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LITERATURA

Hoy, presentación de
un libro sobre los
insultos de Roma
■ La Llibreria Adserà será esta
tarde, a partir de las 19 horas, el
espacio que acogerá la presenta-
ción del libro La sátira. Insultos y
burlas en la literatura de la anti-
gua Roma, escrito por el drama-
turgo y actual traductor de la Co-
misión Europea en Bruselas, Po-
llux Hernúñez.

COMERCIO

Bricodepot colaborará para renovar los muebles
de los centros cívicos y las piscinas municipales
■ El Ayuntamiento de Tarragona y la empresa Bricodepot firmaron
ayer un convenio de colaboración mediante el cual la empresa bri-
tánica dotará a los centros cívicos y las piscinas municipales de mue-
bles. En concreto la compañía, que hace pocas semanas que abrió su
primera tienda en la ciudad, aportará 8.000 euros para el proyecto
Punts de Lectura del Tarraconins, que consiste en dotar de mue-
bles y libros nuevos y usados las salas de consulta de Pediatria de los
Centres d’Atenció Primària y de los hospitales de la ciudad. Ahora
se añadirán las ludotecas de los centros cívicos.

PATRIMONIO

TGN, presente en unas
jornadas en Cuenca
■ La concejal de Patrimoni, Car-
me Crespo, participará este fin
de semana en Cuenca en las jor-
nadas Protección y gestión del pai-
saje urbano histórico. La ciudad
participa en la organización de
un taller en el cual el arqueólogo
municipal, Joan Menchón, rea-
lizará la ponencia País, paisaje y
paisanaje, Tarragona o el esce-
nario de una ciudad bimilenaria.

Imagen de la firma del convenio de colaboración. FOTO: DT

El Arzobispo
inaugura en
Rwanda un
centro social

SOCIEDAD

■ Desde este jueves, y hasta el
28 de mayo, el arzobispo de
Tarragona, Jaume Pujol, via-
jará a Rwanda con motivo de
la inauguración del Centro de
Formación y Asistencia social
de Kampanga. Lo acompaña
en el viaje Mn. Josep Cabayol,
misionero diocesano, junto
con un grupo de personas vin-
culadas al proyecto misione-
ro.

«La construcción del cen-
tro permite desarrollar y me-
jorar las actividades de cariz
social hacia la población de
los 12 centros de atención a
los que la parroquia de Kam-
panga dispensa ayuda social»,
indicó el Arzobispado median-
te un comunicado de prensa,
que añadió que «también per-
mitirá poner en marcha las
iniciativas de espaldarazo es-
colar en educación infantil,
capacitación de mujeres y co-
medor popular».

El área de intervención de
la parroquia engloba barria-
das de la periferia de Kampan-
ga, con un censo aproximado
de 45.000 habitantes. Todos
ellos pertenecen a familias de
pocos recursos que comparten
problemas sociales caracte-
rísticos de los asentamientos
humanos periféricos de las
grandes capitales. Este com-
promiso de construcción de
este proyecto misionero na-
ce de la celebración del año
Jubilar de Sant Fructuós.

FRANCISCO MONTOYA

El decano del Col·legi d’Advocats
de Tarragona, Manel Albiac, ha
sido denunciado por un presun-
to delito de calumnias, según se
encargó él mismo de hacer públi-
co ayer mediante un comunica-
doremitidoalosmediosytambién
a los colegiados. Un texto que fir-
maba la junta de gobierno del
Col·legi y en el que se remarcaba
que la persona que le ha denun-
ciado, el también abogado Paco
Zapater, es a la vez concejal del
Ayuntamiento –si bien el asunto
en litigio es puramente colegial–.

Pese a ser él quien sacó el asun-
to a la luz, posteriormente recha-
zó hacer declaraciones a los me-
dios, algo que no sólo habría ser-
vido para preguntarle sobre sus
argumentos de defensa en el pro-
ceso, sino también para saber por
qué ha decidido hacerlo público
y, sobre todo, por qué justo aho-
ra, cuando la querella fue presen-
tada hace meses y Albiac incluso
yahadeclaradoanteeljuezporella.

