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Editorial
¡Te esperamos el
7 de mayo!
Han pasado ya 8 años desde que un
grupo de Antiguos Alumnos de diversas
promociones coincidimos en la ilusión
de revitalizar nuestra Asociación.
Durante estos años hemos intentado
potenciar los sentimientos de amistad,
unión e identidad y reforzar los lazos
entre todos aquellos cuya infancia
y adolescencia transcurrieron en el
Colegio Montesión. Y lo hemos hecho
intentando respetar profundamente
las convicciones, religiosas, políticas
e individuales, de todos sus miembros.
Sólo nos ha preocupado organizar
actividades que sirviesen para unir y
olvidar o desechar todas aquellas que
pudiesen desunir.
Los años que pasamos en el Colegio,
las experiencias, alegrías y tristezas, el
aprendizaje, los deseos y frustraciones,
los juegos, las dificultades y los logros
de esa etapa llenan la memoria de
nuestra infancia y ocupan una parte
de lo que conforma nuestro ser.
Pero si además miramos más allá de
la amistad y la convivencia con los
compañeros de la propia promoción,
nos sentimos identificados y unidos
por unos valores comunes, un
sentido de la vida e incluso un talante
personal que hemos adquirido como
bagaje al haber sido educados en este
Colegio de Montesión.
En los tiempos deshumanizados
que corren no podemos ni debemos
desvincularnos. Es mejor estar unidos
que desunidos. ¿Recordáis el Himno
del Colegio? A pesar de los años
transcurridos creemos que el espíritu
de servicio se mantiene intacto en
aquellas palabras finales, que seguro
recordareis: “”...mar adentro, a remar,
a remar...””. ¿Qué significado, qué
vigencia puede tener en nuestros días
tal insistencia? Esa actitud describe,
en el día a día, a quienes han sido
educados para servir a los demás. Es
el gesto, por cierto, que identifica a
los Antiguos de Montesión.
Cuando la vida nos obliga a tomar
distancias de algo vital y entrañable,

Claustro

como para nosotros lo es este Colegio
de Montesión, nos acecha un peligro:
el acabar imaginándonos las cosas, en
lugar de verlas. Puede suceder entonces
que la imaginación usurpe el lugar que
le corresponde a la percepción de lo
real. Convendrá entonces, y será lo más
prudente, regresar al “Colegio” para
ver las cosas desde la perspectiva que
dan las experiencias vividas fuera de él,
pero reencontrando un pasado que fue.
Es entonces que nos sale al encuentro
lo que escribe el poeta Rosales: “En la
canción de la vida / no hay borrón y
cuenta nueva / si escuchas la música /
recuerdas la letra”.
Todos recordamos con verdadero cariño
aquella memorable conmemoración de
los Antiguos Alumnos del año 2003, en
aquella ocasión nos reunimos más de 900
Antiguos Alumnos. Durante estos 8 años
han sucedido muchas cosas en nuestras
vidas, hay compañeros nuestros que
nos han dejado, hay profesores que ya
no están, y creemos que es el momento
de volver a reunirnos para recordarles y
agradecerles sus enseñanzas y amistad.
Para ello tenemos una oportunidad
única, se acerca ya la fecha del 7 de
mayo de 2011, fecha en que los Antiguos
Alumnos de Montesión se reunirán,
esperamos que masivamente, para
celebrar el Día del Antiguo Alumno, que
este año tendrá un carácter especial,
ya que además celebraremos el 450
aniversario de la fundación de nuestro
Colegio (1561-2011).
Los ocho mil alumnos que han salido
de las aulas de Montesión en estos
últimos setenta y tres años (19382011) hacen esperar que individual y
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colectivamente
podamos
rendir
un homenaje a la amistad y el
compañerismo que nos une. La
asociación de Antiguos Alumnos de
Montesión lleva trabajando en esta
celebración más de 18 meses, con el
fin de que la misma sea recordada por
todos como algo tan entrañable, y a
la vez irrepetible, que haga que todos
la recordemos con cariño y nostalgia.
En otras páginas de esta revista
podréis ver el Programa Oficial así
como otras informaciones referidas a
esta celebración.
El sábado 7 de mayo será el momento
en el que las afinidades se compartan.
En el que los malos momentos pasados
se conviertan en anécdotas. En el que
prevalecerá el compartir y la amistad
frente a cualquier otra opción.
Esperamos pues vuestra asistencia y la
de vuestros familiares y amigos a esta
gran celebración, que es la celebración
de todos aquellos que hemos pasado
por las aulas de nuestro querido Colegio
de Montesión. Por favor transmitid
esta convocatoria a todos vuestros
amigos. ¿Creéis que podemos llenar el
Auditorium...? Estamos seguros que sí.
Un abrazo.
Bernardo Obrador
Presidente de la Asociación de AA. AA.
de Montesión

Entrevista
Miquel
Pujol

Palmeras, crespells o lo que fuera,
sobre todo para los que iban de
camino hacia la puerta de San Antonio.
Cuando uno tiene más hambre es
cuando es estudiante y cuando menos
dinero se tiene también es cuando
uno es estudiante.
¿Qué tal con las nuevas generaciones
de alumnos?

Por Javier Pons
Miquel Pujol no necesita presentación.
Todos en algún momento de nuestro
paso por Montesión, y también tras salir
del colegio, nos hemos dejado caer por el
Forn de Sa Pelleteria, también conocido
como Can Miquel. Los cremadillos, su
producto estrella, y la amable atención
que ofrece Miquel a sus amigos y clientes
son los dos principales atractivos de
este mítico establecimiento. Su abuelo
empezó a llevar el local en 1914, después
pasó a su madre y con 16 años Miquel
empezó a trabajar en este negocio
familiar. Y ya suma un total de 37 años al
pie del cañón.
¿Hubiera sido lo mismo este horno si
no hubiera estado a pocos metros del
Colegio Montesión?
No, no habría sido lo mismo, aunque
mi labor es para todo el barrio, que
antes estaba mucho más poblado.
También he servido con ilusión a
las monjas de San Jerónimo, a la
de Santa Clara y a las Siervas, no
sólo a los Jesuitas. Es cierto que
los tiempos han cambiado, cuando
Montesión estaba lleno este horno
ha llegado a servir 800 llonguets
diarios. Aun así, los niños siguen
viniendo a por la merienda, aunque
con la crisis muchos padres ya no
pueden dar 20 euros mensuales a
sus hijos para el berenar.
¿Qué recuerdos tienes como alumno
de Montesión?

