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A los 41 años una negligencia médi-
ca le dejó ciego pero eso no fue obs-
táculo suficiente para que Sinto Bes-
tard se entregase en cuerpo y alma a 
su pasión: la vela. El navegante ma-
llorquín falleció ayer por la mañana 
dejando un gran vacío no sólo en la 
vela transoceánica mallorquina sino 
que también lo deja en la mundial ya 
que su nombre era sinónimo de su-
peración y de no rendirse nunca por 
muy complicado que fuera el reto 
que se le presentaba por delante. 

A bordo del Scooty Fox, el barco 
que siempre le acompañó en sus ha-
zañas, Bestard logró un hito que es-
tá al alcance de muy pocos. Entre los 
años 2003-2004, el mallorquín, que 
logró alcanzar la Antártida y a bordo 
de esa misma embarcación,  el isle-
ño logró también dar la vuelta al 
mundo superando así los obstáculos 
que la vida le puso en su camino. 

El presidente del Real Club Náuti-
co de Palma, Javier Sanz, se refirió 
ayer  Bestard como «un gran marino 
y un ejemplo de superación». «Con 
él se nos va un referente y uno de los 
socios más ilustres y reconocibles del 
club; siempre le recordaremos, no 
sólo por lo que hizo como navegan-
te, sino también por su carácter y la 
manera en que nos hizo vivir como 
propias sus aventuras alrededor del 
mundo», añadió Sanz en un comuni-
cado emitido por el Real Club Naúti-
co de Palma para recordar la figura 
del mallorquín fallecido ayer a la 
edad de 84 años. 

Biel Morell, amigo personal y pre-
sidente de la Asociación de Nave-
gantes Mediterráneo recordaba en 
ese mismo comunicado las cualida-
des y el instinto para la navegación 

del mallorquín y relataba dos anéc-
dotas que, a su juicio, definen la per-
sonalidad de Sinto. «En las miles de 
millas que navegué con él nunca se 
comió un bocadillo a bordo, donde 
también estaba prohibida la pasta; 

siempre comíamos recetas elabora-
das, con mantel de tela y toda la tri-
pulación sentada a la mesa, sin ex-
cepciones». 

Además recordaba las guardias 
nocturnas vividas con Bestarda-
puntando: «Eran horribles, porque 
en cuanto le entraba el viento por 
los oídos y notaba algún cambio, 
nos obligaba a ajustar las velas o a 
cambiarlas, fuera la hora que fue-
ra; tenía un sexto sentido y, como 
él no rehuía ningún trabajo a bor-
do, nos exigía mucho al resto». El 
último acto público de Sinto Bes-

tard tuvo lugar el 10 de octubre de 
2013, cuando ofreció una conferen-
cia en el RCNP junto a su hijo Ra-
fael y los otros navegantes recrea-
tivos mallorquines que han dado la 
vuelta al mundo, Toni Nicolau, 
Guillem Martí y Xisco Estarellas. 

«En las grandes ciudades me 
pierdo. El barco es mi mundo y la 
vela mi pasión», aseguraba el ma-
llorquín en una entrevista realiza-
da por el portal masmar. La frase, 
sin duda, define a la perfección la 
forma de ver la vida del navegante 
mallorquín.

El Palma Air Europa dio ayer un pa-
so de gigante en sus aspiraciones pa-
ra lograr el ascenso directo. El con-
junto de Ángel Cepeda ganó ayer al 
Zornotza y visitará Fuenlabrada de-

Bestard, en el centro de la imagen, junto a varios integrantes de la tripulación que dio la vuelta al mundo. 

Cepeda dando instrucciones. / A.V.

Sinto Bestard, un mito de la vela mallorquina, falleció ayer / Pese a ser invidente, logró el reto 
de dar la vuelta al mundo / «El barco es mi mundo y la vela mi pasión», aseguraba el mallorquín

Adiós a una leyenda

Candidatura presentada
El Palma vence al Zornotza y jugará ante Fuenlabrada dependiendo de sí mismo para quitarle el liderato

Entre 2003 y 2004 
logró alcanzar la 
Antártida, un reto 
reservado a muy pocos

Palma Air Europa: Pantin (10), Di 
Bartolomeo (17), Cañellas (0), Blair 
(7), Añaterve Cruz (7). También juga-
ron Adrover (0), Biel Torres (3), Berto 
García (6), Llompart (1), Toni Vicens 
(20), Isra Pampín (5). 
Zornotza Taldea: Quero (2), Mendía 
(3), Salazar (4), Carreto (7), Rowley 
(11). También jugaron Casado (2), 
Iglesias (12), Lorenzo (15), Morán (0), 
Cruz (4), Calbarro (2). 
Parciales: 17-11, 22-12, 21-17, 16-
22. 
Árbitros: Más y López. Sin eliminados 
por faltas. 
 

