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TARRAGONA Recuperación del Patrimonio en la ciudad. Los trabajos de
restauración de la Torre dels Escipions ya es una realidad. La Generalitat
ha invertido 60.000 euros en este monumento romano. P 6

POLÍTICA | JOSEP MARIA RECASENS MURIÓ AYER POR LA TARDE A LOS 95 AÑOS DE EDAD

OCTAVI SAUMELL

La ciudad de Tarragona perdió
ayer a su primer alcalde tras la
restauración de la democracia:
Josep Maria Recasens (PSC), que
en la actualidad tenía 95 años. El
que fuera máximo representan-
te municipal entre 1979 y 1989
estaba ingresado desde la pasada
semana en el Hospital de Sant
Pau i Santa Tecla, tras sufrir una
embolia que, finalmente, ha aca-
bado con su vida.

El acto de despedida del exal-
calde se llevará a cabo esta tar-
de, a partir de las 19 horas, en el
Saló de Plens del Ayuntamiento
de la Plaça de la Font. Asimismo,
la corporación local ha declara-
do dos días de luto oficial en la
ciudad. Además, hoy y mañana la
bandera ondeará a media asta en
todos los edificios municipales
y, asimismo, se han suspendido to-
dos los actos públicos hasta el
domingo.

‘No podemos decepcionar’
Josep Maria Recasens se convir-
tió el 19 de abril de 1979 en el pri-
mer alcalde de la ciudad tras el
fin del franquismo, después de
imponerse en las elecciones mu-
nicipales celebradas 16 días an-
tes. Recasens sustituyó en el car-
go a Esteban Banús, quien fue el
último máximo representante
franquista en la Plaça de la Font.

«Tenemos la obligación de no
decepcionar a quienes nos han
elegido. Aunque puedan existir
discrepancias, todos tenemos
una cosa en común: que somos
tarraconenses». Éstas fueron las
primeras palabras que pronun-
ció Josep Maria Recasens, a lo
que inmediatamente añadió:
«Queremos una Tarragona soli-
daria, con una mejor calidad de
vida, con cultura para nuestros
hijos y más limpia».

Según explica el periodista
Tomàs Carot en el libro La repre-
sa democràtica, las tres priorida-
des de ese primer mandato fue-
ron la redacción del Plan Gene-
ral, solucionar el problema de la
salinidad del agua y lograr la crea-
ción de una universidad propia
de Tarragona.

Cuatro años después, Reca-
sens logró el 8 de mayo de 1983
la primera mayoría absoluta de
Tarragona. El candidato del PSC
duplicó su número de votos (pa-
só de los 10.912 de 1979 a los 21.267
de entonces) y sumó un total de
14 concejales. Según explica la
periodista Griselda Pastor en el
libro La represa democràtica, la

gran prioridad de ese mandato
fue «la mejor vertebración de la
ciudad para olvidar el concepto
de barriada». Asimismo, otro de
los puntos clave fue «parar la de-
gradación del Casc Antic». Por
ello se planteó el Pla Especial de
la Part Alta «que no tuvo el éxito
esperado», expone la profesio-
nal de la información.

1989: moción de censura
El 10 de junio de 1987 Recasens lo-
gró su tercera –y última– victoria
electoral. Sin embargo, el PSC
sufrió un claro desgaste y, de he-
cho, el relevo no se hizo esperar,

ya que el 17 de agosto de 1989 se
consumó lo que ya hacía sema-
nas que se venía rumoreando: los
tres partidos de la oposición lle-
garon a un acuerdo para promo-
ver el relevo de Josep Maria Re-
casens y aupar a Joan Miquel Na-
dal (CiU) a la alcaldía.

El candidato de la formación
nacionalista fue escogido tras
prosperar la moción de censura
presentada por Convergència i
Unió, Alianza Popular y el Centro
Democrático y Social (CDS). En-
tre las tres formaciones suma-
ron los 15 votos necesarios para

desbancar, tras una década, a los
socialistas de la presidencia de
una corporación local que no vol-
vieron a recuperar hasta 18 años
después con Josep Fèlix Balleste-
ros.
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Fallece Recasens, el primer alcalde
democrático tras el franquismo
El político socialista fue el máximo
representante municipal entre 1979 y 1989.
Ganó tres elecciones y fue relevado por Joan
Miquel Nadal tras una moción de censura

Josep Maria Recasens, en una imagen de noviembre de 2002, cuando tenía 84 años FOTO: NINÍN OLIVÉ/DT

Recasens, a la izquierda, en 1985. A la derecha, con Joan Miquel Nadal el día de la moción de censura: el 17 de agosto de 1989. FOTOS:N.OLIVÉ/DT/CHINCHILLA

‘Tenemos la
obligación de no
decepcionar a todos
aquellos que nos
han elegido’
Josep Maria Recasens
19 de abril de 1979