Muy bien, para ellos yo soy Miguelín,
Miguelote, Miguelón o soy Miguel.
Es agradable ver que me tienen esta
confianza.
¿Y cómo es tu relación con los
profesores y con los Jesuitas?
Muy bien con los dos. Y con respecto
a los jesuitas yo siempre digo que soy
el jesuita más viejo de Montesión.
Yo con 5 años ya daba vueltas por el
colegio, primero para traer el pan,
luego como estudiante y luego como
trabajador en el horno.

“Yo soy el jesuita más
viejo de Montesión, con
5 años ya daba vueltas
por el colegio para
traer el pan”
Algunos quizá no saben que desde
hace años eres miembro de la Junta
Directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos…
Sí, llevo ya muchos años con ellos y
al respecto puedo decir que es muy
importante la labor de la Asociación
y creo que su trabajo no está siendo
suficientemente
divulgado.
Por
poner un ejemplo, me impresiona
todo el trabajo que están haciendo
los Antiguos Solidarios, con los que
también colaboro.
¿Qué planes tienes para tu jubilación?

Yo no fui un gran estudiante y no
puedo culpar a nadie más que a
mí. En el colegio me lo pasé pipa.
Empezábamos a las 8 de la mañana y
terminábamos a las 8 de la noche.
¿Tus compañeros de clase te pedían
algo del horno para sus estómagos?
Cuando salíamos del colegio siempre
tenía que sacar algo para mis amigos.

Lo más seguro es que me jubile dentro
de dos años, o en el 2014, cuando se
cumpla un siglo desde que mi abuelo
llegó aquí. Cuando sea el momento de
mi jubilación tengo muchos trabajos
por hacer. Estoy pensando hacer un
libro sobre los diferentes tipos de
ensaimadas que se pueden hacer:
lisa, con crema, con chocolate, con
bacalao, con confitura de tomate,

Miquel Pujol

con queso blanco y olivada, con
pimientos rojos y lomo, con cebolla,
bacon y piñones. Un total de 39 tipos
de ensaimada. Y cada ensaimada la
presentará un cocinero, que dará a
conocer un vino. Y, por supuesto,
en mi jubilación también seguiré
colaborando con Antiguos Solidarios
de Montesión.
¿Qué vas a preparar el 7 de mayo
para el Día del Antiguo Alumno en
el que también celebraremos el 450
aniversario del colegio?
Los que vengan podrán degustar mis
cremadillos con una copa de cava.
Para el Auditorium tengo pensado
hacer 220 cremadillos, pero si vienen
500 o más haré los que hagan falta. En
la feria de alimentación he llegado a
preparar 4.500 cremadillos. O sea, que
los que vengan nadie se quedará sin
su cremadillo.
¿Qué les dirías a los antiguos alumnos
para que se animen a venir a los actos
del 7 de mayo?
Seguro que no se aburrirán. Recordar
los años que hemos vivido en el colegio
siempre reconforta. Además, mis
cremadillos estarán especialmente
ricos ese día, en ello va mi prestigio.

“Mis cremadillos
estarán especialmente
ricos el 7 de mayo,
si hace falta
haré 500”
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PROGRAMA DE ACTOS
DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO. SÁBADO 7 DE MAYO DE 2011
Reunión anual de los Antiguos Alumnos del Colegio Montesión
en el 450 Aniversario de su Fundación

POR LA MAÑANA
A las 12:00, en la Iglesia de Montesión
· Santa Misa en memoria de todos los AA. AA. y Profesores fallecidos, presidida por el Arzobispo D. Luis
Francisco Ladaria Ferrer (AA, Promoción 1960) y concelebrada por los jesuitas y sacerdotes asistentes.
· Participación musical del Grupo Scout San Alonso y del Organista D. Bartolomé E. Covas Romaguera
(AA, Promoción 1962).
· Palabras del P. Vicente Durá, Provincial de Aragón.
· Nombramiento de Socios de Honor de la Asociación.
· Intervención del Presidente de la Asociación de AA. AA.
· Canto del Himno del Colegio.

A las 14:30, Comida en el Hotel Palas Atenea (Paseo Marítimo)
· Comida de amistad y compañerismo de todos los Antiguos Alumnos y Profesores. Precio 34 euros
(vino, cerveza, agua, refrescos, licores e IVA incluidos).
· Conmemoración de los 50 y 25 años de la salida del Colegio de las Promociones de los años 1961 y 1986.
· Entrega de obsequios.

POR LA TARDE
A las 18:00, Acto Académico en el Auditorium (Paseo Marítimo)
· Palabras de bienvenida y presentación de los Actos.
· Proyección de la presentación del Libro “450 años de Historia del Colegio de Montesión”.
· Conferencia Magistral sobre la Historia del Colegio de Montesión a cargo de D. Manuel Revuelta
Gónzález S.I., Catedrático de Historia de la Universidad de Comillas.
· Descanso, copa de cava y cremadillos de Can Miquel.
· Proyección de la película-documental sobre los 450 años de Historia del Colegio de Montesión.
Realizada por Lluis Casasayas Ladaria (AA, Promoción 1979).
· Actuación del Orfeón Universitario. Canto del “Dulcísimo recuerdo de mi vida...” y otras
composiciones.
· Canto del Himno del Colegio.
NOTA IMPORTANTE
Te recomendamos vivamente tu asistencia a esta gran comida de amistad y compañerismo, en la que también
habrá sorpresas. La oportunidad es única y esperamos una gran asistencia de Antiguos Alumnos y Profesores,
tanto jesuitas como seglares.
El Hotel Palas Atenea necesita conocer con antelación el número de asistentes y por ello os agradeceríamos que, en
cuanto os sea posible, hagáis un ingreso en esta cuenta de Sa Nostra: nº 2051-0099-80-1070012216,
abierta específicamente para este fin, la cantidad de 34 euros, siendo importante que, al hacer el ingreso o
transferencia, indiquéis en la misma vuestro nombre y apellidos.

