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JOSEP MARIA RECASENS HISTORIADOR. PRIMER ALCALDE DEMOCRÁTICO DE TARRAGONA

'Fui alcalde por casualidad, no por ansias de poder'
-A ver cómo sale esto, señor
Recasens.
-A ver, porque hay periodistas
que lo escriben todo al revés.

-¿Todo?
-Especialmente los números.

-Toda entrevista es una trai-
ción. Usted me habla en ca-
talán, y después yo lo tra-
duzco.
-No me fastidies, hombre.
Los convergentes van a decir:
mira el socialista, hablando en
castellano.

-Puede usted recordarles lo
de Pujol.
-Lo de Jordi Pujol fue muy fuer-
te. Vino a la inauguración del
Polideportivo de Camp Clar.
Yo dije mi discurso en catalán,
y luego habló él y lo hizo en
castellano. Un presidente de
la Generalitat no tiene que ha-
cer eso. Si ya no me caía bien
Jordi Pujol, desde entonces,
menos.

-Tiene usted buena memoria.
-Hay cosas que no se olvidan.
Pero, sí. Tengo muy buena me-
moria. Bueno, hay cosas pa-
ra las que nunca he tenido me-
moria. Nunca me he aprendido
una canción.

-¿Ni siquiera Els segadors ?
-Hombre, eso nos lo enseña-
ban en la escuela. Lo que nun-
ca me aprendí fue el Cara al

sol, ni siquiera en el campo de
concentración.

-¿Estuvo usted en un campo?
-En Bétera, cerca de València.
A mí me capturaron en pri-
mera línea del Frente Serra Es-
padany, en la Vall d'Uxó.

-Sigue siendo republicano?
-Lo seré siempre. Son esas co-
sas que vienen de familia y que
se mantienen hasta la muer-
te. Mi bisabuelo ya lo era.

-¿Cuál es su frente actual?
-La investigación. Ahora estoy
preparando un libro sobre el
origen de las ciudades. Me in-
teresa cómo evoluciona la idea

de los eruditos sobre el origen
de las ciudades, y sobre todo,
de Tarragona. Digamos que es-
toy tras la pista de los prime-
ros pobladores de Tarragona.

-¿Quién fundó Tarragona?
-En eso estoy. Los libros de tex-
to de mi infancia decían que fue
Túbal, un descendiente de
Noé. Según otras mitologías,
fue Hércules. Pero eso es
Historia fabulosa. Yo quiero ha-
cer Historia científica.

-¿De dónde le viene su inte-
rés por la Historia?
-Mira, te voy a enseñar un tra-
bajo que hice con quince
años. (...) ¿Ves el título? 'Los
orígenes de Tarragona'. Aho-
ra, como historiador, estoy vol-
viendo a mis orígenes.

-¿Le hubiera gustado dedi-
carse en exclusiva a la in-
vestigación?
-Quizá sí. Pero las circuns-
tancias no lo permitieron. Lo

que he hecho es todo lo posi-
ble para que mi hijo lo pueda
hacer.

-¿Le dolió dejar la alcaldía?
-Lo que no me gustó fue que la
ganaran las derechas, y menos
cómo lo hicieron. Pero yo fui
alcalde por casualidad, nunca
tuve ansias de poder.

-Lo más importante de su
mandato.
- Sin duda, la traída del agua
del Ebro, y la solución del te-
ma de la eliminación de resi-
duos. Es curioso: ni una ni otra
obra  las inauguré yo. Bueno,
y la peatonalización de las ca-
lles, también fue muy impor-
tante.

-Lo que menos le gusta de la
Tarragona de ahora.
-Creo que en este país, en cuan-
to hay cuatro duros, todo el
mundo especula. Aquí ha he-
cho falta un plan de urbanis-
mo como Dios manda. ¿De ver-

dad no se ha podido evitar tan-
to edificio grande, tanto asfalto,
tanto cemento?

-¿Ballesteros ganará?
-Yo echo de menos una con-
cepción de la política en la que
es importante el idealismo y la
honestidad. El Ballesteros
que yo conozco reúne estas
condiciones. Creo que puede
ganar.

-¿Y Maragall?
-Maragall, sí, hombre. Esta vez
sí. Recuerde que ya en su día
obtuvo más votos que Pujol.

