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MONTESIÓN - REVISTA DE LA ASOCIACIÓN DE AA.AA.
 

Síguenos en  Facebook y  Twitter

Fieles a nuestro compromiso de acercar la actividad de la Aso-

ciación y de sus asociados a todos nuestros asociados, tenemos 

el placer de presentaros el ejemplar n° 7 de la revista de nuestra 

Asociación, que con tanto esfuerzo e ilusión hemos confeccionado.

En primer lugar, quiero haceros partícipes de la celebración el 

pasado mes de mayo de la Fiesta del Antiguo Alumno que como cada 

año fue una ocasión única para reencontrarnos con nuestros compa-

ñeros de curso y rememorar aquellos años vividos tan intensamente. 

Un reportaje fotográfico se acompaña en el interior de la revista.

En segundo lugar, me gustaría comentaros que los pasados días 

14 a 16 de Septiembre se celebró en Roma el Congreso organizado 

por la Confederación Europea de Asociaciones de Antiguos Alumnos 

de Jesuitas, tal como ya os había anunciado. Fue todo un éxito: las 

conferencias y el contacto directo con refugiados en Roma fue toda 

una experiencia para todos aquellos que tuvimos el privilegio de asis-

tir. Visitamos el centro Astali de refugiados en Roma, centro que fue 

creado por el Padre Arrupe así como el centro de las hermanas de 

Teresa de Calcuta donde los refugiados pueden cenar, asearse y dor-

mir. Y si todo ello ya no fuera suficiente cerramos el Congreso con una 

Audiencia Privada con el Papa Francisco. Ampliación de lo comentado 

lo encontraréis en las páginas centrales de la revista. 

En tercer lugar, me gustaría destacar la figura del nuevo Supe-

rior de la compañía en Montesión, el jesuita y ex alumno Norberto 

Alcover S.J de quien se hace una corta reseña en la revista. Al mis-

mo tiempo ha asumido la dirección del Centro de Espiritualidad San 

Alonso Rodríguez, Son Bono, centro que se desea abrir a toda la 

comunidad de ex alumnos y a tal efecto se organizan un conjunto 

de actividades varias. Se acompaña en la revista la programación de 

este curso, que seguro que será de vuestro agrado. En todo caso, el 

año que viene se cumple el 400 aniversario del fallecimiento de san 

Alonso y un conjunto de actividades se programarán a tal efecto de 

las que os daremos cumplida información. Os invito a participar en 

las diversas actividades que se desarrollarán a lo largo del año que 

viene.

En el capítulo de las ausencias hay dos que no podemos pasar 

por alto al ser muy recientes; la pérdida de nuestro compañero y 

profesor entrañable Don Miquel Nicolau, el mismo día de la cele-

bración del AA de este año; y la del jesuita que irradiaba bondad 

por todos sus poros Pepe Casasnovas. A los dos les dedicamos unas 

palabras de homenaje desde estas páginas. Además hay otras dos 

ausencias que merecen ser destacadas: la de nuestro ex compañero 

Andrés Ferret cuando se cumplen los 20 años de su fallecimiento 

y el reciente fallecimiento del General de la compañía el padre Kol-

venbach, que sustituyó al Padre Arrupe.

Finalmente en relación a la actividad de Antics Solidaris de 

Montesión, seguimos ayudando a, los que más lo necesitan cubrien-

do no sólo las necesidades materiales sino también las necesidades 

de formación, de búsqueda de empleo y de apoyo psicológico. Nue-

vos voluntarios comprometidos en la acción en favor de los demás 

siempre son bienvenidos, además, os quiero llamar la atención de 

hacer microaportaciones mensuales a fin de asegurar un sosteni-

miento de los gastos ordinarios que soporta la Asociación.

En todo caso la gran novedad es la constitución el pasado mes de 

noviembre de la Fundación Antic Solidaris de Montesión, ente que 

nos permitirá dar más visibilidad a la acción que desarrollamos y ade-

más permitirá que nuestro benefactores puedan desgravar fiscalmen-

te sus aportaciones, todo ello a partir del 1 de enero del 2017. Nuestra 

asociación forma parte del Patronato y por tanto seguirá vinculada de 

forma directa en la gestión y dirección de la Fundación.

Por último en relación al Cineforum en Montesión, seguimos 

organizando la proyección de películas de interés, todo bajo la guía 

y dirección de nuestro compañero y Profesor D. Jaume Llabrés Car-

bonell, con la colaboración inestimable de nuestro miembro de la 

Junta Andreu Bosch. La última proyección del western Johnny Guitar 

fue todo un éxito de público. Además se ha incorporado también un 

nuevo ciclo de películas en SON BONO bajo la dirección del jesuita 

Norberto Alcover, en fechas siempre distintas de las de cineforum 

de Montesión, para que todos podamos asistir a sus proyecciones

Desde aquí aprovecho para desearos a todos unas felices fies-

tas de Nadal y un próspero año 2017 cargado de salud, paz, amor, 

fraternidad y como no de discernimiento ignaciano para que nos 

guíe en esta época de grandes incertidumbres que nos ha tocado 

vivir!! Bon Nadal I Feliç Any Nou!!!

JAVIER BLAS GUASP. Presidente de la AA. AA. de MONTESIÓN

http://acopuo.com
http://acopuo.com
http://www.montesion.net 
https://www.facebook.com/AntiguosAlumnosdeMontesion
https://twitter.com/aamontesion
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3Fiesta del Antiguo 
Alumno 2016

Asociación de Antiguos Alumnos de Montesión 
¡Hazte socio! www.montesion.net
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4 In Memoriam
Discurso con motivo del 
fallecimiento de Miquel Nicolau

El viernes 06/05/2016 celebramos el DIA DEL AA y precisa-
mente fue el día en que Miguel nos dejó; cumplía este año 67 
años desde su salida del Colegio, sin embargo nunca se llegó a 
ir del Colegio por los motivos que desglosaré a continuación:

Tras sus estudios se incorporó como profesor de ma-
temáticas; sus clases eran memorables tanto dentro como 
fuera del Colegio, en Palma y en Sa Rápita. Amb ell sorties 
sapiguent matemàtiques pero no regalava ses notes!!!

Formó un primer tandem memorable con el Hermano 
Prades a quien siempre admiró mucho.

Formó un segundo tandem memorable con Jaime Llabrés, 
Miquel Director del Colegio de Son Moix y Jaime del de Palma.

Formó parte enseguida de la Junta de la Asociación de 
Antics Alumnes tanto con mi anterior predecesor Bernat 
Obrador como con mi persona. Era el primero en acudir a las 
reuniones: nunca falló. En Enero de este año causó baja por 
enfermedad por lo que estuvo hasta el final.