FECHA TOPE PARA INGRESOS DE LA COMIDA: EL 25 DE ABRIL DE 2011
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Día del Antiguo
Alumno 2011

La Película
El 7 de mayo, gran estreno de
la película de Luis Casasayas
sobre Montesión
La Asociación de Antiguos Alumnos
está ultimando los últimos detalles de
la producción de una película sobre
los 450 años de Historia del Colegio,
bajo la dirección de Lluis Casasayas
Ladaria, cineasta y antiguo alumno de
Montesión (Promoción 1979). La obra
se estrenará en el Auditorium de Palma
la misma tarde del sábado 7 de mayo.
En una breve entrevista el propio Luis
Casasayas nos cuenta los entresijos de
las últimas semanas de rodaje.
Estás a pocas semanas de terminar
la película que veremos en el
Auditorium de Palma el 7 de mayo,
¿ya puedes avanzar cuál va a ser el
resultado final?
Hoy es 15 de febrero, así que quedan
casi 3 meses... Estamos como en la
mitad de todo el proceso. Restan
todavía bastantes entrevistas y toda la
edición definitiva. Mucho trabajo.
Si tuvieras que encuadrar esta película
en un género cinematográfico, ¿de
qué género estaríamos hablando?
De un video documental.
Tres preguntas estadísticas. ¿Cuántas
horas de rodaje llevas?, ¿a cuántas
personas has entrevistado?, ¿en
cuántas localizaciones has filmado
para tener imágenes para la película?
Calculo que en el video saldrán
unos 26 testimonios en total, de
los cuales media docena proceden
de los archivos de la Asociación de
Antiguos
Alumnos,
valiosísimos
documentos ya que se trata de viejas
glorias, ya desaparecidas. A fecha de
hoy llevamos grabados 12 horas, y en
total (incluyendo archivos) alrededor

Santa Ponça (curso 1959-1960)

de 15 horas. A esto hay que sumarle
centenares de archivos fotográficos,
todos recopilados por la Asociación.

aniversario del colegio. En todo caso,
¿qué le recomendarías a la persona la
haga en 2061?

¿Nos puedes detallar alguna de las
imágenes inéditas que has logrado
para esta película?

Sinceramente, espero no llegar a esa
edad y seguir haciendo películas...
Mucho me temo que, al ritmo que
llevamos, el hombre en general, y el
colegio en particular, no tendrán nada
que ver de aquí a 50 años... Entiendo
que todo lo que estamos grabando
ahora tiene vital importancia de
cara a la memoria del centro. Aún
teniendo en cuenta que, con bastante
probabilidad, los archivos audiovisuales
digitales actuales (supuestamente
imperecederos)
podrían
ser
irreproducibles por esas fechas.

Creo que lo más novedoso serán las
películas, realmente inéditas, que han
ido apareciendo. Auténticas joyas.
Además de la de Miguel Nicolau (el
profesor de Montesión) y los hermanos
López Nadal de los años 60, tenemos
una excursión a Santa Ponsa de finales
de los 50 (gracias a los hermanos Serra
Trespallé) y el traslado de la estatua de
San Alonso, de Miquel Garau.
Tu promoción fue la que estrenó el
colegio de Son Moix. Cuando corrías
por aquellos extensos terrenos con tus
amigos de clase, ¿pensaste en algún
momento que acabarías haciendo una
película sobre Montesión?
Para nada. Ni siquiera que me dedicaría
al mundo audiovisual.

“Creo que lo más
novedoso serán las
películas, realmente
inéditas, que han
ido apareciendo”

¿Se te ha quedado algo importante en
el tintero que te habría gustado hacer
o tener para esta película?
Como dije, queda aún todo por hacer
y todo puede cobrar infinitas formas
en la edición... Cuando acabe, espero
no tener que decir eso de “si yo lo
hubiera sabido”...
El arquitecto Oscar Niemeyer sigue
trabajando con 103 años. Quizá
dentro de 50 años te tocará hacer
una nueva mpelícula para el 500

Francisco Vidal, portero de Montesión
durante décadas, vendrá el 7 de mayo.
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Día del Antiguo
Alumno 2011

El Libro
450 años de
Historia del
Colegio
Montesión,
algo más que
un libro
La Asociación de Antiguos Alumnos
ya ha terminado, por fin, la edición de
libro 450 años de Historia del Colegio
de Montesión de Palma de Mallorca
(1561-2011), una obra formada por
tres tomos que suman 2.700 páginas
y que será presentada oficialmente el
próximo 7 de mayo en el Auditorium
de Palma, dentro de los actos del Día
del Antiguo Alumno de Montesión.
En esa fecha también podremos ver
un documental que recogerá las
principales características de esta
obra, puesto que estamos hablando
de un proyecto que se planificó hace
años con el objetivo de finalizarlo en
este año 2011, en el que celebramos el
450 aniversario del Colegio.
El libro es el resultado de siete
años de investigación, realizada por
Bernardo Obrador, actual Presidente
de la Asociación de Antiguos
Alumnos de Montesión, quien ha
logrado una detallada historia
cronológica del Colegio.
En concreto, el autor ha visitado
más de nueve archivos y bibliotecas,
y durante estos años ha trabajado
en las diferentes fases de la obra:
investigación y recopilación de

Archivador

información, entrevistas personales a
diferentes historiadores y archiveros y,
finalmente, ha redactado los contenidos
de cada uno de los tres tomos.
Todo este trabajo ha permitido recoger
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, que también fue
profesor de Geografía e Historia del
Colegio. Para conseguirlo, también
se ha realizado una recopilación de
documentos del Archivo Histórico del
Colegio de Montesión (AHCM), del
Archivo Histórico de la Compañía de
Jesús en Barcelona (AHSIC), y también
del Archivo Histórico de la Compañía
en Roma (ARSI), informatizando más
de 50.000 documentos, directamente
relacionados con la Historia del Colegio.
Se trata de una edición de gran calidad,
con cientos de reproducciones a color
y numerosos documentos de la época.
Los tres tomos vienen acompañados
de su correspondiente archivador, para
convertirlo en una obra fundamental
y destacada en la biblioteca del hogar.
Cada uno de los tres tomos será una
herramienta imprescindible para
conocer nuestro pasado, el legado de
quienes antes que nosotros ocuparon
las aulas del Colegio y entre las
que se encuentran algunas de las
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generaciones y de los personajes más
influyentes de nuestra sociedad.
La obra abarca todas las instituciones
y personas que se han relacionado con
el Colegio de Montesión a través
de los siglos, e incluso los usos que se
dieron al edificio del Colegio durante
los diferentes períodos de ausencia
de la Compañía de Jesús. A través de
la Historia de Montesión también se
refleja cómo era la vida civil, cultural,
científica y religiosa de nuestras islas.
Además, la obra conecta con los últimos
años de la Historia de Montesión, al
hacer figurar en el Tomo III-Anexos el
Listado de Antiguos Alumnos y Profesores,
jesuitas y seglares, desde el año 1938
hasta el año 2010. Aproximadamente
7.500 exalumnos.

