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Reseña de las bodas de oro de los Bachilleres de Montesión de enero de 1954 
 
Encuentro cincuentenario en Montesión 
 
Los alumnos de la promoción de Bachillerato de 1954 se reunieron ayer en el colegio para 
compartir recuerdos 
 
Silvia Velert 
 
 
“Este encuentro supone un recuerdo entrañable y emotivo para todos los alumnos de la promoción 
de Bachillerato de 1954 del colegio de Montesión". De esta manera resumía ayer Bernat Feliu, 
abogado y antiguo delegado de curso, esta reunión en el influyente centro educativo, en la que 
participaron más de sesenta personas, entre las que se encontraban destacados representantes 
del ámbito económico, político y social de Balears. Alegría y emoción eran las palabras más 
repetidas entre los asistentes cuando se les preguntaba sobre sus impresiones después del 
reencuentro. 
 
Bartolomé Bestard, cónsul de Estados Unidos, estaba entre ellos. "Nos quedan pocos años para 
volver a encontrarnos. Incluso algunos estaban enfermos y han hecho el esfuerzo de estar hoy 
aquí", indicaba un Bestard emocionado, que sacaba su cámara fotográfica para inmortalizar el 
momento de la foto de grupo que se realizaron en el patio del colegio de Montesión. Muchos 
curioseaban la orla del año 1954 que colocaron en el claustro. Surgían de manera espontánea 
recuerdos al observar los rostros jóvenes. "El noventa por ciento de nosotros mantenemos nuestra 
amistad desde hace sesenta años y nos conocemos desde que teníamos siete", reconocía Rafael 
Ferragut, propietario del Auditórium. Colgaron en las paredes del claustro las fotografías de grupo 
del vigésimo quinto aniversario. 
 
A su lado se encontraba Bartomeu Tous, secretario técnico del Consell de Mallorca, que miraba las 
paredes de este colegio y manifestaba pensativo, como remontándose a su infancia: "De pequeño 
pasaba casi las veinticuatro horas del día en este centro. Los compañeros estábamos muy unidos 
y seguimos así". 
 
Todos los asistentes quisieron homenajear a Bernat Feliu, que, junto a otra docena de compañeros 
de curso, se encargó de organizar esta fiesta que empezó con una misa en la iglesia de Montesión, 
oficiada por el padre capuchino Ferran Aguiló. Después de la fotografía de grupo en color, el grupo 
de compañeros degustó una chocolatada y compartieron vivencias y experiencias comunes junto a 
sus esposas. En el restaurante La Gruta siguió la fiesta durante todo el día y en la cena se eligió a 
"míster Montesión". 
 
Las esposas también se sumaron al encuentro. Olivia Vega, esposa de Bernat Feliu, destacó la 
unión que han conseguido mantener los alumnos de Montesión "gracias a la educación dura y 
austera que han recibido y que les ha permitido ver la vida en su plenitud". Algunos de ellos incluso 
no se habían reconocido. La concejala de Turismo y Promoción Exterior del ayuntamiento de Palma, 
Francisca Bennàssar, acudió acompañada de su marido, Alejandro Bordoy, antiguo alumno y 
presidente de la asociación de vecinos de Cala Major. "Nuestros hijos y nietos se han educado en 
este colegio, con lo que se mantiene todavía más esta estrecha relación", apuntaba Bennàssar. 
Alejandro Bordoy es conocido como el "príncipe de Montesión", porque era uno de los alumnos más 
destacados del curso, según indicaba Bernat Feliu. 
 
Antoni Fluxà, director de la empresa Lottusse, destacaba que los jesuitas han estado siempre 
presentes en su educación y definió como un reto haber mantenido el contacto después de 
cincuenta años. Fluxà y el profesor Roman Piña intercambiaron anécdotas de sus vidas de 



escolares. José Antonio Rodríguez Hidalgo, redactor jubilado de la sección de Motor de DIARIO de 
MALLORCA, acudió a este acto. "Somos la promoción más unida de Montesión. Nos reunimos cada 
año el 28 de diciembre", señalaba.  
 
Entre los asistentes también se encontraban José Francisco Cerdó, ex director de Campsa Balears; 
el que fuera concejal de Cort, Carlos Forteza; José Antoni Frontera, que ocupó la dirección de Sa 
Nostra; Carlos Mascaró, máximo responsable del Hotel Formentor; Francisco Villalonga, abogado 
y presidente de la Federación de Vela de Balears; y Andrés Moyà, padre del tenista Carlos Moyà, 
entre otros. 
 