Al poner en marcha Antics Solidaris de Montesión, Mi-
quel se apuntó y acudía cada jueves por la mañana a nues-
tros locales de Lluis Martí a preparar las bolsas que se iban a 
repartir por la tarde entre los más necesitados.

Por todo ello, repito, nunca se llegó a ir !!!!, llevó el Co-
legio dentro de su corazón, va estimar molt al Col.legi y me 
ayudó a entender a los jesuitas con quienes había trabajado 
tanto codo con codo.

Fue un modelo de alumno de la Compañía de Jesús, que 
captó la espiritualidad ignaciana y arrupiana en lo más profun-
do de su ser: entró para aprender y salió para servir a los demás 
tratando de transmitir a través de la enseñanza todos sus cono-
cimientos no solo de matemáticas, sino de la vida!

¡Per concloure va estimar molt a la seva familia!!!, a na 
Mercedes i als 5 fills i nets.

Descansi en Pau.

Peter -Hans Kolvenbach, ex 
general de la Compañía de Jesús

El sacerdote holandés Peter-Hans Kolvenbach, general de la 
Compañía de Jesús durante 24 años hasta su renuncia el pa-
sado año 2008, falleció el pasado 27 de noviembre en Beirut 
(El Líbano) a sus 87 años.

Fuente: El País 

Norberto Alcover SJ. le dedicó unas palabras: 
«De origen europeo, marchó al Líbano por razones lingüísti-
cas. Se convirtió en un maestro. Más tarde, retornó a Euro-
pa y recaló en Roma. Rector del Oriental. Un maestro del es-
píritu. 24 años al frente de los jesuitas del mundo. Nuestro 
maestro, afable y humilde. Tras Arrupe. Al renunciar, retornó 
al Líbano. Uno más de aquella comunidad. Allí ha muer-
to. Cumplió la Voluntad de Dios según nuestra obediencia. 
   Descansa en paz. Y gracias. Se llamaba Peter -Hans Kol-
venbach. Era mi hermano.»

Abrazos, Norberto SJ.

Medalla de Oro al Padre Josep 
Maria Casasnovas

El Consell de Mallorca otorgó el 12 
de septiembre, coincidiendo con la 
Diada de Mallorca, la Medalla de Oro 
al Padre Josep Maria Casasnovas, 
fallecido el pasado 14 de marzo. 
D.E.P. La celebración tuvo lugar en 
el Teatre Principal de Palma y quiso 

reconocer al jesuita y misionero, a título póstumo, su labor y 
compromiso con los más débiles. 
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Letras para Andrés...
Se cumplen 20 años de la muerte de Andrés Ferret, considera-
do el mejor periodista y analista político que ha dado Mallorca 
en la segunda mitad del siglo XX.

Me invitan para hablar de ti, aquí, en Palma, donde tantas 
horas compartimos hace ya un montón de años, y tras decir 
que sí con inmensa alegría, me domina una especie de con-
moción que me agarrota por completo.

Dios mío, mi querido Andrés, ¿cómo es posible que ha-
yan pasado veinte años de tu marcha hacia lo que constituía 
uno de tus grandes interrogantes? Pero es así. Y entonces caigo 
en la cuenta de que hablar de ti es como si lo hiciera de mí 
mismo, porque caminamos juntos durante largos años y más 
tarde, aunque fuera de manera intermitente,pasamos horas y 
horas rizando el rizo de la vida y de la muerte, en Valldemossa, 
en El Patio durante cenas eternas o en lugares adyacentes don-
de recalábamos para preguntarnos desde la interrogación más 
despiadada o desde la fraternidad más transparente. (...) Ahora 
mismo se hace preciso escribir algo, algo que me permita sen-
tirme satisfecho por su sinceridad y empatía. Lo intentaré.

Desde Montesión, cuando estuvimos juntos siete largos 
años, vivimos un distanciamiento: tú entregado a tu carrera 
y yo a mi inmersión jesuita. Apenas supimos uno del otro. 
Pero al cabo, en los primeros sesenta, nos encontramos en-
tusiasmados en el proyecto de Antonio Sabater en aquel re-
cién nacido Diario de Mallorca, que iniciaba nuevos caminos 
periodísticos en la isla. Tú ya eras un esmerado periodista, 
mientras yo me abría a un mundo desconocido en tu com-
pañía y la de otros entrañables compañeros de las páginas 
de “Opinión”. Te leía con fruición, porque mi padre, con quien 
tan bien te llevabas, no dejaba de repetirme que eras el pe-

riodista más lúcido de Mallorca, aunque añadía “ pesar de lo 
joven que es”. Y era verdad. Nuestra generación creció obli-
gadamente demasiado rápido porque la historia nos exigía 
traducir nuestros sueños en praxis inmediata. (...)

No olvido una conversación larga y tendida, casi poé-
tica, mientras contemplábamos la Marina de Valldemossa 
desde Vistamar. Se te iluminaban los ojos al mirar el mar 
y hablar de su belleza. Siempre, sin embargo, acabábamos 
riendo. Repito que esa risa desbocada era una forma de es-
conder los auténticos zarpazos interiores. La vida nos esta-
ba agrietando de desamor…pero también nos deslumbraba 
desde convicciones descubiertas tardíamente.

Por ejemplo, la esperanza necesaria para sobrevivir. Esa 
que te ayudó a morir.

Un día me enteré de que habías muerto. Sin más, me lle-
gué a Palma y tan pronto pude abracé a tu madre. Aquella 
mujer paciente que siempre te llamaba “Andresito”, muy suyo, 
porque te adoraba. Y tú la adorabas con fervor evidente. Cómo 
lloré. Cómo supe que los años de Montesión tenían un senti-
do absoluto porque nos habían permitido conocernos y que-
rernos, como a tantos otros amigos. Pero ya no estabas aquí. 
Te habías marchado sin que yo fuera capaz de responder a tu 
pregunta inquieta e inquietante siempre repetida: “¿Pero por 
qué eres lo que eres?”. Una y otra vez intenté explicártelo has-
ta que me dí por vencido. Al cabo de meses decidí responder-
te en un texto dietario dirigido a ti, ya en la misteriosa gloria 
de Dios. Supongo que conoces esas páginas a estas alturas, 
amigo del alma, compañero entrañable. Y sabes la respuesta 
mucho más que yo mismo, que todavía permanezco en este 
claroscuro del tiempo duro y roto. Porque para mí, querido 
Andrés, aunque no estés aquí, estás.