“Cada uno de los
tres tomos
será una
herramienta
imprescindible
para conocer
nuestro pasado”

En total se han impreso 1.500
ejemplares, que en breve estarán a
disposición de todas las personas que
lo hayan adquirido. Su autor, Bernardo
Obrador, ha renunciado a todos sus
derechos de autor relacionados con la
venta de este libro.
La Asociación de Antiguos Alumnos
de Montesión, patrocinadora de esta
edición, ha decidido que los fondos
obtenidos,una vez cubiertos los gastos
de la edición, sean destinados como
donaciones benéficas al Programa
Antiguos de Montesión Solidarios,
proyecto que en la actualidad alimenta
ya a más de 600 familias y sobre el
cual hay una completa información
en esta revista.

Tomo I. Desde la Fundación del Colegio en 1561 hasta la expulsión en 1767

Hay también más información en
el apartado específico de la web
www.montesion.net.

“Una vez
cubiertos los
gastos de la
edición, los
fondos obtenidos
se destinarán al
Programa
Antiguos de Montesión Solidarios”

Tomo II. Desde la expulsión en 1767 hasta la actualidad

Importe del donativo especial
de preventa 150’00 euros
La cuenta bancaria donde realizar los
ingresos es la siguiente, rogando que
en concepto se ponga antes de vuestro
nombre y apellidos: donativo Libro
Historia, D. xxx

CUENTA DE SA NOSTRA:
2051-0099-86-1070011002
IBAN:
ES46 2051 0099 8610 7001 1002

Tomo III. Anexos para la documentación histórica - 1561-2011 -
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Entrevista
Miguel
Nicolau
Dubia
Por Bernardo Obrador, Luis Casasayas
y Javier Pons
Miguel Nicolau Dubia, a sus 79 años,
sigue teniendo la voz y la fuerza del
que fuera el profesor de matemáticas
por excelencia del Colegio Montesión.
Lo que quizá algunos no saben es que,
además de profesor, Miguel Nicolau
fue alumno de Montesión en aquellos
años posteriores a la Guerra Civil. En
total han sido 49 años ininterrumpidos
dedicados al colegio, que culminaron
siendo director del colegio en Son
Moix. Todos conocemos a Miguel y
Miguel nos conoce a todos, así que
vamos directamente con las preguntas
de esta entrevista.
¿Cuál fue tu época más intensa,
como alumno, como profesor o como
director de Son Moix?
Como alumno y como profesor. El ser
director de Son Moix fue consecuencia
de todo lo demás. Yo empecé como
alumno en el 42 y terminé en el 49. En
el 54 empecé como profesor auxiliar,
y en el 96 terminé como director
académico de Son Moix tras 8 años.
Pero si a una persona le gusta la
enseñanza lo importante es enseñar.
Ser directivo es un añadido.
Fuiste un alumno de la post-guerra,
¿cómo era entonces la vida de un
alumno de Montesión?
Yo era semi becario. Y como alumno
fueron los siete mejores años de mi
vida. Allí si te portabas bien los curas,
sobre todo los más jóvenes, te ayudaban
una barbaridad. Y lo importante es que
daban ejemplo y el que quería podía
seguir su ejemplo. Recuerdo al padre
Comas, que además del trabajo de cada
día también ayudaba a los alumnos los
domingos enteros y los jueves por la
tarde, en los que no había clases. Se
dedicaba totalmente al colegio.

Miguel Nicolau Dubia con la Orla de su Promoción

¿No se notaban las carencias
materiales de aquel tiempo?

tres posibilidades que había. Ahora, de
trabajar nada y de estudiar poco.

Ahora se habla mucho de la calefacción.
“Los pobrecitos no pueden estudiar
sin calefacción” se dice. En aquella
época yo no sabía ni que existía la
calefacción. Nos poníamos un abrigo
y punto. Alguno tenía sabañones,
como el Padre Sebastián Feliu, pero
era un frío que lo podíamos aguantar
bien. Además, en el tiempo de recreo
jugábamos como desesperados e
incluso llegábamos sudando a clase.
Lo pasé estupendamente en aquella
época. Hay que recordar que en aquel
tiempo lo importante era comer. La
primera vez que pudimos comer, en
el 42, fue pan blanco, con un poco de
sobrasada y un poco de manteca. Y con
eso ya éramos felices. La enseñanza era
rígida, había mucha disciplina, pero
me amoldé y disfruté de aquel tiempo.
Comer, estudiar y trabajar eran las

Para que se hagan una idea los alumnos
del siglo XXI, ¿cuál era vuestro horario
de clases en aquel tiempo?
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Entrábamos por la mañana a las 8.15
y salíamos por la noche a las 8. Y los
sábados también teníamos clase hasta
las 8. El jueves por la tarde teníamos
libre. Entonces había un dicho que
decía “Ni martes ni miércoles, ni los
jesuitas con todas sus leyes te quitan
los jueves”.
¿Qué profesores te marcaron más?
En septiembre del 42 mi padre me llevó
al colegio y allí estaba el Hermano Luis
Tomás y el Hermano Sebastián Prades.
Y puedo decir que la persona que más
me influyo fue el Hermano Prades,
cuando fui estudiante y también

cuando fui profesor. Puedo decir que
fue mi segundo padre.
¿Qué tal fue tu relación con los
profesores seglares de entonces?
Cuando yo era estudiante había unos
cuantos profesores seglares que eran
maravillosos. Recuerdo al Sr. Miguel
Ferrer, el Sr. Tomeu Payeras, D. Antoni
Sampol, D. Antonio Frau o D. Luis
Alemany. Todos estaban perfectamente
coordinados con los sacerdotes
jesuitas. Y aquello era una familia.
Cuando se hacía el examen de Estado
de grado elemental, si los resultados
eran mejores que los otros colegios nos
íbamos todos juntos a cenar, pagando
cada uno lo suyo. Éramos gente que
sentíamos Montesión.
¿Cómo era
estudiante?

