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– ¿La prensa es un reflejo de
la historia?
– Más que un reflejo es una
fuente documental imprescin-
dible para elaborar la narración
del pasado. No sólo por la in-
formación que aporta sino
también por la manera de tra-
tar las noticias.

- ¿Qué le parece la iniciativa
del ‘Diari’ de convertir en co-
leccionable las 100 portadas
de sus dos siglos de vida?
– Es muy positiva. La recupera-
ción y difusión de la historia
más próxima es útil para enten-
der mejor el presente, conoci-
miento necesario para intentar
mejorar nuestro futuro. En este
sentido, la colección puede ser-
vir como aliciente para querer
conocer mejor nuestro pasado.

- Hagamos un juego históri-
co-periodístico. Dígame bre-
vemente, como historiador,
qué significaron para la de-
marcación estas noticias que
el ‘Diari’ recogerá... La cons-
trucción de la Tabacalera.
– En el año 1923, con una tasa
de paro considerable, significó
un gran triunfo, comparable a

lo que representaron para Bar-
celona los Juegos Olímpicos de
1992. Tarragona, con 27.800 ha-
bitantes, era capital provincial
administrativa, militar y ecle-
siástica, pero su economía era
precapitalista, con un tejido in-
dustrial casi inexistente.

– Los ascensos del Nàstic a
Primera.
– El fútbol despierta pasiones.
Los ascensos del equipo local
representan el súmmum de es-
tas emociones colectivas.

- La inauguración de la Uni-
versitat Laboral.
– Fue la primera gran obra pú-
blica del Franquismo después
de la Guerra Civil y una de las
más emblemáticas.

– El entierro de Prim en Reus.
– El traslado desde Madrid de
los restos del militar y político
liberal progresista significó pa-
ra Reus la recuperación de uno
de sus hijos mas ilustres, con
manifestaciones evidentes de
cohesión ciudadana.

– Y el de Pau Casals en El Ven-
drell.
– El retorno a Catalunya de uno
de los músicos más destacados

del siglo XX y de un hombre que
mantuvo hasta el final un pro-
fundo compromiso político y
social con su país. Para El Ven-
drell representó el reencuen-
tro con su hijo predilecto.

– La elección del primer al-
calde democrático de TGN.
– En 1979, cuatro años después
de la muerte de Franco, signifi-
caba la recuperación de la de-
mocracia en la administración
más próxima al ciudadano: el
Ayuntamiento de la ciudad. La

ilusión colectiva era palpable
en el ambiente.

– Que un tarraconense, Òscar
Cadiach, hollase el Everest.
– Satisfacción general por el
éxito de un conciudadano, qui-
zá el deportista tarraconense
con una trayectoria más larga.

– El atentado del rack.
– Memoria individual y memo-
ria colectiva se funden. Todo
el mundo recuerda qué hizo
aquella noche en particular.

– La inauguración del mini-
trasvase del Ebre.
– A pesar de la polémica inicial,
la sequía registrada durante los
años ochenta forzó esta solu-
ción para abastecer al 80% de la
población del Camp de Tarra-
gona. Para la ciudad representó
el fin del agua salada.

- Tarragona escogida Patri–
monio de la Humanidad.
– La obtención del reconoci-
miento internacional al legado
romano de Tarragona y la obli-
gación de su estudio, recupera-
ción y conservación.

– La derogación del PHN.
– El triunfo de un movimiento
social amplio y transversal que
se activó para defenderse de lo
que se consideraba como una
agresión a su tierra.

– La llegada del AVE.
– Una noticia agridulce. Por
una parte, Tarragona no queda-
ba excluida de la alta velocidad.
Por otra, la lejanía de la esta-
ción y la pérdida de calidad de
los servicios de cercanías deja-
ba a la mayoría de los usuarios
en la misma situación de antes.
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‘La prensa es
una fuente
para la historia’

Mañana comienza la colec-
ción de las 100 portadas
históricas del ‘Diari’. Cada
sábado y domingo, duran-
te trece semanas, el ‘Diari’
incluirá gratis un cuaderni-
llo de ocho páginas con las
portadas y una explicación
para enmarcarlas en su
contexto. Mañana se dan
gratis las tapas de la colec-
ción. La primera entrega
incluye los textos de presen-
tación y las guerras de la In-
dependencia y Cuba.

LA COLECCIÓN

Jordi Piqué, ante un plafón con la historia de la Tabacalera. La colocación
de su primera piedra es uno de los temas de la colección. FOTO: LLUÍS MILIAN
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Cuando la realeza ve la tarjeta amarilla de una imputación y
se encuentra en horas bajas, puede ser oportuno recoger al-
gunas reflexiones del Conde de Romanones, que vivió la épo-
ca de Alfonso XIII, el rey que acabó en el exilio.

- Los amoríos de los reyes son vistos con indulgencia por
los pueblos. El más leve desliz de una reina no se perdona.

- La realeza es obra de siglos. El prestigio no es obra suya,
proviene de los demás; pero hay que justificarlo para que du-
re.

- En un aposento donde el rey recibía a sus visitantes, ha-
bía un pequeño lienzo de Velázquez: una mano; símbolo, sin
duda, de que quienes acudían lo hacían para implorar merce-
des.

- Al oír gritar: «¡Abajo la Monarquía!», he recordado a los
que la adularon y rindieron pleitesía.

- Dijo un día Prim en el Congreso: «Nada hay más difícil
que hacer un rey. Es más fácil destronarlo».
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