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MATEO CLADERA

Este mismo año Deo-
gracias Fuertes, conocido
por los exalumnos del co-
legio La Salle de Palma co-
mo el hermano Ligorio o
el hermano director, cum-
plirá 102 años. En la actua-
lidad se encuentra en la
residencia para mayores
que tienen los Hermanos
de la Salle en el Pont d’In-
ca, en la misma casa don-
de hace años se formaba a
los futuros religiosos.

Mientras hablamos, me
conduce el hermano Ligo-
rio a su celda, en la que
hay una sencilla cama,
una mesa y dos sillas. Me
quiere enseñar lo que
guarda en una pequeña
vitrina y así me lo cuenta:
«Si bien he impartido a lo
largo de toda mi vida, co-
mo hermano de La Salle,
muchas asignaturas, la
que más me apasionaba
era la física. En esta vitrina
guardo algunas pruebas
de laboratorio, como el lu-
dión, que es un aparato de
física y también un jugue-
te, con el se demuestran
los principios de Pascal y
de Arquímedes».

Nueve cursos estuvo el
hermano Ligorio en el co-
legio La Salle de Palma, en
Vía Alemania, desde el
curso escolar de 1956 a
1965. Durante estos años
fue profesor, prefecto, y de
1959 a 1965, director del
colegio. «Recuerdo con
mucho cariño –dice–, mi
estancia en el colegio La
Salle de Palma. Fueron
unos años de mucho tra-
bajo, pero fue un trabajo
que se vio correspondido
por los alumnos y por los
mismos padres».

Le pido que cuente al-
guna anécdota de aquellos
tiempos en que los alum-
nos asistían a clase con ba-
ta y corbata: «Había un

profesor que tenía poca
autoridad con los alum-
nos, y un día muy enfada-
do dijo ‘el último banco,
que salga fuera’ y los
alumnos, ni cortos ni pere-
zosos, sacaron el banco al
pasillo».

Deogracias Fuertes na-
ció hace casi 102 años en
San Cristóbal de la Polan-
tera (León). «Recuerdo
que cuando tenía 10 años
un amigo me dijo: ‘dicen
por el pueblo que hoy lle-
ga la electricidad’. Mi ami-
go y yo son sentamos en

un portal y estuvimos es-
perando todo el día que
llegara la electricidad».

Juventud

Ingresó en los Herma-
nos de las Escuelas Cris-
tianas a los 14 años. «Un
pariente mío –recuerda–
había ingresado en la casa
de formación que tenían
los Hermanos de La Salle
en Bujedo, y escribía car-
tas a mi tía, que me las de-
jaba leer. Le decía cosas
tan bonitas que yo quise

ser como él y éste fue el
inicio de mi vocación». A
lo largo de su vida ha da-
do clases en distintos cole-
gios de La Salle de Cata-
lunya, Valencia y Mallor-
ca. Lleva varios años,
desde que cumplió los 75,
en la residencia del Pont
d’Inca. «Intento –dice–,
dentro de las limitaciones
que tengo por la edad,
aplicarme y respetar aque-
llo que me dijeron, que de-
bía mantenerme siempre
activo física y mentalmen-
te, y esto es lo que hago».

Cambios

Muchos han sido los
cambios en la enseñanza
que, a lo largo de más de
cien años, ha tenido que
vivir Deogracias Fuertes.
Al preguntarle su opinión
sobre la enseñanza actual,
se limita a decir que «los

educadores ponen interés,
pero el efecto no es tan po-
sitivo como antes. Pienso
también que a la religión
no se le da la importancia
que tiene, y los niños, ade-
más de saber matemáticas,
gramática o geografía, de-
ben conocer las verdades
eternas, ya que somos
criaturas que caminamos
hacia Dios. Creo que la en-
señanza de la religión,
tanto para los padres co-
mo para los profesores, es
necesaria», apostilla.

Ha sido toda una vida
dedicada a la enseñanza
cristiana, como dice el le-
ma de La Salle. Hasta hace
muy poco, Deogracias
Fuertes salía de la residen-
cia y enseñaba catecismo
en las parroquias cercanas.
Ahora dice que sus pier-
nas ya no le siguen, sin
embargo él, a sus 102
años, sigue «la senda de
los pocos sabios que en el
mundo han sido», según
versos que enseñaba en
las aulas a sus alumnos.

