diferentes.  

D Costumbre o tradición que se sigue, normalmente, en el mundo religioso.   

E Tener un título o cargo público que da autoridad o prestigio.  

F Conjunto de diez unidades.  

G Obstáculo hecho con objetos de la calle para protegerse, normalmente,  
 en manifestaciones y revueltas populares. 
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Después de la audición  –  Gramática 
 
4. Lee el siguiente resumen del artículo y elige en cada letra (a) – l)) la palabra adecuada 

(formas verbales, preposiciones, conjunciones, léxico…): 
 
En 2018 el rapero Pablo Hasél a) condenado a 9 meses de prisión por injurias a la Corona y 
por enaltecimiento del terrorismo. Para evitar su detención, el pasado 16 de febrero se encerró 
b) la Universidad de Lleida con algunos estudiantes que se solidarizaron con el artista.  
c) la aprobación de la ley mordaza en 2015 en el Congreso de los Diputados este tipo de 
delitos han sido juzgados con mayor dureza en España. Inicialmente, el delito de 
enaltecimiento fue incluido en el Código Penal cuando la banda terrorista ETA tenía mucha 
actividad. Sin embargo, este delito ha sido aplicado d) la Justicia con mayor dureza tras la 
disolución de la banda. 
Pablo Hasél no ha sido el primer rapero detenido por este motivo. e) él, otros diecisiete raperos 
han sido condenados por dichos delitos. f) el rapero César ‘Strawberry’, g) condena fue 
anulada por el Tribunal Constitucional posteriormente, o el rapero Valtonyc, que huyó h) 

Bruselas i) las autoridades policiales pudieran detenerlo.  
Aunque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sancionado a España en dos ocasiones 
por incluir estos delitos en el Código Penal, la Justicia española j) aplicándolos.  

El encarcelamiento de Pablo Hasél ha movilizado a muchas personas en varias ciudades de 
España que se manifiestan por su libertad. La mayoría de la gente se manifiesta de forma 
pacífica, k) las manifestaciones suelen desembocar en acciones l) de algunos manifestantes.  

 
 
a) es b) a c) Después d) con  

 fue por Tras por  

ha sido en Antes para  
 
 
e) Además de f) En ejemplo, g) cuya h) a  

Antes de que Para ejemplo, la cual por  

Después de Por ejemplo, que en  
 
 
i) antes de j) sigue k) porque l) violentos 

 antes que debe y violentas 

 antes de que lleva pero violento 
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