
02 · Editorial
04 · Antiguos Solidarios
05 · Historia
06 · 450 Aniversario: El Libro
08 · Entrevista a Félix Pons Irazazábal
11 · Opinión
12 · Servicios de la Asociación AA. AA.

REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE ANTIGUOS ALUMNOS DE MONTESIÓN

AÑOS

Nº 2 - Mayo 2010

 ENTREVISTA A FÉLIX PONS IRAZAZÁBAL

(1561 - 2011)

Contenidos



Venciendo las múltiples dificulta-
des encontradas, y más aún en el 
momento actual, os presentamos 
el nº 2 de la Revista de los Anti-
guos Alumnos de Montesión. 

Siete años han transcurrido ya 
desde aquella memorable conme-
moración de Antiguos Alumnos del 
año 2.003 que todos recordamos, 
y de nuevo estamos ya trabajando 
intensamente en la organización 
de los actos del año 2.011, fecha en 
que los Antiguos Alumnos de Mon-
tesión celebraremos, el sábado día 
7 de mayo, el 450 aniversario de la 
Fundación del Colegio de Monte-
sión. Estamos seguros que, con la 
colaboración de todos, esta fecha 
volverá a ser memorable para 
todos nosotros.

A lo largo de estos años, la Asocia-
ción se ha consolidado, hemos cre-
cido, hemos aumentado nuestras 
actividades y, si bien nos hubiera 
gustado todavía poder ir más allá, 
la prudencia nos ha aconsejado ir 
a la velocidad que nuestros me-
dios, tanto humanos como mate-
riales, nos permitan en los tiempos 
que corren. Gracias a todos los que 
nos habéis ayudado a ello.
Tenemos ya consolidada la cele-

bración anual del Día del Antiguo 
Alumno, el Concierto de Otoño, 
el Trofeo de Golf, la Página Web, 
los Convenios Comerciales, el 
Cine Forum, la Revista (a trancas 
y barrancas) y, desde diciembre de 
2.009, los Antiguos de Montesión 
Solidarios ya alimentan periódica-
mente a 108 familias, incrementán-
dose a un ritmo de 10 por semana. 
Mucho o poco, vaso medio lleno o 
medio vacío, pero indiscutiblemen-
te hechos y actuaciones realizados 
de forma altruista por Antiguos 
Alumnos de Montesión.

Con motivo del 450 aniversario 
que se aproxima, la Asociación de 
Antiguos Alumnos está promo-
viendo la edición del libro “450 
Años de Historia del Colegio de 
Montesión” (3 Tomos, 2.400 págs. 
aprox.), edición que, dado su 
volumen y costes, necesita de tu 
imprescindible participación para 
poder llevarse a cabo. En esta 
Revista y en la Página Web www.
montesion.net encontrareis más 
información pormenorizada. 

Como podéis imaginar, también 
se hace cada vez más necesario 
reducir en lo posible nuestros gas-
tos, por ello os animamos a que 

actualicéis todos vuestros datos a 
través de los formularios especí-
ficos de la página web, y si tenéis 
correo electrónico, por favor 
enviádnoslo para ahorrar costes 
de envíos y devoluciones. 

Por último, tengo que animaros 
a todos a que sigáis empujando 
para que la Asociación de Anti-
guos crezca y vaya a más. Seguro 
que entre todos podremos realizar 
más actividades que fomenten la 
vieja amistad, la solidaridad, el 
compañerismo, el ayudar a los 
necesitados y, en fin, todo aquello 
que nos dictan nuestros valores, 
aprendidos a lo largo de toda 
nuestra formación, parte de la 
cual adquirimos entre los muros 
de este Colegio  

¡Tenemos que ser más!

Bernardo Obrador
Presidente AA AA de Montesión
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Editorial

Clase de 1º B . 1968.



Promoción de 1960, que este año han celebrado el 50 aniversario de su salida del Colegio
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Antiguos
Solidarios

La nochebuena del año 2009 em-
pezó a dar sus primeros pasos el 
proyecto ‘Antiguos de Montesión 
Solidarios’. Hoy es una realidad, 
aunque todavía lejos de conso-
lidarse. El local se encuentra en 
el número 69-71 de la calle Lluís 
Martí de Palma, y el horario de 
atención a las familias necesita-
das es los jueves de 16:30 a 18:30. 
Para el desarrollo de su actividad 
no solamente se necesitan ali-
mentos de primera necesidad: 
también nuestros compañeros 
precisan de nuestro apoyo a 
través del voluntariado. Desde 
‘Antiguos de Montesión Solida-
rios’ se nos hace un ruego: “Resul-
taría sinceramente reconfortante 
vuestra visita, y si de ella se deriva 
algún nuevo voluntario. De esta 
manera quedarían totalmente col-
madas nuestras aspiraciones”.

