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Sobreroca
CRÓNICAS
BURGUESAS

La Compañía de Jesús encargó el
impulso de la escuela de altos
estudios a Lluís Antoni Sobreroca
Ferrer. Sobreroca estudió comercio
en la Inmaculada, Ciencias Sociales
en Deusto e intervino en la creación del Instituto de Estudios Sociales (Icesb), fundado por Modrego.

Josep Maria
Cortés

De Folch
a Fontana

El patronato de Esade de los Rubiralta o Nin y el de los
fundadores, Coma-Cros, Jover, García Nieto o Rumeu

JUAN MARIA NIN. Es el direc-

tor general de La Caixa; estudió en
Deusto, fue director general de los
bancos Central y Santander y más
tarde desempeñó el cargo de consejero delegado en el Banc Sabadell

EUGENIA BIETO. La actual directora general de Esade, la primera
mujer que asume este cargo, es experta en formación de directivos, pertenece a varios consejos de administración
de empresas y a diversas oenegés

PERE FÀBREGAS. El actual director general de la Fundación Gas
Natural pertenece a la Societat Catalana d’Estudis Històrics, dentro del
Institut d’Estudis Catalans. Es miembro de la European Business History

CARLOS LOSADA. A lo largo de

sus diez años en la dirección, Esade
ha experimentado un salto internacional de calidad: supo compaginar
una política de puertas e ideas abiertas con el rigor de la labor docente

E

l patronato de Esade es
uno de los centros de
gravedad del mapa institucional de la economía
catalana. Su actual presidente, Pedro Fontana –presidente de Areas, ex presidente del
Cercle d’Economia, de Banca Catalana y del consejo regional del
BBVA, y ex director del COOB,
ex consejero de Turismo de Barcelona o de NH Hoteles–, salió
de las aulas de Pedralbes y se moldeó en Harvard para convertirse
en un todoterreno de la alta dirección. Hijo y nieto de la industria
y de la tierra, Fontana está marcado, al mismo tiempo, por el matiz urbano de la gestión, por la áspera mordacidad de la Catalunya
interior y también por la nostalgia de parajes lejanos. Sigue a sus
progenitores, los Fontana; y, seguramente, sin advertirlo apenas, ha recibido el influjo de sus
raíces anteriores: los Puget; Rafael, su tío-abuelo, biografiado
por Josep Pla (Un señor de Barcelona), en la finca de Corriol (Rupit-Pruït), en las tertulias de los
cafés o en el Ateneu barcelonés,
y Jacint (también biografiado
por Pla, en una obra menos conocida: Un señor de la Tierra del Fuego,) propietario de 20.000 hectáreas en ultramar donde levantó
su estancia argentina, a la que llamó La Catalana.
En un país de fundaciones como Catalunya, los patronatos
inundan paredes y enmarcan cuadros de honor. Pero no todos son
puramente decorativos; el de Esa-

de, por ejemplo, acaba de mostrar su poderosa capacidad de trabajo y desarrollo al anunciar recientemente que la escuela de altos estudios ha asumido la responsabilidad de gestionar los contenidos académicos de la Universidad Corporativa de La Caixa.
El director general de la entidad,
Juan María Nin, tiene sin duda
mucho que ver en el logro; el financiero estudió en Pedralbes y
pertenece al mismo patronato de
la escuela fundada por la Compañía de Jesús y comandada actualmente por su provincial, Lluís
Magriñà.

Esade, proveedor
de contenidos de
la Universidad
Corporativa
de La Caixa
Ocurre a menudo entre el Tibidabo y el mar: los cambios no por
anunciados dejan de sorprendernos. Hace más de medio siglo, la
Barcelona del “áspero bregar” y
la del “gentil acomodamiento”
(así lo acuñó Carles Soldevila
en la revista Destino) fue invadida sigilosamente por el deseo de
efectuar un gran salto adelante.
A contracorriente y cuando la calle menos lo esperaba, se fundaron escuelas de negocios (Esade
e Iese), foros de opinión (el Cercle) y universidades privadas (el
Químic de Sarrià). Ocurrió en me-

dio de años brumosos, todavía
marcados por la quietud arcaica
del antiguo régimen pero lo bastante alejados ya de la ominosa
paz de los cementerios. Los emprendedores encontraron nuevas salidas: los hermanos Vidal
Gironella, uno de ellos Ignasi, dirigió la colonia textil de Puigreig, mientras el otro, Joan, presidió la Asociación Católica de Dirigentes; los Jover Lamaña, industriales del Pont de Vilomara y
fundadores de la Banca Jover,
hasta alcanzar a su último gran
vestigio, Leandro Jover, que
presidió Esade durante algunos
años; los Mas-Bagà, transformadores de metales y patrones de
fundiciones de hierro, hasta llegar a Ramón Mas-Bagà Cros,
ponente de la nueva economía
municipal, en 1962, en el Salón
de Crónicas del Ayuntamiento,
junto a Trias Fargas, Udina
Martorell, Fabián Estapé, Casals Colldecarrera, Roig Girant, Marcelí Moreta y Lluís Figa Faura (un ciclo inolvidable de
los que sólo se digieren a base de
años y de codos); los Negra
Valls, fabricantes de material fotográfico; los Maristany Pomar
y, especialmente, los Folch Rusiñol, fabricantes de hielo, alcohol
o harina antes de llegar a los tintes de Albert Folch Rusiñol, hijo de Joaquim Folch Girona,
descendiente de Manuel Girona
(Banc de Barcelona, Cambra de
Comerç de Barcelona...) y de Rita Rusiñol, hermana del pintor
Santiago Rusiñol y de Albert
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Alumni
La Asociación de Antiguos Alumnos de Esade (Alumni) ha ido
ganando peso a lo largo de los
años gracias a uno de sus inspiradores, Pere Fàbregas, miembro
del patronato y destacado investigador de la historia de la industria y el mundo económico.