Me he quedado vacío…de lo que se puede y debe es-
cribirse. Y esta tarde/noche pues intentaré ampliar algo de 
cuanto llevo escrito, pero poco más. Eso sí, hablar es mucho 
más cálido que escribir. Intentaré transmitir la emoción que 
siento al hacerte de nuevo presente, al recordar las horas 
compartidas, al degustar de nuevo las cenas en la noche pal-
mesana. Y al saber que tu vida ha valido la pena porque has 
dejado una escuela que algunos intentamos continuar des-
de la pulcra envidia y no menos desde la sentida amistad. 
Te dejo en manos de los lectores y lectoras, en la esperanza 
de que te acojan con el mismo cariño con que yo he escrito 
estas “letras para Andrés”.

Abrazos fuertes. Norberto SJ.
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6 Noticias

El sacerdote Norberto Alcover ha sido designado nuevo su-
perior de la comunidad jesuita de Montesión, con lo que se 
pone al frente de esta congregación en la isla. El nombra-
miento se hizo oficial en un solemne acto que coincidió con 
la celebración de la festividad de San Ignacio de Loyola.

Alcover, de 75 años, sustituye al frente de la comunidad je-
suita al padre Héctor Vall, que pasará a residir en la casa de 
la orden en Sant Cugat del Vallès.

Con este nombramiento Norberto Alcover se convierte 
en el Superior del colegio de Montesión, y será el respon-
sable y coordinador de las actividades de los jesuitas de 
Mallorca. El sacerdote mantendrá también el cargo de rec-
tor de la casa de espiritualidad de San Alonso Rodríguez 
y descanso que la orden tiene en Son Bono, en Génova.

Fuente: http://bit.ly/2gprHC1

El sacerdote Norberto Alcover ha sido designado nuevo Superior 
de la comunidad jesuita de Montesión en septiembre de 2016

http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2016/07/31/norberto-alcover-nuevo-superior-comunidad/1138460.html
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La justicia que brota de la Fe, es misericordiosa y liberadora

En el Año de San Alonso

Son Bono amplía su oferta, y a partir de este curso se deno-
minará casa de Espiritualidad y Descanso San Alonso Rodrí-
guez acogiendo individual o colectivamente a solas o con 
algún tipo de acompañamiento a todas aquellas personas 
que deseen descanso en paz y serenidad. Nos parece que es 
una oferta necesaria y muy ignaciana. Por favor póngase en 
contacto con nosotros si desean más información. 

CHARLAS DE ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
Miércoles 22 de febrero
El paradigma Arrupe como referente
Ponente: Pedro Miguel Lamet, SJ
 
Miércoles 10 de mayo
“El ignacianismo del papa Francisco”
Ponente: Profesor de Teología de Comillas

JORNADAS MALLORQUINAS SOBRE  
LA JUSTICIA QUE BROTA DE LA FE
 
En tiempos de migrantes y refugiados.
En el Cuarto Centenario de la muerte de San Alonso ( 1517- 2017)
Fechas: 31 marzo / viernes – 2 abril / domingo
Lugar: Son Bono, Casa de Espiritualidad y Descanso.
 
En colaboración con CARITAS MALLORCA. Y el apoyo de CON-
FER, Colegio de Montesión, Solidarios Montesión. Patronato 
Obrero, Pisos Padre Montalvo, AA.AA. de Montesión, Padres y 
Madres Colegio Montesión, Parroquia San Juan de Ávila.

En su momento, se comunicarán más detalles. Además, 
contamos con sus necesarias sugerencias.

EJERCICIO ESPIRITUALES EJERCICIO DE 8 DÍAS

16 al 23 de julio de 2017
Ejercicio ignacianos
P. Antonio Judas T. Moreno SJ
 
8 al 13 de agosto de 2017
Ejercicios cinamatográficos sobre el espíritu ignaciano
P. Norberto Alcover, SJ
 
Casa de espiritualidad y descanso san Alonso Rodríguez
C/. Virgen de la Bonanova, 4
07015 Génova – Mallorca
sonbonoee@yahoo.es Tel. 971 403041

Son Bono

mailto:sonbonoee%40yahoo.es?subject=
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8 Solidarios
LAS BUENAS NOTICIAS DE MONTISIÓN SOLIDARIA 

Comunicado Antiguos Solidarios nº69

Todos cuantos leéis estas noticias periódicamente sois 
realmente quienes hacéis posible esta acción humanitaria 
de AYUDA DIRECTA a las familias necesitadas. Junto a voso-
tros, un voluntariado que mantiene un ánimo entusiasta 
y firme, que se inspira en la certeza de que no podemos 
defraudar a dichas familias. La llamada a la solidaridad ha 
de ser constante, hasta conseguir que se convierta en un 
hábito cotidiano.

Nuestra ONG insiste mucho en ese aspecto. Semanalmente 
se imparten charlas solidarias en los centros educativos y 
nos visitan escolares de todas las edades y los mayores se 
implican en las jornadas solidarias en nuestro local de la C/ 
Lluis Marti, 69 (Palma) despertando en ellos la pasión por la 
solidaridad. Estos jóvenes serán, el día de mañana, ciuda-
danos comprometidos. TÚ PUEDES HACER MUCHO EN ESA 
MISIÓN DE SENSIBILIZACIÓN ENTRE LOS JÓVENES.

Como siempre os resumimos LAS BUENAS NOTICIAS:

1º.- Recibimos donativos del BANCO SANTANDER, COLONYA 
CAIXA POLLENÇA, ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BA-
LEARES Y FUNDACIÓN PADRE MONTALVO. Con un total de 
11.800€ que se destinan a la adquisición de estanterías me-
tálicas para almacenar alimentos, infraestructura e informá-
tica, y al “Berenar solidari” (bocadillo+ fruta+ leche+ chupa 
chups) para un total de 250 niños.

2º.- Los Rotarios, en su permanente muestra de solidaridad, 
nos proporcionaron una ayuda de 7.900€ recaudados en 
distintos eventos y acciones como la Calçotada Solidaria, la 
campaña “Por un euro más comemos todos” y recaudación 
en cenas y subastas. Este importe se destinará al pago de 
alquileres y gastos fijos, así como la compra de enseres o 
alimentos necesarios.

3º.- La FUNDACIÓN BARCELÓ Y AGROILLA nos proporcionan 
semanalmente unos 1.000kg de alimentos frescos.

4º.- Hemos mantenido en los últimos meses una especial 
colaboración con los Colegios Madre Alberta, Montesión, San 
Cayetano, Pedro Poveda y Santa Mónica.

5º.- El Club Rotario Mallorca nos ha distinguido con el Pre-
mio Carlos Corsini 2016 por servicios a la Comunidad.

Nuestro agradecimiento a todos ellos, sin olvidar a cuantos 
de forma anónima efectuáis las aportaciones bancarias.
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Nuestra tradicional CENA DE VERANO EN SON BONO que se 
celebra anualmente como agradecimiento a nuestros bene-
factores, resultó un éxito de asistencia. Este año se celebró en 
julio y se superaron los 320 comensales que disfrutaron de 

los exquisitos platos preparados por nuestros voluntarios en 
el extraordinario marco de Son Bono. La velada se amenizo 
con la actuación de nuestra Coral Solidaria.