En su llamamiento, añaden: “En-
tendemos que el camino recorrido 
era  difícil –arrancar siempre cues-
ta-. Sin embargo y siendo realistas, 
lo más complejo es el manteni-
miento de la ilusión y esfuerzo. Se 
impone, pues, la dosificación del 
voluntariado”.  El proyecto fue pre-
sentado  a la junta de la asociación 
de antiguos alumnos, y aprobado 
por unanimidad. Apelamos al 
conjunto de antiguos alumnos a 
sumarse a la rotación de volunta-
rios, para garantizar la estabilidad 
del proyecto solidario; en definitiva 
para garantizar “la dosificación del 
voluntariado” que nos demandan.

La actividad de ‘Antiguos de Mon-
tesión Solidarios’ se gestiona a 
través de dos coordinadores y de 
las áreas de económica-tesorería, 
alimentaria, secretaría, transpor-
te-almacenamiento, ropero-acce-
sorios bebé, juguetes y entrevis-
tas. Cada área precisa un mínimo 
de dos responsables.

“Para afrontar nuestra actividad 
con garantías legales”, nos cuen-
tan desde el proyecto solidario, “y 
acogernos a las ayudas del Banco 
de Alimentos, hemos tenido que 
modificar los Estatutos, incluyen-
do de forma explícita que nuestra 
finalidad es de carácter humani-
tario y alimenticio”. A fecha de 
cierre de la revista, el total de 
familias asistidas periódicamente 
ya es de 108, incrementándose a 
un ritmo de familias por semana.

El equipo humano que hace 
posible el día a día de ‘Antiguos 
Solidarios’ es de catorce compa-
ñeros nuestros, mientras que el 
voluntariado volante, de asisten-
cia intermitente, supone el apoyo 
de otros diez antiguos alumnos.

La despensa de ‘Antiguos de Mon-
tesión Solidarios’, surtida básica-
mente por el Banco de Alimentos 
y las aportaciones particulares, 
sea a través de productos o de do-
nativos, ha bajado sensiblemente 
debido al creciente número de 
familias tuteladas. Es por ello que 
nos lanzan este llamamiento: 

“Somos conscientes de que las 
expectativas creadas en el colecti-
vo de las familias beneficiarias no 
pueden ser defraudadas. Somos 
conscientes de que nuestra luca 
contra el hambre representa un 
granito de arena, pero sería un 
error creer que en Mallorca no 
hay hambre. De ahí nuestro afán 
de cara a consolidar nuestra acti-
vidad solidaria. El enfoque negati-
vo de que luchar contra el hambre 
es un problema de muy difícil 
solución, menoscaba los esfuer-
zos y erosiona las ilusiones. Y sin 
ilusión y esfuerzo poco se avanza.

‘Antiguos de Montesión Solida-
rios’ ha sido incluido entre los 

asociados beneficiados por la 
Conferencia Diocesana de Ma-
llorca, recibiendo una asignación 
semanal a modo de vale para 
adquirir alimentos básicos en  
Makro. También el Grupo Scout 
San Alonso anuncia la entrega de 
bolsas de alimentos, y se man-
tiene el goteo de donativos en la 
cuenta corriente del proyecto so-
lidario, donativos incluso llegados 
de lugares remotos como Puerto 
Rico. “Hasta allí han llegado las 
buenas noticias de los Antiguos”.

Si algunos antiguos alumnos, 
después de leer estas líneas, 
tienen interés por aportar algo 
de su tiempo o bien hacer do-
nativos para que la despensa se 
mantenga fuerte, no dudar en 
acercarse por la calle Lluís Martí 
de Palma o bien llamar al teléfono 
971.720.600. Seamos solidarios.

