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L a ciudad de Tarragona des-
pidió ayer al que fuera su
primer alcalde democrá-

tico tras la supresión del fran-
quismo, Josep Maria Recasens i
Comes (PSC), fallecido el pasa-
do jueves tras sufrir, días antes,
una embolia a la edad de 95 años.
Centenares fueron las personas
que, tanto ayer por la mañana en
el Tanatori Municipal como por
la tarde en la Plaça de la Font, no
quisieron perderse la oportuni-
dad de dar el último adiós al que
fuera máximo responsable mu-
nicipal entre los años 1979 y 1989.

Historiador de vocación, maes-
tro y contable de profesión y es-
critor y estudioso por determi-
nación, Recasens pasará a los ana-
les de la historia como el político
que inició la transformación de la
Tarragona actual. «Fue un alcal-
de honesto, muy preparado y un
gran defensor de sus ideas gra-
cias a un fuerte carácter», expli-
caba ayer el exsecretario gene-
ral del Ayuntamiento de Tarra-
gona, Ponç Mascaró, quien
relataba que trabajó codo a codo
con el alcalde socialista. «Era una
gran persona, que admitía el cuer-
po a cuerpo. Además, vigilaba
mucho el control presupuesta-
rio», añadía el ex alto funciona-
rio municipal.

Socialista y catalanista
Recasens fue un socialista de pu-
ra cepa, catalanista y emblemáti-

co que, sin lugar a dudas, dejó
huella y marcó una etapa. Prue-
ba de ello es la visita que, por la ma-
ñana, realizó el Primer Secreta-
ri del PSC, Pere Navarro, quien en
declaraciones a Tarragona Ràdio
manifestó que Recasens «es aquél
tipo de político que hoy más que
nunca hay que reivindicar de una
manera muy especial. Era una
persona honesta, honrada y cer-
cana a sus ciudadanos».

El plato fuerte de la despedi-
da llegó por la tarde, con un solem-
ne acto en el Saló de Plens que
tantas veces presidió Recasens.
Antes de llegar allí, el féretro con
el cuerpo presente del exalcalde
–y la bandera republicana– fue
transportado por históricos diri-
gentes socialistas de Tarragona
como Josep Anton Burgasé, Ma-
nuel López Fuster, Joan Sanahu-
jes, Joan Ruiz o Joan Maria Abe-
lló, «reforzados» por jóvenes co-
mo el concejal Carles Castillo o
Alejandro Caballero , de las ju-
ventudes, que cantaron la inter-
nacional.

Lo cierto es que en el salón de
plenos no cabía ni un alfiler. Se
dieron cita la práctica totalidad
de los 27 concejales, el delegado
del Govern (Joaquim Nin), el
exalcalde Joan Miquel Nadal, el
presidente del Port (Josep An-
dreu), el presidente del Consell
Comarcal (Frederic Adan), el di-
putado del PSC Francesc Vallès
o el senador de CiU Jordi Sendra,

entre otros. Tampoco faltaron
representantes sindicales como
Jordi Salvador (UGT) o el presi-
dente del Gimnàstic, Josep Ma-
ria Andreu.

Ya durante los emotivos discur-
sos, el hijo político de Recasens,
Josep Anton Burgasé, definió al
exalcalde como su «compañero,
amigo y segundo padre» y desta-

có que «fue un trabajador incan-
sable, un republicano con unos
ideales muy claros y un gran ca-
talanista en unos tiempos de ra-
dicalismo democrático».

‘Se va un alcalde
preparado,
honesto y
con carácter’

Centenares de personas llenaron ayer el Ayuntamiento de Tarragona para dar el último adiós al que fuera
el primer alcalde democrático tras la supresión del franquismo: Josep Maria Recasens i Comes
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Jugando al ajedrez contra
Anatoly Karpov. FOTO: NINÍN OLIVÉ/DT

Fotografía tomada en su despacho de la Plaça de la Font el 12 de abril de 1987,
a punto de finalizar su segundo mandato como alcalde. FOTO: NINÍN OLIVÉ/DT

El alcalde Josep Maria Recasens, durante la noche electoral de 1983 cuando
se impuso en las segundas elecciones municipales. FOTO: DT

‘Era un gran gestor.
Ya me gustaría que
ahora hubiera más
administradores
como él’
Antoni Vallverdú
Expresidente del Nàstic

‘Era un gran
jugador de ajedrez.
Entre 1943 y 1954
ganó casi todos los
torneos que jugó’
Josep Reverté
Presidente Club Escacs TGN

‘Su labor de
documentación fue
clave para poder
recuperar la
Capçalera del Circ’
Rafael Gabriel
Expresidente Arqueològica
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