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MONTESIÓN REÚNE A SUS ANTIGUOS ALUMNOS  
 
El colegio celebró un encuentro de distintas promociones 
 
Silvia Velert 

 
El colegio de Montesión acogió ayer un encuentro de las distintas promociones de alumnos. El acto 
central se celebró en la Iglesia de Montesión. Allí se congregaron más de mil alumnos, profesores 
y familiares. "Cada año, por estas fechas, la asociación organiza este tradicional encuentro 
coincidiendo con las fiestas de carnaval", indicó Bernat Obrador, miembro de esta agrupación.  
 
Instalaron cuatro pantallas gigantes en el interior del templo para poder retransmitir de manera 
simultánea y con mayor claridad todos los detalles del encuentro. La misa se concelebró en memoria 
de todos los antiguos alumnos y profesores fallecidos. La Coral Rotaria dio mayor solemnidad al 
acto junto al organista y antiguo alumno Bartolomé E. Covas. 
  
La entrega de obsequios a las promociones de los años 1954, 1979 y 2004 centró gran parte de la 
reunión. En conjunto sumaban unos quinientos alumnos. En el caso de la promoción que finaliza 
este año sus estudios en el centro educativo, los organizadores entregaron a sus componentes el 
carnet de bienvenida. "Este sencillo trámite supone que de manera automática estos alumnos pasan 
a pertenecer a nuestra asociación. De esta manera, ayudamos a que no pierdan el contacto con el 
Colegio", explicaba Bernat Obrador. Los alumnos de la promoción de 1979 conmemoran este año 
su XXV aniversario.  
 
Aprovechando el encuentro, en el que pudieron verse a destacados representantes de la sociedad 
mallorquina que pasaron por sus aulas, declararon socio de honor a Juan Andrés Llauger por su 
nombramiento reciente como secretario del asistente del superior general de los jesuitas a escala 
mundial. El encuentro más informal que tuvo lugar en el claustro del Colegio de Montesión sirvió 
para poner en común las experiencias de sus alumnos. 
 
 