Comunicado Antiguos Solidarios nº70

Comunicado Antiguos Solidarios Nº 72

El pasado 15 de Noviembre quedaron constituidas nuestra 
nueva Asociación y Fundación. Tras mucha reflexión y debate 
se tomó esta decisión a fin de mejorar nuestra organización 
y operativa. Así mismo, conseguiremos dar mayor visibilidad 
a nuestra actividad solidaria, más transparencia y mejor fis-
calidad, ya que nuestros benefactores se beneficiarán de las 
desgravaciones fiscales, recuperando parte de sus donativos 
en las sucesivas declaraciones de renta. Obviamente, segui-
mos manteniendo el vínculo con la asociación de los Anti-
guos Alumnos de Montesión que ha quedado integrada en 
nuestra Fundación como Patrono.

En cuanto a la organización y funcionamiento serán los mis-
mos responsables y coordinadores actuales quienes asumi-

rán las funciones de dirección y coordinación de las nuevas 
instituciones cuyas denominaciones oficiales son:
•	 INTEGRAL FUNDACIÓ D’AJUDA A LES PERSONES  

– MONTI-SION SOLIDÀRIA
•	 ASSOCIACIÓ D’AJUDA INTEGRAL A LES PERSONES  

– MONTI-SION SOLIDÀRIA

Esperamos y necesitamos seguir con vuestro apoyo, sin el 
cual nuestra actividad solidaria no podría subsistir.

Con nuestra gratitud, afecto y abrazo.
Fundació Monti-Sion Solidària
Associació Monti-Sion Solidària
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10 Entrevista

En este número entrevistamos a José María Lafuente (Antiguo 
Alumno de Montesión, Promoción 75-76), abogado y profesor 
titular de las universidades Autónoma de Barcelona y Girona. 
Además, es autor de La Judicialización de la interpretación 
constitucional (Colex), entre otros ensayos de Derecho Cons-
titucional, y ha publicado varios estudios sobre arte contem-
poráneo y la pintura de los años ochenta. 

Recientemente José María ha publicado Evita en la Golden 
Home, su primera novela, la cual está dedicada a Gerardo Cañe-
llas (Antiguo Alumno de Montesión, Promoción 75-76), amigo 
de la infancia desde la primaria; copartícipe en esta aventura de 
la Golden Home; y testigo de muchos episodios que se narran 
en el libro. Gerardo también nos acompaña en esta entrevista.

¿Qué recuerdos conserva de Montesión?

José María: ¡Los mejores! Yo les debo (a la Compañía de 
Jesús y al colegio) las ganas de intentar ser bueno en mi 
profesión y en todas las actividades que emprendo, el afán 
de superación, el espíritu de sacrificio... También una cierta 
neurosis de perfeccionismo (risas), de orden, de rigor en el 
trabajo, en nuestra época también un cierto elitismo que ya 
no estaría de moda, disciplina...

Gerardo: Compañerismo…

José María: Cierto… ¡Compañerismo!

Gerardo: La verdad es que todos los que estuvimos ahí tene-
mos un vínculo especial.

José María: Tengo muy presente las enseñanzas ignacianas, 
de hecho en el libro hablo, aunque no lo mencionó, de un 
sacerdote que teníamos en el colegio, el Padre Montalvo. Aun-
que era muy pesado, le teníamos mucha admiración. Recuer-
do una de sus frases que reproduzco en el primer capítulo del 
libro: “No tienes que buscar retos en tu vida, sino simplemen-
te atender a los que te vayan apareciendo. No busques hacer 
el bien allá donde no te han llamado, limítate a hacer el bien 
en las situaciones que te aparezcan cotidianamente”.

¿Alguna anécdota graciosa de aquellos años?

José María: Había una zona del colegio cuya entrada estaba 
prohibida y nosotros éramos un pelín gamberros. Recuerdo 
cuando intentamos entrar en ese patio donde no se podía en-
trar. También recuerdo que nuestro horario laboral empezaba 
a las 9 de la mañana y acababa a las 7 de la tarde. ¡Y además, 
íbamos a clase los sábados por la mañana!

Recuerdo una gamberrada muy divertida con el Padre For-
nés, que daba Latín. Un día trajimos un aparato que al darle 
la vuelta mugía. Durante la clase lo hacíamos funcionar y los 
mugidos estaban tan bien hechos que el padre Fornés se aso-
maba a la ventana para buscar a la vaca que mugía (risas).

¿Por qué decidió escribir Evita en la Golden Home?

José María: El libro parte de una casualidad. Gerardo y yo 
compramos un hotel en Buenos Aires. Empezamos con una 
participación pequeña pero teníamos unos socios argentinos 
que no fueron todo lo rigurosos que deberían ser en la conta-
bilidad y eso nos obligó a dar un paso adelante y comprar el 
100% de todo el hotel. 

Se trataba de un pequeño hotel muy bien ubicado, en el nú-
mero 1557 de la calle Posadas. Lo que sucedió fue que, años 
después, un profesor de la Universidad de Buenos Aires vino 
para hablar conmigo. Me preguntó si conocía un hotel en esa 
calle, que se llamaba Golden Home, y en el que había vivi-
do Evita Perón entre los años 1942 y 1944. Y yo le dije, por 
supuesto, que no; y me contestó que el único hotel posible 
era el que nosotros habíamos comprado. Esta revelación me 
llenó de curiosidad y me puse a investigar si nuestro hotel se 

José María Lafuente: “El libro parte de una casualidad”
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llamó anteriormente Golden Home y qué hizo Evita durante 
esos años que vivió allí.

Hubo más casualidades ¿no?

José María: ¡Muchas! Durante la investigación apareció un 
personaje muy importante en la historia de Argentina en 
aquel momento, el Coronel Mercante, el mejor amigo de Juan 
Domingo Perón. Entonces descubro que, antes de conocer a 
Perón, Evita tuvo un romance con Mercante. Este hombre, ca-
sado y con hijos, fue quien le proporcionó una habitación en 
la Golden Home, que curiosamente era el hotel que Gerardo y 
yo habíamos comprado.

Gerardo: Evita en Argentina es una Santa, y sabíamos que hablar 
de esta parte oscura de ella podía traer consecuencias. En base a 
esto, José María quiso documentarse y tener testimonios, lo más 
directos posibles, de personas que convivieron con ella durante 
esos años. De hecho conservamos las grabaciones de las conver-
saciones realizadas en ese tiempo de investigación.

