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Un homenaje solemne por y para ex profesores y alumnos, por su pasión por la docencia y la 
formación de generaciones y generaciones. El Colegio de Montesión celebró ayer el Día del Antiguo 
Alumno en un emotivo encuentro para el recuerdo. 

La tradición anual, una vez más en jueves lardero, quiso que la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Montesión (AA. AA.), presidida por Bernat Obrador, convocara a antiguos escolares y a profesores 
que en la actualidad ejercen su magisterio en el centro y a aquellos que lo ejercieron en el pasado. 
Numerosos personajes de la vida cultural, económica, política y social de Balears acudieron a los 
actos que este año transcurrieron en la sede de la calle Montesión.  

El que fuera presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons; el subdirector general de “la 
Caixa” en Balears; José Francisco Conrado de Villalonga; el cónsul de Estados Unidos, Tumi 
Bestard, el abogado Rafael Perera; el ex jefe de la Policía Local, Joan Feliu; el abogado y ex 
magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Balears, José Zaforteza; el ex presidente del Real 
Mallorca, Guillermo Reynés y su actual vicepresidente, Vicenç Rotger; el ex jugador del Mallorca, 
Martí Mora; el profesor de la UIB, Lluís Piña, Gabriel Alzamora, hijo del ex alcalde de Palma, el 
doctor Ramón Rotger, Antonio Tarabini o Norberto Alcover, estuvieron entre los asistentes.  

“El sentimiento que te aporta reunirte con los compañeros de la infancia es de una complicidad 
auténtica”, indicó Félix Pons. Fue la unión entre antiguos compañeros uno de los propósitos de la 
reunión. “Se trata de volver a unir todos esos sentimientos que pasaron por aquí”, puntualizó el 
presidente de la AA. AA, asociación que, actualmente, cuenta con unos 600 miembros.  

El encuentro desbordó las expectativas de asistencia, y es que fueron muchos los que quisieron 
arropar en este día al que fuera su colegio. Una Santa Misa, concelebrada en la Iglesia de 
Montesión, en memoria de todos los antiguos alumnos y profesores fallecidos inició el programa. 
Liturgia, oficiada por el superior Juan Andrés Llauger, que reunió a numerosos concelebrantes, entre 
los que se hallaban docentes jesuitas de fuera de Mallorca. La música sacra fue interpretada por el 
ex alumno y organista Bartolomé Eduardo Covas.  

Pero, sin duda, uno de los momentos más emotivos fue el descubrimiento del busto del Hermano 
Sebastián Prades -fallecido en 1986- que formó a 47 generaciones. Acto ofrecido por la AA. AA. 
que tuvo lugar en el Claustro con el descubrimiento por parte de Miquel Nicolau, de la promoción 
del 49.  

El Colegio de Montesión, fundado en 1561 es hoy el centro de la Compañía de Jesús en 
funcionamiento más antiguo del mundo. Historia y docencia de la mano narrada ayer en un 
audiovisual que se proyectó en el salón de actos y simultáneamente en otra sala ante la gran 
afluencia de público. Los 65 años de historia del colegio tras su reapertura en 1938. Entre el 
documento, una 'joya´: una entrevista con el padre Miquel Batllori, fallecido recientemente. El mismo 
salón acogió el nombramiento a casi 40 Socios de Honor por sus más de 25 años de vocación, que 
concluyó con el agradecimiento del profesor Miguel Ferrer Flórez.  

Los asistentes degustaron luego un buffet. Tiempo para rememorar cursos repletos de valiosos 
recuerdos. Por sus aulas han pasado alumnos como el Cardenal Despuig o mòssen Miquel Costa i 
Llobera. Y profesores como Francesc de Borja Moll o el padre Batllori. 
 