“Somos cons-
cientes de que 

las expectativas 
creadas en el 

colectivo de las 
familias benefi-

ciarias no pueden 
ser defraudadas”

CUENTA PARA
 DONATIVOS A

“ANTIGUOS DE MON-
TESIÓN SOLIDARIOS”:

2051-0099-80-1070010996



Historia

¡Hazte Socio!
Cuota anual: 30 euros

Apúntate en www.montesion.net
Menores de 25 años: 5 euros/año

Dignidades (7 de abril de 1957)

Excursión Congregación, Port del Canonge (1977)

Equipo (60’s)

1984

Abril, 1994

Actualiza tus datos
para el Catálogo de Antiguos
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Reportaje

El Libro

AÑOS

El 2011 se conmemora el 450 
aniversario del Colegio de Mon-
tesión, el más antiguo de los 
jesuitas en funcionamiento en el 
mundo. La asociación de Antiguos 
Alumnos se ha propuesto promo-
ver la publicación del libro ‘450 
años de Historia del Colegio de 
Montesión’, con la intención de 
que pueda estar editado coinci-
diendo con los actos que la Aso-
ciación organizará con ocasión 
del 450 aniversario. La cita será el 
sábado 7 de mayo de 2011.

El libro es una laboriosa investi-
gación sobre la historia cronoló-
gica del Colegio y una antología 
de textos que reúne los mejores 
escritos de eruditos conocedores 
de la historia de Mallorca, desde 
el Archiduque Luis Salvador hasta 
Miguel Ferrer Flórez. Una impre-
sionante obra que será editada en 
tres tomos, con un total de 2.400 
páginas. Su autor, Bernardo Obra-
dor, ha trabajado en los últimos 
siete años en tareas de recopila-
ción de ingente material, bajo la 
orientación de historiadores y de 
técnicos de diferentes archivos.
 
Es la historia del Colegio de Mon-
tesión desde su fundación en el 
año 1.561 hasta nuestros días, 
obtenida de múltiples y diferentes 
fuentes y pretendiendo dar una 
visión real de los datos sin ningún 
tipo de manipulación, relatando 

tanto acontecimientos que hoy 
nos siguen pareciendo edificantes, 
como otros que hoy no se pueden 
entender sin trasladarnos a su 
contexto histórico y que incluso 
pueden herir nuestra sensibilidad 
(por ejemplo todo aquello que 
hace referencia a las actividades 
de la Inquisición). Abarca todas 
las Instituciones y personas que se 
hayan relacionado con el Colegio 
de Montesión a través de los siglos 
y los usos que se dieron al edificio 
del Colegio durante los diferen-
tes períodos de ausencia de la 
Compañía de Jesús. A través de la 
Historia de Montesión accedemos 
no sólo a la historia “minúscula” 
de un Colegio y una Comunidad de 
Jesuitas, sino a la forma de vivir la 
vida cotidiana de nuestros antece-
sores en siglos pasados. A través 
de Montesión se refleja cómo era 
la vida civil, cultural, científica y 
religiosa de nuestras islas.

Se trata de una obra inédita, y 
única, que no sólo es la historia del 
Colegio, sino  también la historia, 
cronológica y documentada, de 
una institución relevante, y así es 
porque la historia de Montesión 
es también el reflejo de la vida 
cotidiana de nuestros antepasados; 
de la participación de la sociedad 
mallorquina en la cultura, la cien-
cia, el derecho, la política o las Be-
llas Artes; así como de los valores 
éticos en el transcurrir del tiempo. 

Claustro

“El 2011 se
conmemora el
450 aniversario

del colegio 
Montesión”

“Como antiguos 
alumnos, no 

podemos 
permanecer in-
diferentes a un 
trabajo que en 

sí mismo es todo 
un tesoro”
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No en vano, entre Antiguos Alum-
nos y Congregantes hay nombres 
tan ilustres como D. Vicente Mut, 
D. José Bassa y Conrado, P. Barto-
lomé Pou Puigserver, D. Cayetano 
Soler Rabassa,  el Cardenal D. An-
tonio Despuig y Dameto, D. Vicen-
te Far, D. José María Quadrado, D. 
Miguel Costa y Llobera, D. Antonio 
Maura, D. Mateo Jaume Garau 
(Obispo de Mallorca), D. Fausto 
Morell Orlandis, D. Pedro de Alcán-
tara Peña Nicolau, D. José Miralles 
Sbert (Arzobispo-Obispo de Ma-
llorca), D. Félix Pons Marqués, D. 
Alejandro Rosselló Pastors, D. José 
Mª Tous y Maroto… Además, en di-
cho Colegio han vivido dos santos 
y un beato: San Alonso Rodríguez, 
San Pedro Claver y el Beato Pedro 
Gelabert Amer. 

Se han consultado, entre otros, 
los siguientes Archivos: Archivo 
Histórico del Colegio de Monte-
sión (AHCM). Archivo Histórico de 
la Compañía de Jesús en Cataluña 
(AHSIC). Archivo Romano de la 
Compañía de Jesús (ARSI). Biblio-
teca del Monasterio de “La Real” 
(BMLR). Archivo Histórico Nacio-
nal (AHN). Real Academia de la 
Historia (RAH). Archivo del Reino 
de Mallorca. Sociedad Arqueológi-
ca Luliana. Archivos y documen-
tos particulares. 