José María: Cuando supimos lo de Mercante fuimos a visitar a 
su nuera, la única persona viva que nos podía informar. Nos dijo 
que era una historia secreta y que había una segunda historia 
secreta que los argentinos podrían recibir como un pase de no-
via entre amigos, como muchas veces ha sucedido en la vida.

Evita era una actriz que ganaba poco, tenía papeles de se-
gundo nivel, mal remunerados y muchas veces no tenía 
papeles. Mercante le ayudó económicamente, como posi-

blemente antes le ayudaron otros. Los testimonios que re-
cibimos es que Mercante era muy aficionado a las actrices 
y por eso entró en contacto con Evita, cuando ella es muy 
jovencita. Mantuvieron una relación esporádica de más de 
10 años. Cuando Evita se casa con Perón es absolutamente 
fiel a su marido y rompe con su amante. Mercante, por su 
parte, comienza un romance con la secretaria personal de 
Evita, una alemana llamada Isabel Hertz.

“Las dos parejas pasan fines de semana 
juntos, como buenos amigos”

Durante un tiempo, las dos parejas pasan fines de semana 
juntos, como buenos amigos. Pero en el año 50 Mercante 
embaraza a Isabel Hertz. A ella la obligan a irse de Buenos 
Aires y a Mercante le hacen cesar de todos sus cargos pú-
blicos. Encontré al hijo, Alfredo Silvestre Mercante, con el 
que me entrevisté y quien confirmó todas mis sospechas. 
Además, me comenta que los servicios secretos del Estado 
lo secuestraron.

¿Cuál es su próximo proyecto?

José María: Cuando veo este libro publicado me quedo más 
que asombrado por haber encontrado el tiempo para po-
der escribirlo. Sé que la ilusión es un motor que ayuda a 
encontrar tiempo donde no lo hay. Aunque me ha ocurrido 
un hecho, que tú no conoces (a Gerardo) y que vuelve a ser 
una casualidad: Sé donde vivió Jorge Luis Borges en Mallorca 
(1919-1921). La semana pasada me llamó la asistenta de 
Coco Meneses, el periodista que me hizo la primera correc-
ción de Evita en la Golden Home, y quien me ayudó a darle 
ritmo novelesco. Meneses ha estado escribiendo un libro so-
bre Borges en Mallorca; pero, debido a su salud y avanzada 
edad, no puede terminarlo. Así que me ha pedido el favor de 
terminarlo yo. Además, me ha dado parte de la documen-
tación, en la que hay información sobre una enamorada de 
José Luis Borges, que se llamaba Elvira, y que vivía en Vallde-
mossa. Todavía no le he dado una respuesta pero, con tiem-
po y con calma, tal vez me ponga a escribir y terminar el libro 
de Coco Meneses sobre Borges en Mallorca. 

Entrevistador: Juanjo Buendía

Foto: Gerardo Cañellas y José María Lafuente
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Con el propósito de acercarnos a la problemática los re-
fugiados, tratando de contribuir a ayudar en su situación 
dramática y desesperada, durante la semana del 12 de Sep-
tiembre de 2016, tuvo lugar en Roma el Encuentro Europeo 
De Antiguos Alumnos de Jesuitas bajo el lema de “ Migración 
Global y Crisis de Refugiados- tiempo contemplar y de Ac-
tuar con una alta representación de varios países Europeos 
y de miembros de la Unión Mundial (WUJA).

En esta nota resumimos los mensajes más relevantes en 
este encuentro como fueron las palabras de ánimo y ex-
pectativas de compromiso a los ex alumnos del SS el Papa 
Francisco, el resumen que ofreció nuestro presidente Eu-
ropeo a Su Santidad, y las propuestas de acción del grupo 
de trabajo.

Las Jornadas

El encuentro se inició la tarde del miércoles 14 con una misa 
en la Curia Jesuita celebrada por nuestro consiliario Europeo 
(Padre Fernando Meseguer S.J.)  precedida en los días ante-
riores por una peregrinación a Asís de algunos participantes.

En el primer día Sept 15, tuvimos ocasión de escuchar las 
explicaciones y reflexiones de Mauro Garofalo, Pep Buades 
S.J.[1] y Alain Deneef en la Universidad LUMSA -sede del Con-
greso- seguidas de varias experiencias de sensibilización: 
visita a lugares Ignacianos, grupo de trabajo para elaborar 
propuestas de acciones, interacciones con de Refugiados y 
una visita de Roma a los ojos de refugiados.

La segunda Jornada se centró sobre las experiencias del Ser-
vicio Jesuita de Refugiados del Centro Astali de Italia, que 
trabaja en la integración desde el momento que el refugiado 
llega a Italia, en un entorno de respeto mutuo por la diversi-
dad y la igualdad…[2] “, el impacto en la salud mental de los 
refugiados[3] por los traumas que ocasiona desde el país 
de origen la ruta a un lugar “más seguro” y la recolocación/ 
integración…. Se presentó también la experiencia desde el 
Islam (y adjuntamos por su interés la presentación de J Bua-
des, D Alfonso-Lasheras, Bruno Martin y Alberto Priego esta 
semana en Lyon/ Francia[4]).

Destacamos las palabras del Director mundial de JRS Tom 
Smolich S.J.[2] explicando la labor del JRS  Creado por el P 
Arrupe SJ hace treinta años, donde jesuitas, laicos y religio-
sos están trabajando con los desplazados - acompañán-
dolos, sirviéndoles y defendiendo la justicia derecho a ser 
protegidos- apoyamos en la fe, los valores espirituales e ins-
pirados por el ejemplo de Jesús y su compasión y el amor 
por los pobres de todas las razas, culturas y religiones de 
una forma abierta y respetuosa para superar las fronteras y 
divisiones geográficas, raciales, culturales y religiosas.

El sábado El santo Padre tuvo la deferencia de concedernos una 
audiencia privada para transmitirnos un mensaje como Cristia-
nos e Ignacianos comprometidos -en ella nuestro presidente 
habló en nombre de todos y resumió nuestro compromiso.

Kike Rebes, Presidente Europeo, refrenda 
compromiso: abrir el corazón y las puertas 

Encuentro Europeo de Antiguos Alumnos de Jesuitas
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1. Somos conscientes de ocupar una posición 
privilegiada: la de ciudadanos europeos educados en 
los colegios de la Compañía y por eso, no podemos 
permitir semejante sufrimiento

2. La Confederación Europea y la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos de Jesuitas estamos comprometidos con esta 
misión a favor de los refugiados y de los que sufren.

3. Nos sentimos llamados a colaborar en la misión 
de la Compañía de ocuparse de las personas que 
se hallan en la llamada «frontera» e involucrarnos 
en la tarea del SJR de cada país, y apoyarnos en las 
diferentes entidades sociales y de cooperación de la 
Compañía y como fuente de formación continua de 
los antiguos alumnos.

