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AÑO JUBILAR 2005-2006
El pasado día 3 de diciembre de 2005 se
abrió el Año Jubilar,
que nos llevará hasta el
3 de diciembre de 2006,
para celebrar aniversarios importantes de
cuatro jesuitas misioneros.

AA.AA. de Montesión
Colegio Montesión
C./ Montesión , 24
07001- Palma de Mallorca
Correo: aa@montesion.net

El pasado día 2 de diciembre el Sr. Obispo, D. Jesús Murgui
Soriano, presidió la Eucaristía que con tal motivo se celebró en
la Iglesia de Montesión.

Celebramos los 500
años del nacimiento de
San Francisco Javier, el
500 aniversario del nacimiento del Beato Pedro Fabro, el 450 aniversario de la muerte
de San Ignacio de Loyola y los 400 años del
encuentro en Mallorca
de San Pedro Claver y
San Alonso Rodríguez.

Puntos de interés especial:
• Despedida al Padre Darío
Molla
• Año Jubilar 200-2006
• Celebración del ”Día del
Antiguo Alumno” 4 de
Mayo.
• III Trofeo de Golf Antiguos Alumnos de Montesión, mes de abril.
• Concierto de Otoño,
18 de Noviembre.

www.montesion.net

NOTICIAS DE ANTIGUOS
Abrimos esta nueva sección en nuestro Boletín con la intención de hacer un
boletín vivo que se haga eco de todas aquellas cosas que queráis compartir
con nosotros.

RECORDAR
III Trofeo de Golf
Antiguos Alumnos
de Montesión que
tendrá lugar el
próximo: 6 de mayo a las 9:00 en
el Club de Son
Antem.

1.- Alfonso Ferrer Amich, promoción 2002-2003, después de obtener el premio extraordinario de Bachillerato de Baleares, obtuvo también el Premio
Nacional de Bachillerato.
2.- Fue noticia el antiguo alumno Pep Buades Fuster por sus trabajos entre
los subsaharianos de los que se hizo eco la prensa nacional a raíz de los
disturbios que hubo en Otoño en Melilla.
3.- Francesc Aloy Bonet y Antonio Jose Rullan Iriarte han obtenido el Premio
Extraordinario de Bachilleratos curso 2004-2005.
4.- Román Piña Valls ha obtenido el Premio Camilo José Cela de novela castellana 2005 con la obra Boomerang lema : Otis Matas.
5.- Vicente Mulet Aguiló Premio Ciudad de Palma de rehabilitación.

OTRAS NOTICIAS
-Nuestra web ya tiene más de 13.000 visitas en tres años.
-Os rogamos que actualicéis vuestras direcciones de correo electrónico e-mail- a través de la página web (utilizar el formulario: actualiza tus
datos), nos supondría una mayor rapidez de comunicación y un ahorro
considerable de dinero en correo.
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MONTESIÓN 445 AÑOS
(1.561 – 2.006)
Con este envío del Boletín nº 2,
damos continuidad al compromiso
informativo y fundamental que nos
planteamos desde nuestro comienzo
como Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de
Montesión.
Hace ya poco más de tres años que
la Asociación de Antiguos Alumnos
inició esta nueva etapa y en ella,
nos disponemos a entrar ya en el
año 445 de la existencia de Montesión. El Colegio de Montesión fue
fundado en el año 1.561, y tan sólo
ha dejado de funcionar como tal
durante la expulsión de Carlos III y
los años de la República. En la
actualidad es el Colegio de la
Compañía de Jesús más antiguo
del mundo en funcionamiento.
No podemos olvidar cuales han sido
los objetivos que como Junta Directiva nos propusimos al inicio de nuestra andadura, y que no son otros
que potenciar la AMISTAD, UNIÓN
e IDENTIDAD, fortaleciendo los
vínculos de gran “familia” entre
todos aquellos que pasaron por el
Colegio de Montesión, independientemente de los años que estuvieran.
Una “familia” basada en el
RESPETO profundo a las convicciones religiosas, políticas e individuales, de todos y cada uno de sus
miembros; organizándonos alrededor de aquellas actuaciones que
sirvan para unirnos alrededor de
esos valores comunes y sentido de
la vida que adquirimos en nuestro
paso por el Colegio de Montesión.
A pesar de ser una Asociación
con un presupuesto modesto, son
bastantes las actuaciones que se
han realizado hasta ahora y son
todavía muchas las que creemos
que se pueden llegar a realizar en el
futuro.
Os recordamos que en el 2006
tendrá lugar la ya institucional celebración del “Día del Antiguo Alumno”, que está prevista para el jueves día 4 de mayo de 2.006.

