
Es para mi un honor y una satisfacción personal presentar 
como galardonado con nuestro premio Rotary Club de 
Mallorca de Servicio a la Comunidad a D.BARTOLOMEÉ  
BESTARD BONET“tummy” para los amigos .  
 
Tummy Bestard nació en Palma . Estudió el bachillerato en 
Montisión y también cursó estudios en la Escuela 
Profesional de Comercio. Pronto comenzó a colaborar con 
el Consulado General de Barcelona y con la Embajada de los 
EEUU en Madrid y precisamente desde entonces, en 1963, 
cambió su rumbo profesional hacia el trabajo consular y 
también en el campo de la banca, el Crédito Balear. En 1965 
fue el primer y único español al que le dieron el cargo de 
Agente Consular y se lo dio la hija del presidente Johnson 
cuando visitó Mallorca.  

 

Su personalidad creativa, batalladora, ejecutiva, ilusionada 
se desarrolló en una Mallorca donde todo estaba por hacer. 
La época demandaba lı́deres y Tummy  fue uno de ellos. Un 
momento y una persona irrepetibles. 

 

Desde entonces su presencia ha sido imprescindible en 
cualquier evento ciudadano, social, deportivo. Recurrir a 
Tummy era frecuente ante cualquier situación inesperada y 
en aquella Mallorca familiar de los años 60,  Bartomeu 
Bestard brillaba con su simpatı́a, eficacia y educación. 
Siempre integrado de forma muy activa en la ciudad 
desarrollando su trabajo desde diferentes asociaciones, 
entidades, clubes. 



A lo largo de 40 años de servicio al frente de la Agencia 
Consular de los Estados Unidos de Norteamérica en 
Baleares, ha tenido la oportunidad de desplegar todo su 
talante de relaciones públicas con la VI Flota de EEUU. 
Almirantes y marineros todos sabı́an que Tummy era su 
referencia en Mallorca y las autoridades locales siempre se 
lo reconocieron ası́. Muchos mallorquines visitamos los 
portaaviones gracias a sus visitas guiadas que nos 
permitı́an ver la poderosa Navy en directo. 

 

Además de las actividades propias de un cónsul, ha 
dedicado gran parte de su vida al fomento de la cordialidad 
en las relaciones entre España y los EEUU y ha colaborado 
hasta con ocho presidentes estadounidenses, siendo amigo 
personal de algunos de ellos. 
  
Mr Bestard ha sido pionero en llevar adelante una gran 
labor propagandı́stica por todo el mundo, y su vinculación 
al Fomento de Turismo es el reflejo de su vertiente de 
servicio en Mallorca.  Pocos mallorquines han sido 
condecorados y reconocidos por tan amplia variedad de 
instituciones: 
 -Medalla de oro de la Ciudad de Palma. 
-Medalla de oro del Consell Insular de Mallorca. 
-Medalla de oro del Gobierno Civil. 
-Medalla de Oro de las Illes Balears, Ramon Llull. 
-Medalla de oro del Fomento de Turismo. 
-Cruz del Mérito Naval, distintivo Blanco. 
-Cruz de Isabel la Católica. 
-Cruz al Mérito Civil. 



- Medalla de Plata al Mérito Turı́stico, otorgada por el 
Ministerio de Turismo de Madrid. 
Y Condecorado por el Ministerio de Defensa de Estados 
Unidos con la máxima condecoración que se concede a un 
extranjero un civil.  

 

Es Patrono de la Fundación Joy Rhon( ayudando a niños 
discapacitados) y Aspace. 
Ha obtenido muchı́simos certificados, diplomas y 
nombramientos, y es legendaria su colección de más de 
1000 metopas de la Marina y del Gobierno americano. 

 

Su personalidad de servicio con el Rotary Club de Mallorca 
también merece ser conocida por parte de la sociedad  
mallorquina. 
RI es una sociedad con sede en Illinois y al refundarse el RC 
de Mallorca en 1981 Tummy estuvo informado de las 
gestiones aunque por su cargo no pudo involucrarse en 
ellas. 
La relación del RCMallorca con Petra y Fray Junı́pero se 
inició en 1932 cuando D. Eusebio Pascual Presidente del 
Rotary de Mallorca  encargó al arquitecto don Guillermo 
Forteza, la restauración de  la casa de Fray Junı́pero Serra. 
En Septiembre de 1981 se fundó la Fundación Casa Serra y 
en abril de 1982 nuestro Presidente  Manolo Bonnin recibió 
las llaves de la Casa de manos de Mr Terence Todman, 
Embajador de USA, Tummy estaba allı́ como funcionario y 
como Vicepresidente de los Amigos de Junı́pero Serra. 
Gracias a la Asociación  Amigos de San Junı́pero Serra de 
Petra, y como miembro de su Junta de Gobierno, fue el 



propulsor de los viajes culturales que, como verdaderas 
embajadas de Mallorca en el Nuevo Mundo, establecieron 
lazos que se hicieron permanentes.  
Ahora es el Presidente de dicha Asociación y en su labor 
como Comisionado Autonómico para el Tercer Centenario 
nacimiento de San Junı́pero, en 2013, prosiguió y remachó 
su intensa tarea. En Julio de 2013 recibió la Placa de la 
Fundación Casa Serra como reconocimiento histórico a su 
entrega y promoción de la Casa. 

 

Actualmente es el Presidente del Centro de Estudios de la 
Asociación de Amigos de San Junı́pero Serra y compartimos 
como VicePresidente de la Fundación Casa Serra,  la tarea 
común de conservación, servicio y promoción del 
conocimiento de la casa sita en Petra,  habida cuenta de los 
valores históricos que concurren en la figura del Padre 
Serra, Evangelizador de California. 

 

Amigos: Hay integrantes de la comunidad que trabajan 
intensamente para lograr cambios positivos a nivel local e 
internacional y que mediante su labor, fortalecen vı́nculos 
sociales, mejoran las comunidades y hacen que la paz 
mundial sea posible.  
El Sr Bestard es uno de ellos y El Rotary Club de Mallorca 
quiere agradecerle su dedicación y valiosas contribuciones 
mediante nuestro premio Carlo Corsini de Servicio a la 
Comunidad. 
Enhorabuena. 