4. Somos realistas y constatamos la importancia de 
la vertiente política en la problemática que sufren 
los refugiados. Creemos necesario que los antiguos 
alumnos intervengan en este debate, así como en la 
toma de decisiones políticas con el fin de que este 
problema reciba el tratamiento que se merece en la 
Europa actual: Atención humanitaria en la llegada, 
Integración en las sociedades de acogida y, sobre 
todo, la prevención de las situaciones que obligan a 
abandonar el país de origen

Grupo de trabajo acciones propuestas

Tomando consciencia de los mensajes de SS el papa Fran-
cisco, de la realidad y de nuestro compromiso Ignaciano- ha 
propuesto unas acciones para aplicar en cada Organización 

•	 Recordar el papel que podemos (y debemos) jugar 
como cristianos con los refugiados (según la definición 
de la Iglesia)

•	 Un proceso de reflexión interno (discernimiento) 
acerca de los refugiados y su problemática para evitar 
caer en  la simplificación e imprecisiones que existe en 
el debate público hoy en dia

•	 El trabajo que realiza el JRS es muy valorado por los ex 
Alumnos que podrían colaborar más para ayudar sus 
esfuerzos. Conocer mejor, Comprender, Colaborar y 
Apoyar JRS 

•	 Trabajar para elaborar un plan de acción claro y 
comprometido en el contexto local en conjunto con 
el JRS y otras organizaciones de la Iglesia - concentrar 
esfuerzos-

•	 Buscar el compromiso político de los antiguos alumnos 
en favor de los refugiados y apoyarse en Antiguos 
Alumno que están en posiciones de influencia.

En síntesis desarrollar un proceso de discernimiento y re-
flexión interna sobre los refugiados, nuestra posición como 
cristianos e Ignacianos para combatir posiciones y argu-
mentos imprecisos, simplistas y erróneos que actualmente 
están en el debate público y en muchos medios de comuni-
cación y así ayudar al cambio.

En palabras de San Francisco: «comienza haciendo lo que 
es necesario, después lo que es posible y de repente estarás 
haciendo lo imposible.» Tenemos las herramientas muy a 
nuestro alcance…
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Alocución de SS. El Papa Francisco a los miembros de la 
Confederación Europea y de la Unión Mundial de Antiguos 
Alumnos y Alumnas de Jesuitas

Sala de Consistorio. Sábado, 17 de septiembre de 2016.

Queridos hermanas y hermanos, miembros de la Confede-
ración y de la Unión Mundial de Antiguos Alumnos y Alum-
nas Jesuitas.

Me llena de satisfacción recibirles hoy dentro del programa 
de su conferencia sobre migraciones y la actual crisis de re-
fugiados. Es la mayor crisis humanitaria desde la Segunda 
Guerra Mundial. Egresados de colegios jesuitas, han venido 
a Roma como “hombres y mujeres para los demás”, para ex-
plorar en esta ocasión las raíces de las migraciones forza-
das, para contemplar su responsabilidad con respuesta a la 
situación actual y para ser enviados como promotores de 
cambio de sus comunidades respectivas.

Trágicamente, hoy por hoy, más de sesenta y cinco millones 
de personas en todo el mundo están desplazados forzosa-
mente. Estas cifras sin precedente superan lo imaginable. 
“Las personas desplazadas en el mundo actual superan la 
actual cifra de población de Italia” Si vamos más allá de las 
estadísticas, en cambio, describiremos que los refugiados 
son hombres y mujeres, niños y niñas en nada distintos a 
nuestros parientes y amigos. Cada cual tiene un nombre, un 
rostro y una historia, así como el derecho inalienable a vivir 
en paz y a aspirar a un futuro mejor para sus hijos e hijas.

Han dedicado su asociación mundial a la memoria y ejem-
plo de Padre Pedro Arrupe, quien fundó también el Servicio 
Jesuita a Refugiados, la organización que les ha acompa-
ñado esta semana pasada en Roma. Hace más de treinta y 
cinco años, el Padre Arrupe se vio movido a actuar como 
respuesta a la difícil situación de los vietnamitas del sur 
a bordo de barcas expuestas a ataques piratas y a las tor-
mentas en el Mar de la China Meridional, mientras trataban 
desesperadamente de escapar a la violencia en su propia 
tierra. Tristemente, hoy el mundo se encuentra envuelto en 
un sinnúmero de conflictos. La terrible guerra en Siria, así 
como las guerras civiles en Sudán y otros lugares por todo el 
mundo, puede parecer irresoluble. Por eso precisamente es 

tan importante un encuentro para “contemplar y actuar” en 
el asunto de los refugiados.

Hoy más que nunca, a medida que la guerra hace estragos 
por toda la creación de Dios, que mueren cifra récord de 
refugiados cuando tratan de cruzar el mar Mediterráneo – 
convertido en un cementerio- y los refugiados pasan año 
tras año languiciendo en campos, la Iglesia necesita que se 
llenen del coraje y ejemplo del Padre Arrupe. A través de su 
educación Jesuita, se les ha invitado a convertirse en “com-
pañeros de Jesús” y con San Ignacio de Loyola como guía, 
han sido enviados al mundo como mujeres y hombres para 
los demás. En este lugar y tiempo en la historia, hay mucha 
necesidad de hombres y mujeres que oigan el clamor del 
pobre y respondan con misericordia y generosidad.

En la clausura de las jornadas Mundiales de la Juventud en 
Cracovia, hace unas semanas, dije a los jóvenes que se ha-
bían congregado en aquel lugar que fueran valientes. Como 
egresados de colegios jesuitas, también tienen que saber ser 
valientes a la hora de responder a las necesidades de los re-
fugiados en el mundo actual. Les ayudará hacer memoria de 
sus raíces ignacianas cuando afronten los problemas experi-
mentados por los refugiados. Deben ofrecer al Señor “toda su 
libertad, su memoria, su entendimiento y toda su voluntad” a 
medida que comprenden las causas de las migraciones forza-
das y sirven a los refugiados en sus países respectivos.

A lo largo de este Año de la Misericordia, la Puerta Santa de 
la Basílica de San Pedro ha permanecido abierta como re-
cuerdo de que la misericordia de Dios se ofrece a todos los 
que tienen necesidad ahora y siempre. Millones de fieles han 
peregrinado a la Puerta Santa aquí y en la iglesia a lo largo y 
ancho del mundo, haciendo memoria de que la misericordia 
de Dios dura por siempre y alcanza a todos. También con su 
ayuda, la Iglesia será capaz de responder más plenamente 
a la tragedia humana de los refugiados mediante obras de 
misericordia que promueven su integración en el contexto 
europeo y más allá. También les animo a acoger refugiados 
en sus casas y comunidades, de modo que su primera expe-
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riencia de Europa no sea la experiencia traumática de pasar 
frío durmiendo en las calles, sino una experiencia de cálida 
bienvenida. Recuerden que la auténtica hospitalidad es un 
profundo valor evangélico que nutre el amor y es nuestro 
mayor seguro frente a los odiosos actos de terrorismo.

