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Posteriormente, la hija del
exalcalde, Roser Recasens –que
también fue concejal entre los
años 1995 y 1999–, dio «gracias»
a su padre «por transmitirnos tus

valores, tu gran exigencia y una
gran dosis de autocrítica». Reca-
sens recordó que «en unos tiem-
pos difíciles, él nos compraba el
Tintín en catalán», a la vez que
afirmó que «siempre te mantuvis-
te firme en tus convicciones y no
cambiaste con el paso de los años».

El alcalde Josep Fèlix Balles-
teros recordó que conoció a Re-
casens en 1982 y, con la voz en-
trecortada, aseguró que su figu-
ra «ya es inmortal gracias a su
labor política e intelectual de pri-
mer nivel». Asimismo, también
rememoró «la
gran ilusión que
le hizo organizar
el congreso de
arqueología clá-
sica» y destacó
«su gran trabajo
para traer el agua
a la ciudad y me-
jorar la recogida
de residuos ur-
banos». El acto finalizó con El
Cant dels Ocells y Els Segadors.

Austeridad y patrimonio
Una de las personas que conoció
la faceta más «austera» de Reca-
sens fue Antoni Vallverdú, quien
coincidió con Recasens en el Club
Gimnàstic cuando el exalcalde
era el contable de la entidad. Ayer,
el expresidente recordaba, bro-
meando, que «temblábamos ca-
da vez que teníamos que ir a pe-
dirle dinero». Pese a ello, Vallver-
dú remarca que era «un gran
administrador. Ya me gustaría
que hubiera contables como él
en muchos otros sitios, ya que

era una persona honradísima,
que miraba la peseta hasta el úl-
timo céntimo».

Por su parte, el presidente del
Club d’Escacs Tarragona, Josep
Reverté, calificó a Recasens co-
mo «un gran jugador» de ajedrez,
convirtiéndose «en el indiscuti-
ble mejor jugador de Tarragona
desde 1943 hasta 1954», periodo
en el que «ganó con claridad ca-
si todos los campeonatos loca-
les o sociales en los que tomó par-
te». Recasens participó «activa-
mente» en la fundación de esta

entidad, ejer-
ciendo como de
secretario. De
hecho, era el so-
cio número uno
«desde hacía
b a s t a n t e s
años».

R e c a s e n s
también formó
parte de la Reial

Societat Arqueològica Tarraco-
nense (RSAT). Su expresidente,
Rafael Gabriel, indicó que Reca-
sens «era un hombre muy suyo,
con un carácter difícil pero que fue
fundamental para recuperar el
patrimonio de la ciudad». Sobre
ello, Gabriel destacó el trabajo
del exalcalde, quien llevó a cabo
«toda la documentación y el es-
tudio en el que se basó la recupe-
ración de lacapçalera del circ romà».
Sobre su faceta como historia-
dor, Gabriel está «convencido» de
que «ha marcado un antes y un
después en la historia de Tarra-
gona». Que nadie dude de que
Gabriel está en lo cierto.

El exalcalde fue nombrado como ‘Fill Predilecte de la Ciutat de
Tarragona’ el 18 de marzo de 2009. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Recasens, celebrando el 29 de mayo de 2007 el primer triunfo
electoral de Josep Fèlix Ballesteros. FOTO: LLUÍS MILIÁN

Recasens, en 1987 inaugurando el tartán de la pista de atletismo de Campclar.
A su izquierda, un joven Josep Fèlix Ballesteros. FOTO: NINÍN OLIVÉ/DT

Josep Maria Recasens, en una fotografía realizada en el año
1993 en su domicilio. FOTO: NINÍN OLIVÉ/DT

El exalcade tuvo una estrecha relación con el Gimnàstic. Aquí,
junto al expresidente Antoni Vallverdú. FOTO: TXEMA MORERA/DT
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‘Era una gran
persona que
vigilaba mucho el
control
presupuestario’
Ponç Mascaró
Exsecretario general de TGN

Varios dirigentes socialistas, ayer
por la tarde, transportando el
féretro con la bandera republicana
del que fuera alcalde de
Tarragona, Josep Maria Recasens.
FOTO: LLUÍS MILIÁN

Josep Fèlix
Ballesteros se
emocionó al
recordar la figura
del exalcalde

Imagen del primer Ayuntamiento democrático tras el franquismo, fruto
de las elecciones municipales del 3 de abril de 1979. FOTO: CHINCHILLA


