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J Las desafortunadas palabras
del Teniente General Mena González
–nada menos que en la celebración de
la Pascua Militar sevillana, y enmendan-
do la plana al Ministro de Defensa y al
mismísimo don Juan Carlos– nos retro-
traen a aquellos tiempos –muchos jóvenes
batidores de la política y el periodismo

llevaban pañales– en los que cada día nos despertábamos
con el temor de que un golpe de Estado procedente
de la cúpula militar sesgara la incipiente democracia
española. Hoy como ayer es inadmisible que los altos
mandos del Ejército se inmiscuyan en cuestiones políticas.
Las advertencias –con un cierto deje de amenaza, para
que nos vamos a engañar– de Mena González han lle-
nado de estupor a este país, que de pronto ha visto
resucitar sus peores fantasmas. La reacción del Gobierno
socialista –arresto domiciliario y traslado de petición de
cese al próximo Consejo de Ministros– me parece ejem-
plar. Hay que cortar de raíz todo intento de sumisión
del poder civil a los galones militares. Hay quien dice
–yo no lo veo así– que el PP condena con tibieza la
impresentable salida de tono del Teniente General. En
cualquier caso yo la rechazo contundentemente y sin
paliativos. ¿Queda claro?

J A partir de este
posicionamiento quisie-
ra trasladar al lector una
serie de consideraciones.
Primera: la enérgica reac-
ción de Bono no oculta una
realidad alarmante: este
gobierno no controla al esta-
mento militar. Fue Bono
–con la anuencia, cabe supo-
ner, de Zapatero– quien
nombró a Mena, otorgán-
dole el poder en la cúpula
del Ejército de Tierra. Se
confirman así los peores
presagios: este gobierno no tiene la sartén por el mango,
es, como siempre hemos dicho algunos, un gobierno débil
cuyo máximo afán a lo largo de los últimos 21 meses
ha sido condenar al PP al ostracismo. En eso han invertido
sus mejores esfuerzos día a día en vez de dedicarse a
gobernar.

J Tampoco podemos olvidar que sin la absurda
política de alianzas que sostiene a Zapatero en el poder,
episodios como el que estos días ha conmocionado Espa-
ña serían totalmente impensables. En un panorama polí-
tico presidido por la concordia y no atenazado por la
crispación, Mena nunca hubiese tenido la tentación de
expresarse como lo hizo en Sevilla. No se trata de una
disculpa: el estamento militar, repito, debe estar sometido
al poder democrático surgido de las urnas y por alocada
e incongruente que sea la política del presidente Zapatero
–que lo es– nada justifica que el Ejército se inmiscuya.
No podemos olvidar, sin embargo, que este tipo de situa-
ciones son propias de la debilidad de un gobierno que,
por extrañas razones nunca explicadas, parece conside-
rarse más heredero de los derrotados de la Guerra Civil
que de la Constitución del 78. Creo sinceramente que
–sin detrimento de las legítimas aspiraciones de los cata-
lanes– el gobierno debe hacer lo posible para reconducir
la situación. Si ellos se olvidan un poco de 1936 otros
tendrán ocasión de seguir su ejemplo.

Todo el Consistorio de Campos y el conseller Fiol dieron su apoyo a Joan Veny i Clar.

Veny estuvo acompañado por su esposa, hijos y nietos.

CAMPOS

El estudioso es uno de los más importantes dialectólogos de la lengua catalana

JOAN SOCIES

Joan Veny i Clar, nacido
en Campos el 1932 en can
Terrola, fue proclamado
antes de ayer por la noche
«fill il·lustre de la reial vila
de Campos». Veny es sin
ninguna duda tal y como
lo calificó su discípulo Joan
Martí i Castell el «más
importante dialectólogo de
la lengua catalana».

El acto de proclamación
de Joan veny i Clar como
hijo ilustre de Campos se
celebró en la iglesia del con-
vento y estuvo presidido
por el alcalde Andreu Pro-
hens, el conseller de Cultu-
ra, Francesc Fiol, y la regi-
dora de Cultura, Magdale-
na Rigo.

Veny i Clar que estaba
acompañado por su esposa,
hijos y nietos, así como por
gente de la cultura llegada
de todas las partes de
Mallorca, como los herma-
nos Moll, o el filólogo Joan
Miralles i Monserrat entre
otros.

Mossén Gabriel Reus, y
Joan Martí fueron los encar-
gados de exponer su vida
y obra, el primero relató sus
primeros años de estudian-
te por tierras de Campos y
Martí habló de la vida de
Joan Veny en Barcelona, a
la que el propio Veny cali-

ficó como «una ciudad que
me fascina por el amor que
tiene a su lengua, que tam-
bién es la nuestra», también
el homenajeado en su dis-
curso hizo una referencia a
los políticos, diciéndoles
que «tenemos que mante-
ner la lengua ufana».

Después del homenaje y
de el descubrimiento del
lienzo que presidirá la sala
de plenos el casal de Can
Pere Ignasi fue el escenario
de una exposición dedicada
al desde antes de ayer ilus-
tre Campaner.