Les urjo a sacar partido de las alegrías y éxitos que les ha de-
parado su educación Jesuita apoyando la educación de los 
refugiados a lo largo y ancho del mundo. Una verdad incómo-
da es que menos de la mitad de los niños refugiados tienen 
acceso a la educación primaria. Desgraciadamente, esa cifra 
cae hasta el veinte por ciento cuando se trata de adolescen-
tes inscritos en institutos de educación secundaria y menos 
de un uno por ciento, quienes tienen acceso a la educación 
universitaria. Justamente con el Servicio Jesuita a Refugiados, 
pongan en marcha su misericordia y ayuden a transformar 
esta realidad educativa. Haciendo eso, construirán una Euro-
pa más fuerte y un futuro más despejado para los refugiados.

A veces podemos sentir que estamos solos cuando intenta-
mos poner en marcha la misericordia. Sepan, sin embargo, 
que unen su esfuerzo al de muchas organizaciones eclesia-
les empeñadas en causas humanitarias y que se dedican a 
excluidos y marginados. Más importante todavía recuerden 
que el amor de Dios les acompaña en este trabajo. Son los 
ojos de Dios en su boca, manos y corazón en este mundo.

Les doy las gracias por atreverse con los difíciles asuntos re-
lacionados con la acogida a refugiados. La educación Jesuita 
les ha abierto muchas puertas, mientras que los refugiados 
encuentran que se les cierran muchas puertas. Han aprendi-
do mucho de los refugiados con los que se han encontrado. 
Cuando se vayan de Roma y regresen a casa, les urjo a que 
ayuden a transformar sus comunidades en lugares de acogi-
da donde todos los hijos de Dios tengan la oportunidad, no 
solo de sobrevivir, sino también de crecer, florecer y dar fruto.

Y cuando perseveren en este empeño lleno de fe, de dar 
acogida y educación a los refugiados, piensen en la Sagrada 
Familia – María, José y el Niño Jesús , en su largo viaje a Egip-
to como refugiados, huyendo de la violencia y encontrando 
refugio entre extraños. Recuerden igualmente las palabras 
de Jesús “Porque tuve hambre me diste de comer, tuve sed 
y me diste de beber, fui extranjero y me acogiste” (Mt 25,35) 
Llévense hoy estas palabras y gestos. Espero que les llenen 
de ánimo y consolación. Y por lo que a mí respecta, asegu-
rándoles mis oraciones, les pido también por favor que no 
se olviden de rezar por mí.

¡Gracias!

 



N
º 

7 
- D

ic
ie

m
br

e 
20

16

16

Esplendor en la hierba

Cine
CineForum “Curso 16/17” en Montesión (Palma)

Presentación del vídeo de Montesión Solidaria 

CineForum “Fe y justicia” en Son Bono

El viernes 28 DE OCTUBRE, a las 7 de la tarde, comenzó el 
ciclo de CineForum de la asociación, como siempre en La 
Sala de Proyecciones del Colegio Nstra. Sra. de Montesión. 

Agenda: 
•	 Viernes 28 DE OCTUBRE, a las 20 horas, Esplendor en la hierba 
•	 Viernes 25 DE NOVIEMBRE, a las 20 horas, Johnny Guitar 
•	 Viernes 16 DE DICIEMBRE, a las 20 horas, Retorno al pasado
•	 Viernes 27 DE ENERO, a las 20 horas, Al final de la escapada 

El viernes 14 DE OCTUBRE, a las 7 de la tarde, comenzó 
el ciclo de cineForum “Fe y Justicia”, con una conferencia 
impartida por Norberto Alcover SJ, licenciado en Teoría y 
en Crítica cinematográfica, titulada “De qué manera el cine 
ha abordado desde siempre la relación entre Fe y Justicia”. 
Además se comentaron brevemente las películas a proyec-
tar este trimestre e se inauguró la sala de cine.

Agenda:
•	 Viernes 11 DE NOVIEMBRE: 2ª sesión en Son Bono. A las 19 

horas presentación y proyección de película Roma, ciudad 
abierta (1945).

•	 Viernes, 2 DE DICIEMBRE: 3ª sesión en Son Bono. A las 
19 horas presentación y proyección de la película El 
festín de Babette (1987). 

• FEBRERO: 3ª sesión en Son Bono. A las 19 horas 
presentación y proyección de la película Solas (1999). 
de Benito Zambrano y a las 21:30 coloquio sobre la 
misma. Coordina y presenta: Norberto Alcover.

El pasado 13 DE MAYO tuvo lugar la presentación del vídeo 
de Montesión Solidaria, producido por nuestros compañe-
ros voluntarios Javier Escudero y Andreu Bosch.

El vídeo se proyectó en el salón de actos del Colegio de 
Montesión y finalizó con un sencillo refrigerio en el claus-
tro de dicho colegio.

Johnny Guitar

Retorno al pasado

Al final de la escapada

Roma, ciudad abierta

El festión de Babette
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“Yo confieso”, aparte de una gran película de HITCHCOCK es 
una forma de iniciar el presente comentario. Yo confieso que 
tengo adicción por el western y por el cine negro, aquel en el 
que la vida se nos aparece confusa, poco clara. Y es que la 
vida real, lo supe mucho después, resulta nada nítida, y am-
bigua a más no poder. Y lo soy desde que en mi adolescen-
cia ví “Forajidos”, un film basado en una narración corta de 
Hemingway, y que se iniciaba con la ejecución de “el sueco” 
a cargo de dos pistoleros. A partir de ahía, la reconstrucción 
del crimen a base de una serie de flash-backs que permitían 
aclarar lo sucedido. El azar y el amor ciego por una mujer que 
le engaña, son los factores que aclaran la muerte del “sueco” y 
del protagonista de “Retorno al pasado”. Ava Gardner en “Fora-
jidos” fue la primera de aquellas mujeres fatales que descubrí 
tan típicas del género y que fueron capaces con sus maneras 
de quitar las telarañas a una mojigata e hipócrita sociedad. 
Cuando repaso la lista de estas mujeres: L. Turner en “El car-
tero siempre llama dos veces”, G.Grahame en “Deseos huma-
nos”, J. Craine en “El cielo la juzgue”…creo que ninguna supera 
a J.Green, protagonista de “Retorno al pasado”: traicionera, 
calculadora, fría y tramposa pero de apariencia frágil y vulne-
rable, que encarna a la perfección el tipo de mujer fatal, aque-
lla que según J.L.Garci que lleva “Mayo en la mirada y Enero en 
el corazón”. Este personaje junto con el detective, los rudos 
sargentos de policía, los politicastros, los empresarios corrup-
tos, personajes que no dejan de beber y fumar, las oscuras y 
húmedas calles…..son rasgos constantes en el género del cine 
negro, cuya eclosión, maduración y agonía se produjo desde 
los años 40 a los 60 y que dio en un corto espacio de tiempo 
unas obras que me fascinaron cuando las ví y siguen hacién-