PALMA AIR EUROPA    76 

ZORNOTZA                    62

Palma

>VELA 

El Princesa Sofía, 
en el punto de mira 
de los españoles 

El tándem formado por el bi-
medallista olímpico Iker Martí-
nez y la campeona mundial Ta-
ra Pacheco en Nacra 17, el 
windsurfista Iván Pastor en 
RSX:M y, en la categoría feme-
nina de tablas, la campeona 
olímpica de Londres 2012 Ma-
rina Alabau, que vuelve a la 
competición tras su reciente 
maternidad, serán algunos de 
los protagonistas españoles en 
el Trofeo Princesa Sofía, la 
cuarta y penúltima etapa de la 
Copa del Mundo de vela olím-
pica (ISAF Sailing World Cup), 
cuyas pruebas oficiales empie-
zan hoy en aguas de la bahía de 
Palma, donde se desarrollarán 
hasta el próximo sábado, día 
cinco de abril. / EL MUNDO. 

>RUGBY 

El Voltors asegura 
el liderato de grupo 
En el último encuentro de la 
temporada regular en Palma, 
los jugadores del Mallorca Vol-
tors eran muy conscientes de la 
necesidad de la victoria para 
alargar la temporada en el for-
tín de Son Moix. Ganar a Ri-
cers suponía asegurar el lidera-
to del grupo y mantener el pul-
so con el resto deequipos para 
jugar el primer partido del play-
off en casa e incluso, en caso de 
ganarlo, de jugar también el se-
gundo. Los mallorquines cum-
plieronc on el objetivo al vencer 
por un contundente 40-0 al Sue-
ca Ricers que se presento en 
Palma con muchas bajas. /E.M. 

>BOXEO 

Damián García, 
Campeón balear del 
Peso Crucero 

El Palau d’Esports de Son Moix 
acogió el pasado sábado por la 
noche una velada de boxeo que 
suponía el regreso de dicho de-
porte al recinto municipal. La 
velada fue un verdadero éxito 
de asistencia al contar con una 
asistencia de cerca de 2.000 
personas que vivieron en direc-
to varios combates siendo el 
evento principal de la velada el 
combate entre Damián García, 
que tras varios años volvía al 
boxeo y Luis Rodríguez. Am-
bos se disputaban el título de 
Baleares del Peso Crucero y el 
triunfo fue a parar a manos de 
García que logró vencer a su 
oponente por K.O. técnico en el 
sexto asalto. El árbitro paró la 
pelea tras un duro castigo de 
García a Rodríguez. / EL MUNDO

LUIS ÁNGEL TRIVES

pendiendo de sí mismo para alcan-
zar el liderato. El partido empezaba 
muy intenso, defensas agresivas que 
dificultaban el acierto de ambos 
equipos, que tan solo fue encontrado 
desde la línea de 6,75, con dos triples 

de Di Bartolomeo y uno de Añaterve 
Cruz que dejaban un 9 a 6 a falta de 
cuatro minutos para terminar el pri-
mer periodo. La intensidad en el jue-
go seguía siendo máxima y eso se 
hacía notar en la dificultad de ambos 
equipos por anotar pero el Palma do-
minaba con un inspirado John Di 
Bartolomeo y se iba con 17 a 11 al fi-
nal de los primeros minutos. Espec-
taculares primeros minutos del se-
gundo cuarto para los mallorquines, 
que salieron como un auténtico ven-
daval con un parcial favorable de 7 – 
0 en los primeros cuatro minutos.   

Dos triples consecutivos de Berto 
García ampliaban todavía más la di-
ferencia que se ponía a 19 (35-16) 
puntos a falta de 2.30 para el final 
del cuarto. Zornotza no quería mar-
charse del partido y apretó líneas 
defensivas y encontró el acierto que 
no había tenido durante todo lo que 
llevaban de cuarto recortando lige-

ramente la ventaja terminando la 
primera mitad con un 39 a 23. Em-
pezaba la segunda mitad del partido 
con un Zornotza muy serio que em-
pezaba a encontrarse cómodo en 
pista y recortaba de forma conside-
rable la diferencia . A pesar de ello, 
los de Ángel Cepeda reaccionaron y 
volvieron a abrir brecha en el marca-
dor con un parcial 11-0. Se llegaba a 
los últimos 10 minutos de partido 
con un 60 a 40 en el marcador gra-
cias a un gran final del tercer cuarto. 

Daba comienzo el último periodo 
con unos buenos minutos del Zor-
notza que se adjudicaba un favora-
ble parcial de 1-8 recortando dis-
tancias, pero una vez más los loca-
les no se dejaron intimidar y 
devolvieron el parcial con un 8 a 0 
que dejaba el duelo sentenciado. Si 
el Palma quiere ser líder deberá ga-
nar por 12 al Fuenlabrada en el 
duelo del próximo sábado.
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