En dicha celebración aprovechamos para reunir y homenajear en
un mismo acto a 5 diferentes Promociones de Alumnos. Los que
cumplen 50 y 25 años desde la
salida del Colegio, que este año
2.006 corresponden a las Promociones de 1.956 y 1.981, y a las
Promociones de 2º de Bachillerato y las dos de Ciclos Formativos,
que este año terminan sus estudios
en el Colegio y pasan a otra etapa
de su vida.
También en estos tres años se
han consolidado dos actividades
como son el Trofeo de Golf de
Antiguos Alumnos y el Concierto
de la temporada de otoño. Ambas
actividades gozan ya de vida propia.
El último Concierto, el tercero de la
serie, fue el pasado día 18 de noviembre y estuvo a cargo de la Coral
Studium, con Carles Ponseti como
Director. El próximo Trofeo de Golf,
también tercero que se realizará, se
está organizando en estos momentos. Como recordaréis el último tuvo
lugar en el Golf Santa Ponsa. Tan
pronto como podamos, os daremos
a conocer las fechas y lugar del
mismo.
Solo como recordatorio deciros
también que tenemos una Página
Web titulada www.montesion.net
que está en proceso de permanente
mejora, actualización y ampliación,
de acuerdo a nuestras posibilidades.
Dicha página Web nos ha permitido
instrumentalizar un vehículo de
comunicación activo y permanente
entre todos los Antiguos Alumnos de
Montesión.
Además, creamos desde el
principio, y mantenemos actualizada,
una completa Base de Datos en la
que figuran todos los Antiguos Alumnos que han pasado por el Colegio
desde el año 1.938. Nuestro objetivo, cuando dicha Base de Datos
esté más completa, es la edición del
futuro Catálogo de Antiguos de
Montesión.
Para vuestro conocimiento, las
cifras aproximadas que barajamos
en la actualidad son las siguientes:
calculamos que desde el año 1.938

han pasado por el Colegio Montesión (incluyendo todas sus actividades educativas) entre 7.500 y 8.000
alumnos. En la actualidad tenemos
censados en la Base de Datos a
6.100 alumnos, de los cuales tenemos la dirección de 3.100. La Asociación cuenta hoy con casi 1.000
socios.
Desde aquí os animamos a que
actualicéis vuestros datos a través
del formulario que se encuentra en
la página Web, y que comuniquéis
su existencia a todos vuestros
amigos y compañeros, con el fin
de que dicha Base de Datos se vaya
completando y actualizando. Recordad que todos tenemos compañeros
que pasaron sólo algún o algunos
años en Montesión. Pues bien, ellos
también son Antiguos Alumnos y,
desgraciadamente, de muchos aún
no tenemos sus datos, por lo que os
rogamos que les animéis a que nos
los envíen y les incluiremos en su
curso correspondiente.
También queremos comunicaros que la Asociación está trabajando intensamente en la recopilación
de todo tipo de documentación para
que, tras este primer proceso de
recogida, podamos proceder a la
edición de una completa Historia
del Colegio de Montesión. A título
enunciativo queremos comunicaros
que se está seleccionando toda la
documentación interesante que
contiene el Archivo del Colegio,
también se ha iniciado la recopilación de datos de Montesión que
figuran en el Archivo del Reino de
Mallorca, y pretendemos iniciar en
breve la misma recopilación de
datos que existan en el Archivo de la
Compañía de Jesús de la Provincia
Tarraconense (Barcelona) e incluso
en Roma.
Por último, además de animaros
a que deis a conocer a la Asociación
a todos vuestros amigos y compañeros, hasta pronto, ya que esperamos veros a todos en la celebración del Día del Antiguo Alumno
el próximo jueves 4 de mayo de
2.006.
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DESPEDIDA AL PADRE DARÍO MOLLA Y
NOMBRAMIENTO DEL NUEVO DIRECTOR DEL COLEGIO
Desde el Boletín de
Antiguos Alumnos queremos agradecer a Darío Molla, todo el esfuerzo y dedicación al
colegio durante el tiempo, corto aunque intenso, que ha estado desempeñando su cargo
de Director General del
Colegio y le deseamos
una pronta y total recuperación, en su nuevo
destino en Barcelona.
El P. Provincial de la
Provincia de Aragón, P.