De ellos se han revisado documen-
tos como los siguientes: Cartas 
Annuas, Historia Domus, Libros de 
Visitas de Provinciales y Visitado-
res, Cartas de los PP. Rectores, Li-
bros de Consultas de la casa, Docu-
mentos manuscritos de la Historia 
Civil, Catálogos diversos, Cartas 
edificantes, Noticias de la Pro-
vincia de Aragón y de otras, Libro 
de difuntos y enterramientos del 
Colegio de Montesión, Boletines de 
la Sociedad Arqueológica Luliana 
(BSAL), y muchos otros documen-
tos de carácter civil, personal y 
religioso, y eclesiástico. De su valor 
da buena cuenta el hecho de ser 
documentos que han servido para 
la recreación de pasajes históricos 
poco conocidos.

La historia de los 450 años de 
Montesión será una herramienta 
imprescindible para conocer nues-
tro pasado, el legado de quienes 
antes que nosotros ocuparon las 
aulas hasta cuajar algunas de 
entre las generaciones más influ-
yentes de nuestra sociedad. Como 
antiguos alumnos, no podemos 
permanecer indiferentes a un tra-
bajo que en sí mismo es todo un 
tesoro, porque guarda nuestras 
señas de identidad. Una vez publi-
cado, seguirá siendo un documen-
to vivo y abierto que permitirá a 
los investigadores ir añadiendo 
nuevos datos a medida que los 
conozcan. Igualmente los datos 
aportados por esta obra serán 
una fuente de información para 
nuevas investigaciones sobre la 
historia civil, cultural, científica, 
religiosa y, sobre todo, la historia 
de la vida cotidiana en Mallorca.

Una obra de esta envergadura, 
que será impresa con materiales 
de calidad y con variado material 
gráfico en color, no es fácil de 
financiar. Por todo ello la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos ha dise-
ñado un plan de financiación que 
haga posible que esta obra vea la 
luz. Este plan contempla una par-
te de financiación institucional, y 
otra parte de financiación perso-
nal. Ésta es la razón de hacer un 
llamamiento a cuantos se sientan  
llamados a colaborar para que 
pueda llegar a buen puerto este 
importante proyecto.

La Asociación ha decidido estable-
cer dos precios de pre-venta. Se 
trata de precios políticos, el autor 
no cobra nada por su trabajo, ya 
que una obra de esta envergadura, 
supuesta una edición reducida de 
1.000 ejemplares, supondría un 
precio real de venta mucho mayor 
con criterios comerciales. Debemos 
ser conscientes que una vez editada 
la obra su precio no podrá ser el 
mismo que ahora. Los precios de 
pre-venta serían los siguientes:
Miembros de la Asociación: 110 €
Antiguos Alumnos: 125 €

También existe una segunda 
modalidad, complementaria de la 
anterior, pero que la Asociación 
considera decisiva, y consiste en 
el compromiso de un grupo de 
Patrocinadores Personales. Se 
considera Patrocinador Personal a 
cualquier persona que conocien-
do el proyecto decida participar 
en él según esta modalidad. Se 
trataría de aportar una cantidad 
en torno a los 1.000 euros, o más, 
si le fuera posible. La Asociación 
considera que esta aportación 
sería viable para muchas personas 
que sintieran una responsabilidad 
seria en hacer posible este proyec-
to. Serían Patrocinadores Perso-
nales, que convencidos de que sin 
su ayuda este Libro no podría ser 
publicado, colaborarían económi-
camente a su edición inmediata. 
Además su patrocinio sería reco-
nocido en una página especial del 
libro y en los actos de conmemo-
ración del 450 aniversario.

Por consiguiente, quien quiera 
participar en el proyecto asumien-
do una pre-compra del Libro, o 
bien un Patrocinio Personal, debe 
hacer un ingreso, o transferencia, 
indicando el nombre completo del 
remitente, el destinatario “Aso-
ciación de Antiguos Alumnos de 
Montesión”, y el siguiente con-
cepto del ingreso o transferencia: 
“Donativo Juan Pérez Sánchez (o 
sea, el nombre de cada uno) Libro 
Historia” en:  

Si alguien necesita mayor infor-
mación sobre la edición del Libro, 
la podrá encontrar en nuestra 
página web www.montesion.net

CUENTA DE SA NOSTRA:
2051-0099-86-1070011002

IBAN: 
ES46 2051 0099 8610 7001 1002 

CÓDIGO: 
SWIFT / BIC: CECAESMM051



Entrevista
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Félix Pons
Irazazábal

Fernando Merino y Javier Pons.