Deogracias Fuertes, el hermano Ligorio, que cumplirá 102
años, fue director del colegio La Salle de Palma

▲ En forma. En su habitación de la residen-
cia, el hermano Ligorio continúa haciendo
prácticas de física, como este ludión que de-
muestra los principios de Arquímedes y de
Pascal. g Foto: M.CLADERA

Toda una vida

dedicada a educar

uAULAS

Asegura que hoy en
día los educadores
«ponen interés pero
el efecto no es tan
positivo como antes»

E
l pasado martes nos queda-
mos sin uno de los hombres
que más y mejor ha contri-

buido a poner un poco de dulce en
nuestras vidas. Me refiero, claro es-
tá, a Miquel Pujol Ferragut, aun-

que no creo que nadie le llamase así, a excepción
de algún profesor o por razones legales. Durante
toda su vida trabajó en su estimado Forn de Sa
Pelleteria, proporcionando momentos de recuer-
do gastronómicamente feliz a numerosas genera-
ciones de alumnos de los diversos colegios de su
entorno. Todos los de su generación y las poste-
riores, seguro que recuerdan el nutrido abanico
de dulces legendarios y siempre de calidad unifor-
me que salían de su horno para proveer nuestros
recreos, meriendas, entradas y salidas colegiales.
Se podía elegir, si uno podía permitírselo, que no
siempre era así, entre los ‘cortos’, los ‘largos’, los
pasteles de chocolate rellenos de crema, los cres-
pells, los mantecados o los negritos. Había tam-
bién unas singulares
mantecados, cubier-
tos de merengue ita-
liano, que con el
tiempo supe que
eran los ahora ya
inhallables redonets
de Santa Clara.

Por entonces, sus
ensaimadas aún no
despertaban el interés
general, como ocu-
rrió tiempo más tar-
de. Claro que entonces había numerosos hornos
palmesanos que las preparaban con la misma o si-
milar destreza y calidad. Con el tiempo y un cú-
mulo de circunstancias adversas, esta habilidad fue
decayendo, como todos sabemos, hasta extremos
lamentables. Entonces Miquel apoyó encarecida-
mente el proyecto de la Denominación de Origen
de la Ensaimada de Mallorca, más adelante recon-
vertido en Indicación Geográfica Protegida de la
misma. El primer panel de catadores de esa organi-
zación, aprendió de su boca cuanto sabía y había
que saber acerca de ese producto tan exclusivo de
nuestra isla. A algunos nos enseñó de forma prácti-
ca y muy didáctica como deben hacerse. Su entu-
siasmo por conseguir que la ensaimada ocupara el
lugar que merece, fue un indudable estímulo para
quienes apoyaron este laudable y necesario pro-
yecto.

Palabras similares podrían decirse de sus hojal-
dres. O de sus mantecados de avellana, raramente
confeccionados, pero siempre reconocidos y uná-
nimemente elogiados por los conspicuos y hono-
rables miembros de la Academia de la Cuina y del
Vi de Mallorca, a quienes tuvo de comensales en
improvisadas mesas de su horno en más de una
ocasión. La lista de sus méritos en el campo de su
profesión sería mucho más larga. No cabe abordar
la de los que atesoró como persona, porque sería
inacabable.

En Miquel de sa
Pelleteria
ANTONI CONTRERAS

4 CONFERENCIA

RamónMolinadisertósobre ‘El
Ejércitoyel ferrocarril enMallorca’

El Centro de Historia y Cultura Militar
de Baleares acogió la conferencia ‘El
Ejército y el ferrocarril en Mallorca’, a
cargo de Ramón Molina, doctor en His-
toria de la UIB. La cita había sido orga-
nizada por la Associació d´Amics del
Ferrocarril de les Illes Balears. R.L.

Breves

4 ACADÉMICOS

ConferenciadeGabrielGarcíase
IsabelTapiaenValencia

Los académicos Isabel Tapia y Gabriel
Garcías pronunciarán a partir de hoy
en Valencia una conferencia sobre la
reforma del Código Penal y la Ley de
Enjuiciamiento Criminal (LEC) invita-
dos por la Academia Valenciana de Ju-
risprudencia. PC

4 AGRICULTURA

Ayudaspara la reconversiónde
viñedos

El presupuesto para reestructurar y re-
convertir viñedos en la campaña 2012-
2013 (pagos realizados del 16 de octu-
bre de 2012 al 15 de octubre de 2013)
en Islas Baleares alcanzó los 47.577 eu-
ros, y afectó a 7 hectáreas del archipié-
lago. EPRUn momento de la conferencia. g Foto: M.A.C.