-Zapatero.
-Zapatero nos parecía dema-
siado moderado al principio,
y mira por dónde, ahora tiene
nerviosos a los del PP.

-Boyer.
-¿Qué le pasa a Boyer?

-Que lo ha fichado el PP pa-
ra una Fundación.

-Ah, bueno. Eso, a los de la de-
recha les parecerá bien. Pero
dará votos a la izquierda. 

- Qué opina de la inmigración.
-La inmigración es inevitable.
Además, todos somos inmi-
grantes. La inmigración ha exis-
tido y existirá siempre. 

-¿Continúa militando en el
PSC?
-Puede que no sepa hacer po-
lítica, pero militante lo seré has-
ta que muera. Soy socialista.
Y como historiador, marxista.

-Cómo ve el futuro de la ciu-
dad.
-Una vez vaticiné que Tarragona
tendría 250.000 habitantes en
el año 2000. Es evidente que me
equivoqué, así que prefiero no
hacer de profeta. De todos mo-
dos, creo que la ciudad, si si-
gue así, no va muy bien que di-
gamos. Pero de esto ya se que-
jaban los romanos en su
época.

NINÍN OLIVÉJosep Maria Recasens, en su estudio de trabajo.

Dice que echa de
menos una
época en que la
política se
ejercía con
idealismo y
honestidad,
cualquiera que
fuese el partido
de militancia, y
con esto, sin
pretenderlo, ha
dado la mejor
definición de sí
mismo. Del
primer alcalde
democrático de
Tarragona se
recuerda, en
cualquier caso,
su honestidad y
la tozudez con
que defendía sus
ideas.

PREMIO DESCONOCIDO

El sábado por la noche se falló en el
Teatre Bartrina de Reus el Concurs
Internacional Reus Gaudí 2002. Al fi-
nal, fue un premio compartido entre
dos gabinetes de arquitectura de Bar-
celona. Parece que la organización
del premio creyó más conveniente
que no era el día ni el momento ade-
cuado para explicar con exactitud a
los medios de comunicación los deta-
lles de los proyectos premiados. Ha-
brá que esperar a una rueda de pren-
sa, esperemos que próxima, para que
los ciudadanos puedan conocer el
contenido de este concurso de ideas.

GÓMEZ TITOS, SIN PROBLEMAS CON EL
CATALÁN

El atleta reusense Juan José Gómez Titos sor-
prendió ayer a los medios de comunicación
tras imponerse en el cross Marcel·lí Gené.  Du-
rante su trayectoria hasta ahora siempre había
utilizado el castellano para expresarse en en-
trevistas y ruedas de prensa, pero ayer no tuvo
reparo alguno en responder a todas las pregun-
tas en un correctísimo catalán. El bueno de
Gómez Titos espera repetir experiencia con los
periodistas, aunque a poder ser en inglés. Será
la señal inequívoca de que se habrá clasificado
y habrá realizado una buena actuación en el
Europeo o el Mundial, sus objetivos en este
2002.

C O N F I D E N C I A L
NADAL YA TIENE LA CAMISA DE
SANT PERE I SANT PAU

Los Castellers de Sant Pere i Sant Pau
inauguraron ayer su nuevo local, un
coqueto edificio largamente reclama-
do que servirá a los castellers para
preparar sus estructuras y para lograr
el caliu necesario que mantenga vivo
el espíritu de la agrupación. Quizás
por esto, los directivos de la colla en-
tregaron ayer al alcalde, Joan Miquel
Nadal, una camisa enmarcada de la
agrupación que llevaba colgada de le-
yenda: Senyor Nadal, fins quan? que
utilizaron en diferentes ocasiones pa-
ra exigir el local que ahora ya tienen.
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PIPA,
ORDENADOR

Y TIJERAS DE

PODAR

El ex alcalde de-

dica la mayoría

de mañanas al

Archivo Históri-

co, y las tardes a

la escritura. Tam-

bién realiza 'ejer-

cicio físico inten-

so' en el huerto

de su masía, y por

las noches lee o

relee a los clási-

cos. Está duro de

oído, y sigue

siendo tercamen-

te lúcido.