el

Miguel

Nicolau

Cuando estaba en primero de
bachillerato yo era un vago. Mi misión
era coger los libros por la noche, los
llevaba a casa, los dejaba en mi mesilla
de noche y al día siguiente los devolvía.
Pero en tercero de bachillerato estuve
enfermo durante un mes y aprendí
a estar sentado. No podía ni hablar,
tenía la boca llena de llagas. Y cuando
regresé al colegio me di cuenta que
todos los profesores todavía me
ayudaban más. Entonces me convertí
en un mejor estudiante.
¿Cómo era la relación profesor
alumno?, ¿era más intensa que
ahora?
En aquel tiempo se tenía un respeto
al profesor. La clave está en que si una
persona te incita a imitarle el respeto es
mucho mayor. Recuerdo que cuando fui
director de Son Moix unos profesores
me pidieron una reunión para estudiar
si era conveniente que los alumnos
tratasen de tú a los profesores. Yo dije
que podíamos tener la reunión. Cada
uno expuso sus planteamientos, unos
a favor y otros en contra. Y al finalizar
la reunión yo dije: “Mientras yo esté en
Montesión a los profesores se les tiene
que tratar de usted”.
¿Qué diferencia a los alumnos que han
pasado por las aulas donde se aplicaba
el Ratio Studiorum de los Jesuitas?
En aquella época la Ratio Studiorum

Miguel Nicolau, maestro de las matemáticas

era fenomenal, si se aplicaba como
se tenía que aplicar. Gracias a esta
pedagogía de los Jesuitas, el 90% de
los alumnos cogíamos el hábito de
estudio, de pensar y de saber estar.
Esta mal decir que lo pasado es lo
mejor, pero en aquella época se forjaba
a personas. Ahora no sé que se forja
con los distintos sistemas educativos
que se van sucediendo.
¿Qué recuerdos tienes de la canción
“Dulcísimo recuerdo de mi vida”?
Era una de las cosas más emocionantes
del colegio, una emoción que ya
notábamos en quinto o sexto de
bachillerato, pero cuando al llegar
a séptimo la recitaba un compañero
al finalizar el curso a todos se nos
caían las lágrimas. Esto y el himno
de colegio es un sentimiento para
muchos de nosotros. Ya sé que ahora
estas palabras están fuera de órbita,
pero es algo que hemos pasado cuando
éramos jóvenes y todos lo llevamos en
el corazón.
Siendo alumno, ¿se te pasó por la
cabeza que acabarías siendo profesor
del colegio?
A mí me gustaba mucho la química
y cuando terminé el bachillerato
los jesuitas me ofrecieron una beca
para el Instituto Químico de Sarrià,
pero por cuestiones familiares no
pude aceptarlo. Cuando terminé el
bachillerato me puse a trabajar y a
estudiar Derecho. Y antes de terminar
la carrera entré como profesor

auxiliar, y luego me saqué todos
los títulos correspondientes. Eso
sí, a los 17 años ya me tiraba la
docencia, pues empecé a dar clases
particulares, proporcionadas por un
profesor del colegio. Y luego, eso de
levantarse por la mañana y hacer lo
que te gusta es lo mejor que le puede
pasar a una persona.
¿Y ese interés por las matemáticas?,
¿fue por un profesor?
Fue en el séptimo curso. No fue por la
inspiración de un profesor concreto.
Todos influyeron, como el Sr. Arrom o
el Sr. Sampol. Fue algo que me salió
de dentro.
¿Cómo le recomendarías a unos
padres que le quitaran a su hijo el
miedo a las matemáticas?
Trabajando. Los padres tienen que
ayudar al hijo, pero el hijo tiene
que esforzarse, también a base de
tropezones. No hay que ayudar
demasiado. Se tienen que espabilar, que
la vida es muy dura y no los criamos
para estar en un paraíso terrenal.
¿Cuál es el secreto para ser un buen
profesor de matemáticas?
Un profesor tiene que ser un
presentador. Crear un clímax, que
despierte interés entre los alumnos. Al
final de la clase yo a veces decía: “un
día tengo que explicaros los problemas
matemáticos de James Bond”. Y a
los tres días eran ellos que me los
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Entrevista
reclamaban. Era crear una situación
para que los alumnos se metieran de
lleno en la materia. Y los problemas de
James Bond eran problemas de móviles,
que se cruzaban.
¿Cómo ves las matemáticas de hoy en
día como materia escolar?
Yo creo que las matemáticas son más
importantes que antes. Los chicos
se tienen que preparar ahora cien
veces más que antes. En aquella
época con el bachillerato ya podías
entrar a trabajar en cualquier sitio.
Yo, por ejemplo, estuve cuatro años
de temporero en la Delegación de
Abastecimientos y Transportes. Ahora
no, ahora las matemáticas son claves
para las nuevas tecnologías. Y sobre
todo para saber razonar, que para eso
sirven las matemáticas.
¿Te preocupaba tener la fama de ser
un profesor duro?
No, aunque creo que al principio sí lo
era. En los primeros años de profesor
había que ganarse la plaza cada año.
Si los resultados de los exámenes de
reválida eran malos eso repercutía
en el profesor. Al final, en los últimos
años, los niños de Son Moix me
llamaban abuelo.

“Al final, en los
últimos años, los
niños de Montesión me llamaban abuelo”

Miguel con Mercedes, su mujer

¿Cómo era tu relación personal con
el Hermano Prades?

bastaba una mirada suya para que se
te ablandara el corazón.

Fue mi segundo padre. Me hizo infinitos
favores y me enseñó infinitas cosas.
Recuerdo que a Son Moix los sábados
por la mañana venían estudiantes
“castigados con papeletas”. Estudiaban
una hora y después tenían recreo.
Y al terminar yo me iba al despacho
del hermano Prades y nos poníamos
a hablar durante más de una hora,
con el correspondiente enfado de
mi mujer que me esperaba en casa.
Gracias a esos ratos con el hermano
Prades yo aprendí más psicología y
más pedagogía que en todo lo que
pude estudiar durante mi vida.

¿Cómo era tu relación con los padres
de los alumnos?

