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HISTORIA • DEFENDIÓ TARRAGONA DE LOS FRANCESES

Salva en honor al
general Reding,
fallecido hace
doscientos años
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La primera tumba construida en
el actual cementerio de la ciudad
contiene los restos mortales del
general Teodoro Reding, militar
nacido en Suiza que defendió la
ciudad del asedio del ejército de
Napoleón. Murió el 23deabril de
1809. Ayer recibió un homenaje.

POR CARLES GOSÁLBEZ

Soldados del batallón que finan-
ciaba el general Reding, ataviados
como hace doscientos años, dis-
pararon una salva en honor del mi-
litar que alcanzó la categoría de
héroe por ser el primero en derro-
tar a Napoleón en la Batalla de Bai-
len, por defender Tarragona del
sangriento asedio francés y por ser
persona que siempre se interesó
por el bienestar del conjunto de
ciudadanos.

Reding recibió cinco heridas de
sable en la Batalla del Pont de Goi
(Valls), en la que resultó derrota-
do. Unas semanas después, el 23
de abril de 1809, fallecía en Tarra-
gona como consecuencia de la en-
fermedad del tifus, de la que se con-
tagió cuando asistía a decenas de
ciudadanos que la sufrían. Prime-
ro fue enterrado en la Catedral y,
posteriormente, sus restos fueron
trasladados al cementerio donde
ayer recibió un homenaje y lugar en

el que se depositaron dos coronas
de laurel.

De forma desinteresada se des-
plazaron desde Málaga miembros
déla Asociación Histórico-Cultu-
ral Teodoro Reding. Su capitán,
Jon Valera, manifestó que sólo co-
nocía la tumba de Reding en foto
y «al verla en directo me ha reco-
rrido un escalofrío».

Valera dijo que «es un grandí-
simo honor estar ante la sepultu-
ra donde descansa uno de los gran-
des héroes de un país que le ha ol-
vidado».

El delegado de Defensa en Ta-
rragona, Javier Morató de Tapia,
abrió el acto rememorando la fi-
gura histórica de Reding y su in-
tervención en las batallas de Bai-
lény del Pont de Goi. Destacó que
era «una persona con un gran mag-
netismo profesional».

El teniente de alcalde de Rela-
cions Ciutadanes, Manuel López
Pasca, recordó que los tarraconen-
ses defendieron la ciudad «duran-
te un asedio de 55 días frente a un
ejército francés formado por 20.000
hombres».

En alemán, idioma utilizado
por Redingpara dirigirse a sus hom-
bres, todos procedentes de Suiza,
Valera ordenó disparar la salva.

carlesg@diaridetcirragona.com
\ Valera, segundo por la izquierda, es el promotor del grupo de recons-
trucción malagueño que ayer desfiló por el cementerio. FOTO: LLUÍS MILIÁN

ENTIDADES • LAS GESTIONES SE INICIARON HACE UN AÑO

El Rotary Tarraco August se
hermana con el de Rímini

! OCIO • EMPEZARA A LAS DIEZ DE LA MAÑANA EN PARC C E NT RAL
¡

Más de 6.000 personas
participan en la Bicicletada

El salón de plenos del Ayuntamien-
to fue escenario de la firma del con-
venio que establece el hermana-
miento entre los clubes rotarios
Tarraco August y Rímini. El club
de la ciudad italiana tiene una an-
tigüedad de cincuenta años y es,
como el tarraconense, mixto.

La presidenta del Rotary Club
Tarraco August, Maria Mercè Mar-
torell, explico al Diari que «el año
pasado nos hermanamos con el
club de Pompeya, que a su vez lo
está con el de Rímini, y nos pare-
ció bien la idea de hermanarnos
con éste para poder estrechar los
contactos entre los de las tres ciu-
dades».

El hermanamiento fue rubri-
cado por Martorell, por el delega-
do del Tarraco August, Sergio Ara-
gón,y por sus homólogos de Rími-
ni Gianluca Spigolony Alessandro
Lari.

En el acuerdo alcanzado con
Rímini también ha jugado un papel

fundamental Angélica Torroni, de-
legada de asuntos internaciona-
les del Rotary Club Tarraco Au-
gust y persona nacida cerca de la ciu-
dad transalpina. Torroni es cónsul
de Italia en Andorra.

Martorell comentó que «tene-
mos muy buena relación con los
clubes italianos, tanto por una
cuestión de carácter como de pro-
ximidad geográfica, y especialmen-
te por el idioma: compartimos una
cultura común».

La presidenta del Tarraco August
dijo que «en el caso de este club de
Rímini -en la ciudad italiana hay
dos, como en Tarragona- hay mu-
chas semejanzas, entre otros mo-
tivos porque también es mixto: lo
forman hombres y mujeres».

El proceso de hermanamiento
se inició hace un año y en el curso
del verano una delegación tarra-
conense se desplazará a Rímini pa-
ra rubricar el hermanamiento.-CAR-
LES GOSÁLBEZ

Esta mañana, a partir de las 10
horas, se dará el pistoletazo de
salida a la Bicicletada Popular
que, como cada año, se iniciará
frente al Pare Central. Como no-
vedad, este año el evento mar-
chará del casco urbano de Tarra-
gona y se adentrará en tres ba-
rrios de Ponent.

Desde la avenida Vidal i Ba-
rraquer, el recorrido seguirá por
la avenida de Roma hacia la an-
tigua carretera N-34O. Se adentra-
rá por Icomar, llegará hasta Riu
Clar, bajará por la calle Gaià de
Torreforta y, de nuevo, a la N-
340. La entrada a la ciudad se ha-
rá por la avenida Ramón y Cajal
hacia la Font del Centenari. Con-
tinuará hasta el Balcó del Medi-
terrani y bajará de nuevo por la
Rambla Nova hasta la menciona-
da Font.

El trayecto seguirá por la ave-
nida Maria Cristina, por detrás
del Col·legi Sant Pauy llegará al

conocido Barri dels Músics. Se-
guirá por el camino de detrás del
Nàstic para coger la calle Joan
Fuster en dirección a la playa de
L'Arrabassada. Bordeará la cos-
ta hasta el Passeig Marítim, para
subir hacia el punto de partida,
la avenida Vidal i Barraquer, que
también será donde finalizará la
cita.

En total, los más de seis mil
participantes recorrerán unos 17
kilómetros. Todos los deportis-
tas recibirán una bolsa con una
camiseta, una botella de agua,
zumo de fruta, una bolsa de fru-
tos secos, una barra de cereales
y otros regalos sorpresa -pelo-
tas de fútbol, de voleibol, de ba-
loncesto o de fútbol sala, además
de accesorios para la bicicleta-.

El dorsal que se recibirá al rea-
lizar la inscripción servirá para par-
ticipar en el sorteo de una Sony
PS3, una Nintendo Wii y cinco
bicicletas todoterreno.
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