Félix Pons Irazazábal, promoción 
de 1958. De su trayectoria profe-
sional y del peso de su gestión a su 
paso por la política todos estamos 
al corriente y somos conscientes 
de su prestigio. Ahora toca regre-
sar a los años escolares para revivir 
momentos y situaciones que des-
pués nos acompañarán el resto de 
nuestras vidas. “Mis nietos irán a 
Montesión”, nos comenta, seguro 
de que algo queda del fuerte sen-
timiento, tiempo atrás, tal vez asi-
mismo en el presente, de que los 
jesuitas son una orden impregnada 
de rigor y de una forma de estar. 
Siempre es un placer escucharle 
hablar a Félix Pons.

Si decimos la palabra Montesión, 
¿qué sentimientos te evoca?

A mi me evoca media vida, aun-
que sólo fueran ocho años, por-
que fue una época muy específica 
de mi formación, con sensaciones 
muy intensas, muy grabadas, 
que te marcan definitivamente. 
Montesión es el centro donde yo 
me he educado y para mí tiene un 
significado muy especial desde el 

punto de vista sentimental, casi 
familiar, aunque hay que decir 
que el trato que había entre alum-
nos y profesores no era el de hoy.

¿Es una evolución natural o es la 
pérdida de valores lo que nos hacen 
entender mejor esa férrea disciplina 
que teníamos en Montesión?

La férrea disciplina y los valores 
son dos cosas diferentes, inclu-
so la férrea disciplina no sé si es 
un valor en si mismo. Disciplina 
había, pero no me atrevería a lla-
marla férrea. Había una exigencia, 
rigor, seriedad y organización. No 
había un trato férreo que violen-
tase la convivencia en el centro.

En aquella época cada curso tenía 
su maestrillo, un jesuita joven, y 
también éramos unos privilegia-
dos al tener unos profesores, la 

mayoría jesuitas, que eran inte-
lectuales en sus materias. ¿Eso 
marcó una forma de aprender y 
de acceder a la vida?

Cada curso teníamos al mismo 
jesuita que nos acompañaba. Se 
ha dicho que los jesuitas eran la 
élite intelectual de la Iglesia y, en 
cierta manera ha sido así, sobre 
todo en su vertiente educativa. 
Pero una orden tan grande for-
zosamente tenía que ser diversa. 
Había gente que pensaba de muy 
distinta manera, estando todos 
bajo el esquema jesuítico, im-
pregnados de un rigor y de una 
forma de estar en la Iglesia. Mi 
época está marcada por el pon-
tificado de Pío XII y, en aquellos 
momentos, los jesuitas eran la 
orden de referencia. Su influencia 
era grande porque podía convivir 
dentro de un esquema unitario 

“Montesión 
me evoca 

sensaciones 
muy 

intensas”

Foto: archivo EL MUNDO
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gente de muy distinto pensamien-
to. Y, sin embargo, todos tenían la 
impronta de jesuitas. De hecho, 
recuerdo que mi padre pensó mu-
cho a quién confiaba la educación 
de sus hijos y al final se decidió 
por razones de nivel intelectual y 
por la orientación que tenían los 
jesuitas en aquel momento dentro 
de la Iglesia.

A lo largo de la historia la socie-
dad civil mallorquina se ha nutri-
do de grandes personalidades que 
han estudiado en Montesión, un 
centro que el próximo año celebra 
su 450 aniversario. ¿Eso tiene que 
ver con la capacidad intelectual 
de los jesuitas a la hora de formar 
a sus alumnos?

Eso ha cambiado. Yo salí de Mon-
tesión en el 58, pero mi relación 
con los jesuitas siguió hasta el 64, 
porque estuve cinco años más en 
un colegio mayor de la orden en 
Barcelona, en el Instituto Químico 
de Sarriá. El porcentaje de profe-
sores seglares que había en Mon-
tesión, que era importante y con 
gente de gran valía, no tiene nada 
que ver con el porcentaje que hay 
en la actualidad. En estos momen-
tos se tiene que resentir forzosa-
mente la atmósfera y el ambiente 
en el que se imparte la enseñanza.