dolo todavía hoy: “Perdición”, “Laura”, “Los sobornados”…

El contexto político-social fue clave para la aparición de es-
tas películas que de algún modo muestran el sueño ameri-
cano a través de un vidrio oscuro, como clave fue también 
la aparición de una serie de novelistas, que con sus obras, 
verdaderas joyas literarias sirvieron de sustrato para nume-
rosas películas: Hammett, Chandler, Cain….y G.Homes, autor 
de “Eleven mi horca” que dio lugar a “Retorno al pasado”. La 
novela constituye la base narrativa sobre la que el propio 
novelista costruirá el guión definitivo de la obra que resume 
y condensa de manera absoluta los procedimientos narrati-
vos y estilísticos del cine negro.

La película se encomendó a J.Tourneur, director de origen 
francés. Uno de tantos realizadores de aquella época: Well-
man, Curtiz….menospreciados por determinada crítica y que 
han dejado obras memorables como “Beau Gest” (Wellman), 
“Casablanca”(Curtiz).

Al igual que sucedía en “Forajidos” el protagonista Jeff 
(R.Mitchum) se oculta de su pasado trabajando en una des-
vencijada gasolinera de un pequeño pueblo. El azar, el des-
tino, hará que la vida anónima que había decidido llevar se 
tuerza, de esa forma el pasado se infiltra en el presente y 
va a desbaratar el sueño del protagonista. Poco después se 
inicia un flas-back (rasgo de este género, como lo es la voz 
en off) que ocupa casi un tercio de la película y que consiste 
en la confesión de Jeff a su novia, camino de un reencuentro 
más peligroso de lo que esperaba y que encaja con la resig-
nación que le infunde el sentimiento de que es algo inevita-
ble, que un día u otro, tarde o temprano, tenía que suceder.

El largo flas-back incluye las mejores secuencias del film, 
dignas de figurar en una antología del mejor cine, como la 
del primer encuentro con ella en el café La Mar Azul en el 
que ella entra a contraluz con la calle intensamente ilumi-
nada y el interior oscuro. 

 
Seguir leyendo en:  
http://www.montesion.net/2016/12/16/a-proposito-de-
retorno-al-pasado/

A propósito de ‘Retorno al pasado’ Por Jaime LLabrés Carbonell

mailto:http://www.montesion.net/2016/12/16/a-proposito-de-retorno-al-pasado/?subject=
mailto:http://www.montesion.net/2016/12/16/a-proposito-de-retorno-al-pasado/?subject=
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18 Reportaje
De Montesión a Cambridge

Este verano, el periódico El País publicó el artículo La memo-
ria no basta en la universidad de los genios, con el siguiente 
subtítulo: Entre los 11.820 estudiantes de grado de Cambridge 
solo hay 45 españoles. Entre estos estudiantes de España en-
contramos a Alexandra Sanpera, antigua alumna de Montesión.

El artículo comenta que “la filosofía de la Universidad de Cam-
bridge se puede resumir en una frase: Think outside the box; 
en español, piensa fuera de lo convencional. Aquí la memori-
zación no sirve para aprobar exámenes. Es la capacidad ana-
lítica del alumno y su propia investigación lo que se valora. 
Ese afán por potenciar el pensamiento crítico está presente 
desde las pruebas de admisión a la universidad. Se necesita 
un nueve de media en bachillerato, pero una vez superada 
esa criba, es la habilidad para resolver problemas lo que abre 
las puertas del campus británico”. ¡Alexandra sacó un 10!

En el texto también podemos leer que “el 99% de los alum-
nos de Cambridge se gradúa, de ellos el 91% encuentra tra-

bajo en los seis meses posteriores a la graduación. A la alta 
tasa de inserción laboral se suma el prestigio que le otorgan 
algunos de sus ex pupilos, entre ellos John Harvard, el primer 
benefactor de la Universidad de Harvard, que posteriormen-
te tomó su apellido”.

Cabe destacar que Alexandra, ha accedido a Cambridge vi-
niendo de un bachillerato en español. Cuando la mayoría de 
españoles que acceden a esta universidad vienen de realizar 
un bachillerato en inglés. Aunque si es verdad que la joven 
lleva trabajando en Londres desde que terminó sus estudios 
en Montesión, en 2014.

Cabe destacar del artículo que “Cambridge, fundada en 
1209, es la segunda universidad pública más antigua de 
Reino Unido por detrás de Oxford. Está considerada la cuar-
ta mejor universidad del mundo, según el World University 
Ranking 2015-2016 de The Times, y el tercer ecosistema 
universitario más innovador después de Stanford y el Mas-
sachusetts Institute of Technology (MIT). Sus estándares de 
excelencia hacen complicado el acceso”.

Además, de Cambridge han salido 92 premios Nobel, de 
los cuales, 13 salieron del College donde estudia Alexan-
dra. De hecho, uno de ellos es Stephen Hawking con quien 
la palmesana ha coincidido más de una vez.”Es un orgullo 
haber recibido una educación como la de la Montesión. 
Sin ella no habría podido lograr uno de mis sueños: es-
tudiar en una de las mejores universidades del mundo”, 
afirma Alexandra.
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19Agenda
Día del  
Antiguo Alumno
viernes 5 de mayo de 2017,  
a las 19:00 h.  
en Montesión nº24 (Palma)

Congreso 

Unión Mundial  
del 28 de junio al 2 de julio de 2017 
en Cleveland (Ohio) USA 
Más info en: www.wujacongress2017.org

Cineforum 

Al final de la escapada 
(1960)
viernes 27 de enero, a las 20h.  
en Montesión nº24 (Palma)

Reyes solidarios 
Entrega de regalos los días  
27 y 28 de diciembre; y 
2 y 3 de enero, por la tarde en  
Lluïs Martí nº 67-69 (Palma)

Asamblea General  
de Montesión

martes 14 de febrero de 2017, a las 18:00 h. 1ª 
convocatoria, y a las 18:30 h. 2ª convocatoria  
en Montesión nº24 (Palma)

http://www.wujacongress2017.org


AÑO NUEVO, IMAGEN Y PROYECTOS NUEVOS

W
W

W.TA S T.C O M

Merry

and
Happy New

Tast

Merry

and
Happy New

Tast

culinary projects