La muerte del hermano Prades fue
todo un acontecimiento en Son Moix,
¿qué recuerdos tienes de ese día?
Fue un día que todos recordamos.
Aquella mañana el profesor Miquel
Escandell tenía una salida cultural con
sus alumnos y me preguntó si tenía que
suspenderla. Yo le dije que al hermano
Prades no le habría gustado que se
suspendiera y al final se hizo. Por la
tarde se colocaron todos los alumnos
en los pasillos y en las escaleras del
edificio en el momento en el que
bajaron el féretro desde la capilla.
Hubo un silencio impresionante, todo
el mundo llorando. Era una persona
que te daba todo con su mano derecha
y la izquierda no lo sabía. Y aunque
los dos hacíamos bromas el Hermano
Prades era serio, pero muy cariñoso,
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El 80% de los padres eran antiguos
alumnos. Nos llevábamos muy bien.
En aquel tiempo los padres nunca
creaban problemas. Y los problemas
que creaban los alumnos eran
pecata minuta.
¿Alguna anécdota de Son Moix?
Recuerdo un alumno que al llegar al
colegio volvió atrás y se fue a Palma.
Reuní a un grupo de sus amigos del
chico y lo encontramos en Galerías
Preciados, ahora El Corte Inglés. Su
madre estuvo muy agradecida por
haberlo encontrado. Por otro lado,
también recuerdo que en el comedor,
el que tiraba una albóndiga al suelo se
la cargaba, porque entonces tenía que
coger una palangana y un trapo para
limpiar las mesas.
¿Echas de menos Montesión?
Echo de menos los alumnos, los padres
y profesores. Lo de ser director no. El
primer día que estuve jubilado tras
ducharme por la mañana pensé: “Hoy no
tengo ningún problema”. Me jubilé en el
momento oportuno. Entraba la LOGSE y
yo no estaba de acuerdo con ese nuevo
sistema, porque rompió lo poco que
teníamos. Cada sistema educativo ha
empeorado el anterior, el mejor fue el de

Villar Palasí. Eso de que el padre tiene que
ser amigo del hijo, y el profesor es amigo
del alumno son barbaridades. Al alumno
hay que saber corregirlo, endurecerlo,
no hay que educarlo con natillas.

“Lo que más
he querido
después de
mi mujer
y mis hijos
son los alumnos
de Montesión”
Ya llevas varios años en la junta
directiva de la Asociación de Antiguos
Alumnos como vocal, ¿cómo está
siendo esta experiencia?

Soy el más viejo y me tratan demasiado
bien. Se está trabajando mucho y, por
ejemplo, el otro día se me cayeron las
lágrimas al ver la cantidad de gente
que colabora con el programa Antiguos
Solidarios de una manera desinteresada.
Allí no hay ni notarios, ni abogados ni
nada. Allí estaban todos con la escoba
trabajando. La labor que está haciendo
la Asociación quizá debería tener más
apoyo de los antiguos alumnos.
¿Y qué nos puedes contar de Mercedes,
tu mujer?
Todo esto que os estoy contando lo
he podido hacer gracias a Mercedes.
Si ella no se hubiera podido ocupar
de la educación de mis cinco hijos
nada habría sido posible. Mi mujer
siempre me ha dicho que ella estaba
celosa de Montesión. Y en parte tiene
razón, porque lo que más he querido
después de ella y de mis hijos son los
alumnos de Montesión. Son 49 años, 7
de estudiante y 42 de profesor. Si esto

no lo llevas metido en el corazón no
puedes ser una persona normal.

“Al alumno hay
que saber
corregirlo,
endurecerlo,
no hay que
educarlo con
natillas”

Antiguos de
Montesión
Solidarios
La idea de crear el programa “Antiguos
Solidarios” nació respondiendo a la
inquietud y sentir generalizado de los
miembros de la Junta Directiva de la
Asociación de Antiguos Alumnos de
Montesión y se concretó a finales
de 2009 gracias a la cesión de un
amplio local. En esta ocasión hemos
entrevistado a los miembros de la
Junta que se encargan de coordinar
esta iniciativa benéfica: Juan Llop,
Andreu Bosch, Xisco García de la Rosa,
Fernando Rodriguez, Llorenç Gomila,
José de Juan y Blai Vidal.
¿Cómo se formó este grupo humano?
La idea fue acogida con entusiasmo
por muchas personas de otras
organizaciones que creyeron en
la viabilidad del proyecto y unos
cuantos voluntarios se implicaron
rápidamente, no sólo de Montesión.
Tenemos el apoyo de numerosos
voluntarios procedentes de Zaqueo,
SSIM (Caputxins), Hermandad de
Veteranos, ect., sin cuyo concurso
difícilmente habríamos conseguido
nuestros objetivos. Actualmente
colaboran 28 voluntarios con
carácter fijo, cada semana, pero hay
otros 20 eventuales.
¿Cuál es el cometido habitual de un
voluntario?
Tenemos 5 comisiones de trabajo:
Transporte de todos los alimentos que
nos ceden, desde el Banco de Alimentos,
Amadip, Sa Pobla, huertos particulares,
etc. Alimentaria, que prepara entre 200
y 300 bolsas de comida cada jueves.
Entrevistas, semanalmente a unas 25
familias, evaluando sus necesidades
y recabando la información precisa
para que la comisión de Coordinación
decida la periodicidad de la ayuda en
función de la situación de la familia.
La Comisión de Procesos y Archivo,
lleva a cabo el trabajo burocrático e
informático. Tenemos además unos
responsables de presentar proyectos y

solicitud de subvenciones, así como un
responsable del local.
Estáis desarrollado un importante
proyecto de captación de ropa
infantil, ¿está ya en funcionamiento?
En efecto, lo que nosotros llamamos
el Ropero Infantil es ya una realidad.
Vestimos a más de 120 niños menores
de 2 años y a unos 200 de hasta 12
años. Se trata de un colectivo muy
vulnerable, además la ropa de bebé
y niños es muy cara. Recientemente
hemos ampliado nuestro Ropero,
con la compra y distribución de
pañales, aliviando las necesidades
de las familias que también tienen
dificultada para adquirir alimentos.
La Campaña de Reyes 2011 fue un
éxito que salió reflejado en la prensa
local, ¿cómo lo hacen para cubrir
tantos frentes?
Sobre todo gracias al equipo
responsable de esta campaña que
trabajó a tope. Resultó una de las
experiencias más gratificantes, se
engalanó convenientemente el local y
contamos con un Rey Mago, pajes, etc.
Se repartieron más de 250 regalos y se
sortearon otros. Tuvimos un apoyo de
todo el voluntariado, así como de la
Policía Municipal que cerró la calle
dada la masiva afluencia de niños.
¿A cuántas personas o familias tutela
la Asociación?
Son 600 familias, lo que supone
que 1.800 personas dependen del
programa en una importante medida,
de las que 400 son menores de 12
años y a ese grupo, también se les
proporciona vestido. Para haceros
una idea estamos cubriendo las
necesidades alimentarias de una
población de la misma dimensión
que Valldemossa.
Y porcentualmente, ¿cómo es la
distribución de alimentos a distintos
colectivos?
Aproximadamente
un
70%
a
inmigrantes. Y el resto a la población
nacional o local y dentro de ese grupo
hay un porcentaje en ascenso de
jóvenes y pensionistas, personas que
no les alcanza a la compra de alimentos
más allá de mediados de mes.
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Coordinadores de Antiguos Solidarios