Rusiñol, que fue presidente de la
Lliga Regionalista.
Todos ellos contribuyeron al
núcleo de Esade, aunque el germen de la famosa escuela de formación de directivos contagió
también a otros fundadores, como Fernando del Pozo, secretario del CEAM, Antonio Pérez
Portabella o Anzizu Borrell, un
pujante inmobiliario y pariente
de Eulalia Anzizu, abadesa del
monasterio de Pedralbes. Buscaron como referencia la conocida
Comercial de Deusto en unos momentos en los que los jesuitas habían cerrado el Instituto de la Inmaculada; y así, entre una realidad viva y una frustración, nacería Esade, convertida primero en
EFSA (Enseñanza y Formación),
según un acta levantada por el notario José María de Porcioles
en 1958, tal como señala la pista
inequívoca de Pere Fàbregas
(en su libro Arrels d’un futur),
miembro del patronato, actual director general de la Fundación
Gas Natural y autor de numerosas obras de historia económica.
Poco después llegaría el último
golpe de timón de la mano de
otros tres próceres del mundo
empresarial: Juan Antonio Rumeu de Delas (Uniland Cementera junto a Cementos Fradera),
hijo de Darius Rumeu Freixa,
varón de Viver, que fue alcalde
de Barcelona, abrió el metro de la
ciudad, dinamizó la Exposición
Universal de 1929 y presidió en
1944 el Banco Hispano Colonial;
Ramón García Nieto, miembro
de la estirpe financiera Riva y
García, y el gran jurista Josep
Maria Vilaseca i Marcet, ex director de Revista jurídica de Catalunya (“un hombre de formación
jesuítica pero dotado al mismo
tiempo de un correctivo benedictino”, en palabras de Albert Manent, Premi d’Honor de les Lletres y autor del trabajo memorialístico, Records d’ahir i d’avui).
Desde el momento de su nacimiento, Esade ha contado con un
patronato, que actúa al mismo
tiempo como órgano de gobierno
y como titular de los centros (los
campus de Pedralbes y Bellaterra). Cuando Pedro Fontana fue

PEDRO FONTANA

El presidente de Areas,
presidió el Cercle
d’Economia
y tuvo este cargo
en Banca Catalana

LLUÍS MAGRIÑÀ

Desde el 2008, desempeña el cargo de superior provincial de los
jesuitas en Catalunya

nombrado presidente en sustitución de Juan Manuel Soler Pujol, se incorporó con miembros
cuyo concurso se ha demostrado
relevante: Sol Daurella (Cobega), Jaume Guardiola (director
general de Banco Sabadell Atlántico), Jesús Eguiluz (jesuita) y
Josep Maria Rubiralta, presidente del grupo Werfen, dedicado a la fabricación de material sanitario y exponente de un sector
con futuro. El grupo cuenta además con un galvanizador indiscutible, el secretario y jesuita Josep Milà, cuya misión consiste
en mantener el espíritu de la
Compañía y cohesionar la asamblea de miembros de la fundación (base del patronato), como
un importante órgano de apoyo
a la investigación académica y a
la captación de fondos económica en el sector privado. A más de
cuatro siglos y medio de la obra
de San Ignacio, culminada en la
bula Regimini Militantis Eclesiaste de Pablo III, la trayectoria de
la orden explica por sí sola la vocación docente. Barcelona, una
ciudad marcada por De Loyola
(en la época de su estancia en la
Cueva de Manresa y como escala
en sus numerosos viajes a Tierra
Santa, Roma y las Indias), cuenta

El patronato es una
expresión muy fiel
de las élites
comprometidas en
el sentido de Arrupe
con brillantes antecedentes ignacianos, como el Colegio de Cordelles.
Hoy, el patronato es una expresión muy fiel de las élites comprometidas, en la línea abierta
por Arrupe en la Congregación
General de 1975. Su actual presidente, Fontana, bebe en dos
fuentes: su trayectoria de gestor
y la herencia genética de aquellos Puget, que fueron amigos
del general Savalls, señor del
Collsacabra y les Guilleries, cuya
bastón de mando se conserva todavía hoy en la masía de Corriol.

MILES DE PERSONAS NECESITAN
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Con tu ayuda, podemos ofrecerles la asistencia médica
que necesitan.

Con 10€ al mes durante un año podemos enviar un equipo quirúrgico completo
a un país en guerra o podemos vacunar a 400 niños contra la meningitis.
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