Carlos Mª Sancho S.J.,
nombró nuevo Director
General del Colegio
Montesión a P. Pedro
Llobell S.J.
Nacido en Palma de
Mallorca en 1957 y ordenado sacerdote en
1993.

Asume en nuevo cargo
con “ el objetivo de
mantener y aumentar la
significatividad de Montesión en el contexto de
la ciudad de Palma” (P.
Llobell el Claustro de
Montesión en su toma
de posesión)

Fue director del Colegio
de Son Moix, en una
anterior etapa, y llego
de nuevo al colegio
hace dos años como
Delegado de Pastoral.
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DIA DEL ANTIGUO ALUMNO 4 DE MAYO
Por segundo año, vamos a
celebrar el día del antiguo alumno en el mes de mayo, concretamente el día 4, ya que nos permite disfrutar de una mejor climatología.
Este año las promociones que
van a ser homenajeadas son las
siguientes :
- 50 años promoción de 1956
- 25 años promoción de 1981
También daremos la bienvenida
a la promoción de bachillerato
del 2006 y a los Ciclos formativos sanitarios y administrativos
2006

II CONCIERTO DE OTOÑO
Por segundo año consecutivo, y como parte de las actividades culturales que impulsamos desde la Asociación de
Antiguos Alumnos , el pasado
día 18 de noviembre tuvo lugar,
con gran éxito en la Iglesia de
Montesión, el II Concierto de
Otoño a cargo del Coro de Cámara Studium, dirigido por Carles Ponseti i Verdaguer y esponsorizado por Distribuidora
Rotger.
El programa que nos ofreció
el Coro de Cámara Studium,
fue muy diverso; nos hizo viajar
musicalmente en el espacio y
en el tiempo desde los paisajes
italianos de Monteverdi, tal vez
el compositor más significativo
de la transición entre la música
del Renacimiento y la barroca,
hasta llegar a la contemporaneidad de los compositores norteamericanos William Hawley y
Enric Whitacre o las de las
composiciones del lituano Vytautas Miskinis y del estoniano
Cyrillus Kreek.

Dispondréis de mas información
sobre los actos que hemos preparado, a través de la página
web y de las cartas informativas
que os haremos llegar.
El año pasado se introdujo, como novedad y con gran éxito, el
sorteo de un viaje, patrocinado
por Viajes Iberia, para un Antiguo Alumno de cada promoción,
por lo que este año repetiremos.

CAMPEONATO DE GOLF
Dentro de las actividades lúdicodeportivas promovidas por la Asociación
de Antiguos, celebramos el III Trofeo de
Golf Antiguos Alumnos de Montesión que
tendrá lugar el próximo 6 de mayo a las
9.00 horas en el Club Son Antem.

Habrá buffet en la entrega de trofeos y
refrescos en el hoyo 10.

Este año introducimos novedades importantes, el campeonato se disputará por
parejas stableford mejor bola. Teniendo
en cuenta que un integrante de la pareja
tendrá que ser obligatoriamente exalumno de Montesión.

Para inscripciones o para ampliar información, contactar con Fernando Rodríguez
en los siguientes teléfonos:

A cada uno de los participantes les obsequiaremos con una caja de bolas y un polo
conmemorativo.

971-256085
600-583931
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