¿Los vaivenes de la educación en 
los últimos años repercuten en la 
calidad de la enseñanza e impiden 
que se tengan referentes sólidos?
Todo ha cambiado mucho. Yo no 

puedo hablar de cómo es Monte-
sión actualmente y tampoco otros 
colegios. Lo que si sé es que mis 
nietos irán a Montesión. Ahora que 
se empieza a tener una visión más 
crítica y menos devota de la transi-
ción (en la que se pensaba que todo 
había ido muy bien) ya se puede 
decir que hay una cosa que no ha 
salido bien, que es la educación. 
Se ha fallado básicamente en una 
cosa. No hemos tenido un esquema 
escolar estable y sólido que estu-
viera por encima de la alternancia 
política. Hemos tenido una danza 
y contradanza de leyes y de progra-
mas educativos que no ha funcio-
nado. Y si a esto le añadimos que la 
vida social se ha movido en grandes 
niveles de la escala de Richter, es 
evidente que hacía más falta un 
esquema sólido en la educación. 
Desde que se tocó la Ley de Educa-
ción de Villar Palasí, que tuvo una 
vigencia bastante dilatada, todo fue 
un tejer y destejer. Pero esto está 
ocurriendo también en muchos 
países de nuestro entorno.

¿No quedará más remedio que 
regresar a los valores para frenar 
una situación que puede acabar 
siendo insostenible?

Si, pero basta fijarse en una asig-
natura como Educación para la 
Ciudadanía, que es una materia 
de valores de convivencia básicos 
sobre la que, sin embargo, no ha 
habido manera de ponerse de 
acuerdo en sus contenidos. Se 
trata de una asignatura que no es 
religión, ni psicología, ni filosofía, 
sino simplemente el desarrollo de 

valores de responsabilidad y de 
solidaridad. Entonces, si esto es lo 
que ha ocurrido con esta asigna-
tura, ¿cómo será posible ponerse 
de acuerdo en los valores que 
tienen que sacarse a flote?. Desde 
luego se han perdido valores. Lo 
que se consideraba la existencia 
de una sociedad con un sentido, 
orientada por algo que le venía 
de fuera de ella misma, ha culmi-
nado en una sociedad absoluta-
mente autónoma cuya finalidad 
es ella en si misma, es decir, no 
se alimenta de unos objetivos que 
la trasciendan. Desde mediados 
del siglo XVII, desde que empieza 
toda la Ilustración, se produce 
una sacudida en los esquemas de 
la sociedad que hacen que duran-
te un tiempo se haya podido vivir 
sobre los restos de esas columnas, 
pero ahora queda muy poco de 
todo aquello.

¿En qué momentos se te cruzan 
en la memoria algún instante de 
tus años escolares en Montesión?

Esto me ocurre fugazmente, pero 
sobre todo me vienen a la cabeza 
los recuerdos de lo que aprendí y 
que creo que hoy en día son cosas 
que no se enseñan. Tengo un 
amigo en Madrid que me ha dicho 
que sus hijos no saben nada del 
Himalaya, pero la sierra madrileña 
se la saben de memoria. O cuando 
veo en televisión el concurso “Pa-
sapalabra”, en ocasiones lo que mi 
mujer y yo sabemos a los concur-
santes son cosas que les suenan a 
chino y, por lo tanto, es evidente 
que no se lo han enseñado o se lo 

“Los antiguos 
alumnos tene-
mos una rela-
ción de com-
plicidad muy 
arraigada”

“Desde que se 
tocó la Ley 
Villar Palasí 

todo ha sido un 
tejer y destejer 
en educación”

“Hoy la finali-
dad de la socie-
dad es ella en sí 
misma, sin unos
objetivos que la 

trasciendan”
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Entrevista

“Recuerdo mu-
cho al jesuíta 
Juan García 

Nieto, uno de 
los fundadores
de Comisiones 

Obreras. En
1954 nos daba
 matemáticas”

han enseñado mal. Recuerdo que 
en el pre-universitario a mi te tocó 
Italia y por eso nos aprendimos 
todos los ríos, las montañas y las 
regiones de ese país. Quieras o no 
esto era formativo, aunque pare-
ciera aburrido. Y también aprendí 
todos los ríos y afluentes de Espa-
ña. Sabíamos en qué país vivíamos. 
Nos enseñaron cosas para saber en 
qué mundo vives.

¿Qué profesores tienes en la me-
moria de tu etapa en Montesión?

