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L a presentación de una mis-
celánea escrita por Manel
Güell y Salvador–J. Rovira,

dedicada a Josep Maria Recasens,
se convirtió en un homenaje a quien
fue alcalde de la ciudad entre los
años 1979 y 1989.

El propio Recasens aseguró que
la presentación del libro a él dedi-
cado «es una forma de decir que
en mi producción historiográfica
hay algo que merece salvarse de la
quema».

El político socialista no hizo
ninguna referencia a su paso por
la alcaldía de Tarragona, pero sí
recordó la figura de su esposa, Te-
resa Vives, que «sin su comprensión
y paciencia durante sesenta años
no hubiera sido posible el tiempo
que he estado en los archivos ni
estar hasta altas horas de la ma-
drugada frente a la máquina de es-
cribir».

El alcalde
Personas que accedieron al Go-
bierno de la ciudad en 1979 de la
mano de Recasens, como el actual
alcalde, Josep Fèlix Ballesteros, y
el presidente de la Autoritat Por-
tuària, Josep Anton Burgasé, ex-
presaron su reconocimiento «a
quien para nosotros siempre será
el alcalde».

El salón de actos del Ayunta-
miento se llenó de caras de histó-
ricos del socialismo de la ciudad y
la presencia de miembros de los
partidos de la oposición se pudie-
ron contar con los dedos de una
mano.

Las palabras de Burgasé cobra-
ron vida al decir que la presentación
del libro «es un reconocimiento
frente a aquellos que por miseria
sectaria le han negado –a Reca-
sens– el homenaje que se mere-
ce».

Como vino a decir el primer al-
calde de la recuperada democra-
cia, sin citar nombres ni referen-

cias históricas, y planteando el
asunto como una anécdota, «hay ta-
rraconenses que piensan que la an-
tigua Tarraco da prestigio y fama
a la ciudad, y si es necesario fal-
sean la historia».

Josep Maria Recasens fue elegi-
do alcalde en 1979, en las prime-
ras elecciones municipales tras la
desaparición del franquismo.

La acción política de Recasens
en el Ayuntamiento duró diez años,
hasta que en el mes de agosto de
1989 Joan Miquel Nadal (CiU) le

arrebató la alcaldía al ganar una
moción de censura.

El período en que accedió a la
alcaldía era, socialmente, conflic-
tivo. Los sindicatos se abrían pa-
so con fuerza, en algunas ocasio-
nes con actitudes que rozaban la
violencia, y las primeras asocia-
ciones de vecinos no dudaban en sa-
lir a la calle a manifestarse ante
cualquier reivindicación.

El gobierno presidido por el al-
calde Recasens dedicó buena par-
te de su esfuerzo a dignificar los

barrios periféricos, asfaltando sus
calles y creando centros cívicos.

De la decisión de Recasens na-
cieron las primeras islas peatona-
les del centro de Tarragona, se abrió
al público el Moll de Costa –cerra-
do por una verja de la aduana–, se
construyó el primer aparcamien-
to público municipal, la Rambla
Nova sufrió una profunda remo-
delación y marcó el inicio de la re-
cuperación de la Capçalera del Circ.
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‘Algo merece salvarse de la quema’

CRÓNICA | El primer alcalde de Tarragona de la recuperada democracia, Josep Maria Recasens, recibió ayer un
homenaje en el curso de la presentación del libro ‘L’home i l’historiador’. En su discurso no hizo una sola referencia
a los diez años que estuvo al frente de la administración de la ciudad. POR CARLES GOSÁLBEZ

Fue alcalde de 1979
a 1989, hasta que
Joan Miquel Nadal
le ganó una moción
de censura

◗ Recasens, de pie en el centro, junto al alcalde Ballesteros y al delegado del Govern, Xavier Sabaté, saluda en el Ayuntamiento a unos amigos. FOTO: LLUÍS MILIÁN