¿Habéis contado con el apoyo de la
Administración?
Sí. En octubre visitamos a la Consellera
d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
Fina Santiago, exponiéndole nuestra
actividad y pidiendo su apoyo. La
consellera se mostró muy receptiva
e interesada, por ello presentamos el
Proyecto “Aliments Solidaris” y se nos
concedió una subvención de 6.000 €,
destinados a la adquisición de alimentos
que habitualmente no nos provee el
Banco de Alimentos. La consellera
visitó nuestro local interesándose por
nuestra actividad y voluntariado.
¿Tan grande y extendido es el
problema del hambre en Baleares?
Aunque cuesta creerlo así es. Cuando
vives las necesidades y problemas de las
familias tuteladas y ves las colas que se
forman los jueves, se hace más patente
esa realidad. Nuestra lucha contra el
hambre representa un granito de arena
en el conjunto de la población, pero sería
un error creer que en Mallorca no hay
hambre. Lo deseable sería que nuestra
actividad dejara de ser necesaria lo antes
posible y que las familias puedan lograr
lo que les damos con recursos propios.
Una vez que esto suceda, y esperamos
que sea pronto, nuestro esfuerzo se
orientará hacia otras actividades.
¿Tenéis previsto ampliar aún más
nuestra actividad?
Entendemos que, una vez consolidado
el equipo humano -como lo está-, se
pueden abordar nuevos proyectos, con
prudencia y siempre contando con la
incorporación de nuevos voluntarios.
De momento vamos a experimentar
un proyecto lingüístico y social, para
la integración social y laboral de dicho
colectivo, ya que muchos de nuestros
beneficiarios no hablan castellano.
Son personas que necesitan el idioma
al buscar un trabajo y para integrarse
en la sociedad. Este proyecto ha sido

posible gracias a dos voluntarias y a
la incorporación de dos profesores
muy conocidos y estimados por
todos nosotros, Miquel Nicolau y
Jaime Llabrés, dos cracks de nuestro
colegio. Es un privilegio contar con
ellos como voluntarios.
¿Cómo abastecen su despensa para
alimentar a 1800 personas?
Nuestro principal proveedor es el
Banco de Alimentos. Luego nosotros
incorporamos otros productos, como
verdura y fruta fresca, que nos cede
Amadip y benefactores privados,
que poseen huertos, donde nuestro
equipo de transportes se desplaza
semanalmente. Además, con las
ayudas económicas de donativos
compramos alimentos de contenido
proteico o vitamínico para completar
la bolsa alimentaria.
¿Y cómo está la economía de los
Antiguos Solidarios?
A pesar de que en algunos momentos
hemos sufrido ante la avalancha
de peticiones de alimentos, hemos
podido cubrir las necesidades.
Disponemos de un pequeño fondo
de maniobra procedente de las
aportaciones
periódicas
que
nos proporcionan una mínima
estabilidad presupuestaria. Tenemos
que prever las situaciones críticas
porque las expectativas de nuestros
tutelados no pueden defraudarse.
Por ello son tan importantes para
nosotros las aportaciones.
¿Han pasado algún momento crítico
es estos últimos meses?

En abril de 2010 tuvimos que frenar la
incorporación de nuevos tutelados y
solventar la reposición de alimentos,
pues la despensa se vaciaba. Lo nuestro
es como una familia de familias.
Gracias a varios donativos pudimos
afrontar la entrega de alimentos
sin problemas e incorporar nuevas
familias necesitadas.
¿Cuáles son las perspectivas más
inmediatas?

Necesitamos ampliar el equipo de
transportes, el duro trabajo del equipo
alimentario, que en pocas horas debe
preparar la comida para más de 100
familias, así como afrontar nuevos
proyectos. Nos agradaría, sobre todo,
que los Antiguos Alumnos, sus familias
y amigos visitaran nuestro local en
C/ Lluis Martí nº 67 bajos, cualquier
jueves por la tarde de 5 a 7 y vieran de
cerca nuestra actividad.
¿Alguna otra aspiración?

La crisis la estamos combatiendo y
aliviando gracias a la generosidad de
nuestros asociados y simpatizantes,
verdadero
motor
de
nuestra
actividad. Nos estimula constatar
que nuestro esfuerzo ayuda a la
sensibilización de que la lucha
contra el hambre es una cuestión de
justicia y responsabilidad personal
y colectiva. En ello estamos y en
ello seguiremos con perseverancia
y optimismo.
¿Qué destacaría de la consolidación de
la actividad de los Antiguos Solidarios?
La labor de equipo es nuestro principal
activo y nuestro afán está en preservarlo
y mantenerlo. Necesitamos tanto de
aportación singular de cada uno, como
del respeto a cada opinión individual.
Este equilibrio ha sido determinante en
la consolidación de nuestro equipo.

Tenemos no sólo la aspiración, sino
una verdadera ilusión en incorporar
jóvenes estudiantes del Colegio. En
el periodo vacacional veraniego y en
la Campaña de Reyes han colaborado
con nosotros de forma activa
estudiantes tanto de Montesión
como de otros centros. Este tipo de
actividades favorece el crecimiento
personal y humano, cultivando los
valores necesarios para ir madurando
como
persona.
El
contacto
con
familias
económicamente
dependientes y con el voluntariado
proporciona una visión realista de
nuestra sociedad, complementando
en parte la formación humana que
reciben de nuestro querido Colegio
de Montesión.

¿Qué les pedirían a los asociados y en
general a los lectores de nuestra revista?
Evidentemente la ayuda económica es
necesaria. Sin embargo, preferiríamos
la incorporación de voluntarios, a fin
de abordar nuevos retos con solvencia.