A nosotros nos marcaron mucho 
los primeros y los últimos. Los pri-
meros porque nos exigían mucho, 
nos “machacaban”, y de los últi-
mos recuerdo mucho al Padre José 
Antonio Roig del Campo. También 
recuerdo mucho al jesuita Juan 
García Nieto, en el año 54. Nos 
daba matemáticas. Fue uno de los 
fundadores de Comisiones Obre-
ras, y pertenecía a una familia de 

gran posición económica de Bar-
celona. Era un marxista de los pies 
a la cabeza. Nosotros no tuvimos 
relación con él por estas razones, 
pero se traslucía su sensibilidad 
y era un hombre con una bondad 
infinita, un santo. Era muy avanza-
do de ideas, muy comprometido. 
También recuerdo al Padre Ventu-
ra, del Patronato. Entre los profe-
sores seglares recuerdo una figura 
mítica como don Miguel Ferrer, 
recientemente fallecido. 

¿Y algún alumno en concreto?

No tengo un referente especial, y 
casi diría que afortunadamente. 
Hay una persona a la que conocí 
mucho, del curso de mi hermano, 
que es Luis Ladaria. Pero nadie 
suscitaba envidias ni admiración, 
todos nos llevábamos muy bien. 
Todos los años nos reunimos cua-
renta en la tradicional reunión del 
28 de diciembre, que son muchas 
personas a estas alturas. En este 

encuentro anual se crea una rela-
ción de complicidad muy arraiga-
da. Seguramente es un sentimien-
to erróneo, pero puedo decir que 
de un compañero de curso yo me 
fiaría siempre. 

Félix Pons, en último término, junto a Luis Ladaria y un grupo de compañeros de Montensión (23-12-1956) 
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Opinión

“A remar, 
a remar, 
a remar”

Fernando Merino.

“Naves que surcan un mar im-
perial”, es el relato de entrada, y 
finalmente: “Juventud, a remar, a 
remar, a remar”. Está escrito en el 
himno del colegio; es el cántico, 
que en promociones como la mía, 
la del 68, se consideraba un entra-
ñable imperativo.

Aún me resuena la cena del 28 de 
diciembre último, varias promo-
ciones coincidiendo en el mismo 
comedor. Llegados a los cafés, los 
ánimos más bien sueltos, rom-
pimos juntos a darle carrera a 
las estrofas de himno. “Nuestras 
islas...”. El jaleo tenía sus... grados, 
ciertamente, pero también lo era 
que nos salía de muy adentro.  

Los años marcan de forma impa-
rable la agenda de los tiempos, 
sus modas y lenguaje.  Puede que 
parte de las expresiones refleja-
das en el himno hayan quedado 
desfasadas, puede que así sea, 
de hecho así es, aunque no cabe 
duda que permanece inalterable 
su invitación a que demos lo mejor 
de nosotros mismos: “a remar, a 
remar, a remar”.

En puertas de los sesenta, la vida 
ya en versión panorámica, me 
puedo permitir mirar hacia atrás 
con un respetable grado de expe-
riencia, y apreciar aquellas indi-
caciones a remo fuerte, como un 
compromiso asumido por quie-
nes, durante décadas, hemos ido 
haciendo camino, algunos incluso, 

instalados por méritos reconoci-
dos en el puente de mando de esta 
nave llamada Mallorca. 

En cierta ocasión, en mi compro-
miso con la memoria de cuanto 
fuimos en Montesión me he refe-
rido al ‘test de las miradas’, como 
la fiel vara de medir el alcance de 
nuestra aportación individual al 
desarrollo de la sociedad balear. 
Sigo pensando igual.

Promoción tras promoción par-
te de las páginas más dignas en 
el desarrollo de nuestro entorno 
inmediato, han sido escritas por  
los que hoy son antiguos alumnos. 
Para que brille, inmensamente, la 
marca ‘antiguos’, es necesario no 
perder de vista la ambición que 
cristaliza en la contribución de ser 
motores de un proyecto de futuro.

Para los antiguos de Montesión, el 
futuro presentido desde las aulas 
hoy es presente. Mirando en nues-
tro interior, cada cual sabrá de 
sus aportaciones para consolidar 
el liderazgo de la sociedad balear. 
En los primeros pasos, manejando 
el vocabulario que nos inculcaron 
nuestros maestros. En la actuali-
dad, quien sabe, siendo referentes 
cada uno en lo suyo. Seré un sen-
timental, pero percibo una suave 
certeza en los símbolos. 

Como aquel bordado que daba 
inmensa luz a nuestros baberos, y 
que a día de hoy lo sigue haciendo 
a poquita distancia del corazón de 
quienes están llamados a escribir el 
futuro. Hoy en las aulas bebiendo 
del vocabulario de sus maestros.