En su conciso comunicado, el
colegio decía que «el decano ha si-

do denunciado por el concejal del
Ayuntamiento, Paco Zapater, por
un presunto delito de calumnias
pretendidamente cometidas en
el curso de un procedimiento
deontológico incoado por la jun-
ta del anterior decano, Antonio Sa-
las». Aquel procedimiento lo pu-
so en marcha la junta de gobier-
no de entonces para investigar si
la candidatura de Albiac había in-
currido en alguna conducta cen-
surable durante la campaña elec-
toral de las últimas elecciones.

En aquel proceso, la junta elec-
toral solicitó a Zapater unos men-
sajes de correo electrónico que
habría recibido y que podrían arro-
jar luz sobre la investigación, men-
sajes que Albiac presuntamente
calificó de falsos. «La querella,
que no denuncia –precisa Zapater
en un comunicado emitido ayer–,
fue presentada porque dijo que
yo había manipulado un docu-
mento en perjuicio de un compa-
ñero». «Y como eso es falso e in-
justo, le pedí hasta cinco veces
que retirara sus palabras. Al no
retirarlas, no pude mirar hacia
otro lado», relata Zapater.

Además, se muestra dolido por
cómo Albiac involucró en su co-
municado de ayer a las institucio-
nes que ambos representan: «El
decano del colegio no ha sido de-
nunciado por el regidor del Ayun-
tamiento de Tarragona. Quien

puso una querella fue el aboga-
do Paco Zapater contra el tam-
bién letrado Manel Albiac. Se tra-
ta de una cuestión particular en-
tre dos letrados, en la que nada
tiene que ver la condición de de-
cano de uno y la de regidor del
otro», matiza el edil.

Zapater es muy crítico, ade-
más, con el hecho de que el co-
municado de Albiac se enviase
desde direcciones de correo elec-
trónico del colegio: «Sorprende
que el señor Albiac se escude en
su cargo de decano y salpique mi
condición de regidor, funciones
ambas ajenas a una controversia
procesal privada. Y sorprende
tambiénquelohagausandolosme-
dios del colegio, pagados por to-
dos los colegiados, en beneficio
de él sólo y en perjuicio mío. Y,
además, utilizando a los otros
compañeros de Junta».

POLÉMICA ■ E L P R O P I O I M P U TA D O E S Q U I E N H I Z O P Ú B L I C A AY E R L A N O T I C I A

Denuncian por calumnias
al decano de los abogados

El decano, Manel Albiac. FOTO: DT

Paco Zapater, abogado y
además concejal del
Ayuntamiento, se
querelló contra Manel
Albiac por supuestas
falsas acusaciones

El consistorio se
desmarca de la

polémica

■ El Ayuntamiento de Tarrago-
na reaccionó ayer mismo al
anuncio de Manel Albiac dejan-
do claro que «se trata de una
cuestión entre dos profesiona-
les de la abogacía en la cual el
Ayuntamiento de Tarragona
no tiene nada que ver». El tex-
to municipal añadía que «en to-
do caso es un asunto que deben
dirimir entre Manel Albiac y
Paco Zapater». «No es una
cuestión entre instituciones,
ya que entre el Ayuntamiento
y el Col·legi d’Advocats sigue ha-
biendo las mismas buenas re-
laciones de siempre», con-
cluía el comunicado del consis-
torio tarraconense.

CO M U N I C A D O

Zapater lamenta que
Albiac lo haya hecho
público,
involucrando a
Col·legi y consistorio

El abogado Paco Zapater. FOTO: DT

�����������	�
���	��������

����������	
�
����������
��	�����
�������	
����
�
��������
��
�����
�����������
��
�����
������

���
��������
�����
�
���
����������
���
���
�����
���������
�
��
�������
���
����������
��������������
��
���������

� ���
������ 
�������	
��
!"
�
#�$	
��%
���
������
��
&
�����'��	
�����
�����������
�
������(�
��%
��
���������

� )����
������
�
���
������
��������
��%
��%��
*��������� 
��
#���������+
,����
�
������������

��������������������
����������������
-�
".�//
�
"0�//
*�
!�������� 
������
���12
-�
"0�3/
�
"4�3/
*�
!�������� 
������
��
#���������
5��������
�
������������6

�����������������
"/�3/
�
"7�//
*�
!�������� 
������
���12	
!��8��
�
#���������
5��
������6

����������������
-�
".�//
�
"0�//
*�
!�������� 
������
���12
-�
"0�3/
�
"4�3/
*�
!�������� 
������
��
#���������
5��������
�
������������6

� !�
�����"���������#������

 ���������������	�$�����������������%��&