Con la Consellera Fina Santiago

Historia
LOS ANTIGUOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE MONTESIÓN
EN RECUERDO, AGRADECIMIENTO Y HOMENAJE A LOS PROFESORES Y EDUCADORES QUE
DURANTE MÁS DE 25 AÑOS SE DEDICARON A NUESTRA EDUCACIÓN Y FORMACIÓN
ETAPA 1938 - 2011
P. RAMÓN AGUILÓ FORTEZA S.I.
Dª NELDA EDITH AJO MURRAY
Dª CONSUELO ALONSO DEL SER
D. MIGUEL AMENGUAL DOLS
P. LUIS AÑORBE SÁDABA S.I.
Dª C. PILAR BARCELÓ FLORIT
D. JOSÉ BAUZÁ PIZÁ
Dª Mª ANTONIA BENNASAR ROIG
P. MIGUEL BONET FRAU S.I.
D. ARTURO CARO FERNÁNDEZ
D. ANTONIO COLL LÓPEZ-PINTO
P. JOSÉ LUIS CORTÉS CORTÉS S.I.
D. LUIS DEZCALLAR ALOMAR
P. RAFAEL FAYOS TORTOSA S.I.
P. SEBASTIÁN FELIU AMENGUAL S.I.
D. MIGUEL FERRER FLÓREZ
D. JOSÉ FIOL SALVÁ
Dª Mª PILAR GAMUNDÍ FERRER
P. MIGUEL GARAU HORRACH S.I.
D. GERMÁN GARCÍA BONED
P. BARTOLOMÉ JOFRE BESTARD S.I.
D. MIGUEL JUAN PUJOL
D. JAIME LLABRÉS CARBONELL
HNO. ANDRÉS MARÍ DOMINGO S.I.
D. JOAQUÍN MAROTO COLL
P. JUAN MARQUÉS LE-SENNE S.I.
HNO. JOSÉ ANTONIO MARZAL PINAZO S.I.
D. JORDI MASSANA PEIRÓ
D. PERE MATEU BENNÁSER

P. GUILLERMO MATEU FIGUEROLA S.I.
D. BARTOLOMÉ MIRALLES MÁS
D. MATÍAS MOREY BALAGUER
D. RICARDO NAVARRO GIL
D. MIGUEL NICOLAU DUBIÁ
HNO. MIGUEL LLAUGER BARCELÓ S.I.
Dª SOFÍA OLIVER JUAN
HNO. RAIMUNDO OLMOS VALERO S.I.
D. GABRIEL PALMER GINÉS
D. BARTOLOMÉ PAYERAS FRANCH
D. MIGUEL PERELLÓ OLIVER
D. JORGE PLANAS HERNÁNDEZ
D. JUAN PLANAS JORNETS
Dª Mª MICAELA POCOVÍ SERVERA
P. NICOLÁS PONS LLINÁS S.I.
HNO. SEBASTIÁN PRADES TENA S.I.
Dª MARÍA PUJALS MAIMÓ
D. PEDRO QUETGLAS FERRER (XAM)
D. PEDRO V. RAMÓN ALCOVER
D. FRANCISCO ROIG ADROVER
P. JOSÉ ROSELL SOLÉ S.I.
D. DIONISIO RUBÍ ROSSELLÓ
P. JOSÉ SABATER MUT S.I.
D. ANTONIO SAMPOL FUSTER DE PUIGDORFILA
D. CARLOS SÁNCHEZ COSTA
Dª MAGDALENA TORRES PERICÁS
D. MIGUEL VADELL PORQUER
P. EMILIO VANRELL VANRELL S.I.
P. ENRIQUE VENTURA NOCEDA S.I.
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Opinión
A propósito del
Día del
Antiguo Alumno
del 7 de mayo
Por Jaime Llabrés Carbonell
El recuerdo rescata y permite
mantener en la memoria todo lo
pasado, haciéndolo revivir de nuevo.
Nuestra patria, aparte de la infancia,
como tantas veces se ha dicho, es
nuestra memoria, condicionada por
supuesto por el paso del tiempo y
aunque nuestra memoria miente
todo el rato, maquilla y rescribe
constantemente nuestro pasado para
hacerlo manejable y asumible, nos
permite recordar nuestras raíces,
quiénes somos, de dónde venimos,
los amigos que se han quedado en el
camino y tantas otras vivencias.
Hoy, la expresión “tutelares muros”, no
deja de ser una figura nostálgica aunque
rica en sugerencias y connotaciones,
válida para un contexto determinado

en el que se daba por supuesto que
nada se aprendía fuera del colegio y en
el que la calle representaba el riesgo
y el peligro, experiencias que son,
paradójicamente las que nos ayudaron
a crecer y a alcanzar la cota de libertad,
que el espíritu crítico adquirido en los
años colegiales, nos permitió abrir
las puertas a la responsabilidad. Un
hecho es evidente y es la voluntad de
muchos antiguos alumnos de -una vez
al año- sentir la necesidad de formar
grupo y recordar, revivir las raíces
que en un pasado hicieron posible
nuestro presente, en esta ocasión para
rememorar 450 años de Montesión.
No es difícil recordar aquellos años
colegiales, teñidos de color sepia (para
los más veteranos) que todos llevamos,
para bien o para mal, prendidos en el
corazón. Tatuajes imborrables para
marineros que “surcando un mar
imperial” -como rezaba el viejo himnohemos conocido éxitos y fracasos en
un viaje que sabe de sueños rotos, de
laureles, de gloria y, por supuesto, de

coronas de espinas. “Olvidar es morir”,
decía el poeta y el olvido, carcinoma
del tiempo, hipoteca del alma, es
algo peor que la muerte, esa amante
inoportuna a la que alguien bautizó
como Soledad. Confío que de los años
vividos en el colegio, todos hallamos
retenido en nuestras pupilas, para
luego prenderlos en el corazón,
momentos inolvidables y sobre todo
amistades que nos han acompañado
y nos siguen acompañando todavía
hoy. Finalmente para andar, vivir,
tan importante es, como decía,
saber adónde vamos como de dónde
partimos. Convivir aunque sea
durante unas horas, con quienes nos
han acompañado parte del viaje es el
mejor regalo-homenaje que podemos
hacer y hacernos. No digamos como
el poeta: “Cómo llenarte soledad, sino
contigo misma”. Ante ello prefiero
decir: “nos lo robaron todo pero no
consiguieron robarnos la memoria,
compatible con las palabras del viejo
maestro: “Caminante, el camino se
hace al andar”.

¡Ya estamos en Facebook!
Apúntate a nuestra página oficial en Facebook.
Busca esta referencia: Antiguos Alumnos del Colegio
Montesión (Página Oficial).
Síguenos en
¡Ya se han apuntado más de
500 antiguos alumnos!
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