En la entrevista que se reproduce 
en este número, Félix Pons alude a 
la fiabilidad de un compañero, a la 
convicción de poder poner la mano 
en el fuego por él. En tiempos de 
crisis, como los días que atravesa-
mos, bueno es poder acudir a las 

referencias que anclan su razón de 
ser en la solidez del aprendizaje, 
y que nos invitan a permanecer 
siempre fieles a unos valores hoy 
acosados y tambaleantes.  

Llegados a cierta edad, es probable 
que hayamos alcanzado a ver ese 
lago azul al que siempre hemos 
deseado llegar, para gozo de la cer-
teza de haber tenido sentido seguir 
la senda que nos anunciaba aquel 
lejano, y todavía tan próximo, “a 
remar, a remar”... 

Ocurre que, remando y remando, 
concluyo que ha llegado el mo-
mento de tomarme en serio mi 
primera novela, una vez que el 
disco duro de mi ordenador ha bo-
rrado las huellas de lo ya escrito. 
Eso me pasa por no tomar precau-
ciones. Manos a la obra.

 “Inara en la playa, los pies descal-
zos recorriendo la orilla, el ama-
necer llamando en el horizonte. 
No es exactamente así. Ahora to-
davía duerme, confiada. El suave 
oleaje, curioseando al borde de su 
intimidad. Ella ensimismada en 
sus recuerdos”.   

“Para los 
antiguos de 

Montesión, el 
futuro presen-
tido desde las 
aulas hoy es 

presente”
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WWW.MONTESION.NET
Te animamos a que visites nuestra 
Web y a que “pierdas” unos minu-
tos de tu tiempo para comprobar 
todo lo que se le ofrece al Anti-
guo Alumno. A continuación te 
enumeramos las informaciones y 
los servicios más relevantes de la 
página web www.montesion.net
1 · ASÓCIATE: para formar parte 
de la Asociación AA. AA. se puede 
rellenar un formulario de pre-ins-
cripción y enviarlo simplemente 
pulsando un botón.
2 · ACTUALIZA TUS DATOS PARA 
EL CATÁLOGO: desde esta opción, 
situada en el menú horizontal 
superior de la web, se te invita, 
sin ningún compromiso, a relle-

nar tus datos actuales para poder 
editar el Catálogo de AA. AA. Es 
gratuito, sólo lleva dos minutos y 
no te supondrá ningún compro-
miso de afiliación. Así será más 
fácil para la Asociación poder 
contactar con vosotros. Animad a 
vuestros compañeros a rellenar el 
sencillo formulario de la web.
3 · CATÁLOGO DE ANTIGUOS 
ALUMNOS: en este apartado podrás 
ver los nombres de los alumnos que 
han pasado por el Colegio desde el 
año 1943 (más de 7.000), organiza-
dos por promociones.
4 · ORLA DE TODAS LAS PROMO-
CIONES: podrás ver la foto de la 
Orla de tu Promoción, con los 
nombres y las fotografías de tus 

compañeros de curso realizadas el 
año en el que finalizaste tus estu-
dios en el Colegio. Están todas las 
orlas desde 1943.
5 · REVISTAS: podrás ver en forma-
to pdf  TODAS las revistas publica-
das desde 1941.
6 · NOTICIAS DE LA ASOCIACIÓN: 
podrás ver la información relativa 
a los actos que organiza la Aso-
ciación así como reseñas de los 
eventos celebrados recientemente 
o en los últimos años.
7 · CONTACTA CON NOSOTROS: 
puedes enviarnos todos tus co-
mentarios, sugerencias e ideas 
por correo electrónico dirigido a  
aa@montesion.net

La Asociación de Antiguos Alumnos ha establecido convenios comerciales con distintas empresas, con el objetivo 
de ofrecer interesantes descuentos y ventajas comerciales para los asociados. En la siguiente relación detallamos 
las empresas que forman parte de este proyecto. Las ventajas concretas que ofrece cada empresa se pueden con-
sultar en la sección “Convenios Comerciales”, de la página web www.montesion.net.

Barceló Hotels & Resorts; Sol Meliá Hotels & Resorts; Viajes Iberia (Grupo Iberostar); Banca March; Caja de Aho-
rros del Mediterráneo (CAM); Energema S.A.; B-25, objetos de colección y regalo; Casa Juliá; Calzados Mallorca; 
Zapatería Cati Palou;  Farmacia Muret; Consulta Dr. Juan Font Jaume, médico odontólogo-ortodoncista; Labora-
torios de análisis clínicos Besalduch; Apartamentos Niu d’Àus; Illes Centre de fitness;  DKV seguros médicos.


