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Casas, reconocimiento unánime del Parlament 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acto de entrega a título póstumo de la Medalla de Honor a la rectora de la Universitat, 

Montserrat Casas, fue multitudinario y emotivo. B. Ramon 

 

La valía y tesón de Montserrat Casas al frente de la Universitat ha conseguido lo impensable: 

poner de acuerdo a todos los grupos del Parlament. Tras la vorágine electoral, y en este limbo 

previo al nombramiento oficial del nuevo rector y sus vicerrectores, se ha encontrado el 

paréntesis adecuado para rendir los correspondientes homenajes a la rectora (siempre será ´la 

rectora´), tanto institucionales como académicos. El Parlament llevó a cabo ayer la ceremonia 

de entrega de su Medalla de Honor a título póstumo en un acto multitudinario y emotivo, que 

contó con la presencia de su marido, Carles Bona, y su hijo, Carles Bona Casas. La cámara 

balear describió a Casas como una "persona comprometida con nuestra cultura, historia y 

lengua, y entregada total y absolutamente a la comunidad educativa universitaria y por 

extensión a toda la sociedad balear". El texto votado por todas las fuerzas políticas asegura 

que "su empuje traspasará su desaparición y marcará la Universitat del futuro". 

Gabilondo hablará el lunes en el reconocimiento de la UIB a la rectora  

El lunes la Universitat celebrará a las siete de la tarde su acto de reconocimiento académico a 

Casas, que contará con la presencia del ex ministro de Educación, Ángel Gabilondo, que no 

pudo asistir a su funeral. También hablarán durante el acto dos doctores del laboratorio de la 

catedrática de Física, Laura Ferrer y Antoni Borràs, además de Martí March. Jaume Carot, 

vicerrector con Casas y ahora de Llorenç Huguet, cerrará el acto, que también incluye en su 

programa la siembra de un almendro. El próximo 12 de julio la red de Xarxa Vives 

d’Universitats también le otorgará una medalla. 

(…) 