JoanVeny iClar recibe lamáximadistinción
desupuebloal serproclamadohijo ilustre

Cerca de cuarenta antiguos monaguillos se reunieron en la parroquia de Sant Julià.

Segundo encuentro
de antiguos
monaguillos

J.S.

En el marco de las fiestas
de Sant Julià de Campos
unos 40 antiguos monagui-
llos de la parroquia, cele-
braron la segunda Trobada,
diez años después de cele-
brar aquella primera.

Así una misa concelebra-
da por dos de los antiguos
monaguillos, la participa-
ción de otros en el coro, y
una comida para concluir.

� Rebajas de lunes a
viernes
Llama la atención que a pesar
del esfuerzo que hace el
Ajuntament d’Inca para
programar actos que
potencien las rebajas en la
ciudad, la mayoría de
comercios siguen cerrando los
sábados por la tarde.

� A buen entendedor ...
Pocas palabras bastaron
durante un acto en Campos al
que acudió el conseller Fiol.
Una mirada, y un arqueo de
cejas, fue suficiente para dejar
claro el distanciamiento, entre
la Conselleria de Cultura y
determinadas personas
ligadas a la lengua catalana.El conseller Francesc Fiol.
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Miquel Segura

En gobierno débil

El ministro de Defensa no
tiene la sartén por el mango.
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Campos proclama a Joan Veny i Clar Hijo Ilustre  

El filólogo 'campaner' recibió ayer la distinción  

En el marco de las fiestas patronales de Sant Julià, el 
doctor Joan Veny i Clar fue proclamado ayer Hijo Ilustre 
de Campos. La ceremonia tuvo lugar en el Convento, 
donde se congregaron alrededor de 300 personas entre 
autoridades y campaners. 

El homenajeado fue recibido frente al Ayuntamiento por 
la Corporación municipal encabezada por el alcalde, 
Andreu Prohens, el conseller de Cultura, Francesc Fiol y 
el director insular de Cultura, Guillem Ginard, entre 
otras autoridades. Además de numerosos congregados 
en el exterior, también estuvo presente el grupo de ball 
de bot Brot de Taparera, que ofreció una actuación para 
posteriormente, trasladarse a la iglesia del Convento 
donde tuvo lugar el acto de nombramiento de Hijo 
Ilustre al catedrático de filología catalana de la 
Universidad de Barcelona.  

Del filólogo, quien agradeció la distinción y recordó la 
vida en el pueblo y el esfuerzo de la gente, los 
presentes destacaron el hecho de ser un «enamorado» 
de la lengua catalana, su «lucha diaria del trabajo 
constante», su labor, su sencillez y su cercanía. En los 
parlamentos, que cerró el conseller, intervinieron 
Mossèn Gabriel Reus, Joan Martí, presidente de la 
sección filológica del Instituto de Estudios 
Catalanes, la regidora de Cultura, Magdalena Rigo, y 
el alcalde. 

Después del nombramiento de Veny -durante el que 
descubrió su retrato, que pasará a la galería de hijos 
ilustres del municipio en el salón del Consistorio- se 
inauguró una exposición dedicada a su vida y obra en la 
que se recogen 70 fotografías y su obra escrita en el 
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Casal Can Pere Ignasi, que permanecerá abierta al 
público y a los escolares alrededor de dos meses. 

El doctor Joan Veny i Clar nació en Campos en agosto 
de 1932 y se doctoró en filología románica en 1956. A 
lo largo de su carrera ha sido distinguido con 
numerosos galardones, es autor de varios libros y de la 
publicación de numerosos artículos. 
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Campos nombrará el sábado hijo ilustre a Joan 
Veny i Clar  

El Ayuntamiento de Campos celebrará este próximo 
sábado, a las 19 horas, el acto de nombramiento de 
Hijo Ilustre al campaner Joan Veny i Clar, catedrático 
de filología catalana de la Universidad de Barcelona, en 
la iglesia del Convento enmarcado dentro de las fiestas 
de Sant Julià. 

El homenajeado y demás asistentes serán recibidos 
frente al Ayuntamiento por las autoridades municipales 
con la actuación de Brot de Taparera de Campos para 
posteriormente desplazarse al convento. Según lo 
previsto, Mossèn Gabriel Reus (que el pasado año 
recibió la Flor de Taparera y amigo de Veny) abrirá los 
parlamentos. También intervendrán el presidente de la 
sección filológica del Instituto de Estudios 
Catalanes, Joan Martí; la regidora de Cultura, 
Magdalena Rigo; el alcalde de la localidad, Andreu 
Prohens, y Veny.  

Además, se descubrirá un retrato que formará parte de 
la galería de Hijos Ilustres, ubicada en el salón de 
actos del Consistorio. Al finalizar el acto, se inaugurará 
una exposición dedicada a su vida y obra con alrededor 
de 70 fotografías de su trayectoria profesional y su 
obra escrita. 

   
   
 


