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minatoria de dieciseisavos de final
de la Copa Federación al ganar por
un claro 0-3 en el Estadi Balear. Los
hombres de Joan Esteva firmaron
un buen partido y finiquitaron el
encuentro en la primera mitad con
una aplastante eficacia en forma de
tres goles. Durante los primeros 45
minutos los sportinguistas borraron
al Atlético Baleares y ofrecieron un
fútbol de gran calidad.

Con 0-3 en el marcador, la se-
gunda mitad no tuvo mucha histo-
ria y el juego se embarulló bastan-
te. Sin duda alguna, la peor noticia
para los mahoneses fue la lesión de
Manel Sala, que tras realizar un
buen partido y marcar un auténti-

co golazo, se lesionó en una jugada
aislada en el momento en que gol-
peaba el balón. El jugador sufre un
fuerte dolor en el tobillo e incluso
notó un movimiento en la base de

la tibia y el peroné. Por el momen-
to, no puede apoyar la pierna iz-
quierda y será examinado por los
servicios médicos del club durante
el día de hoy.

R. DÍEZ YAGÜE / Palma
Trabaja en el hospital de Son Llàt-
zer, pero no es médico. Es ingenie-
ro de telecomunicaciones, pero
ejerce de informático. Va a correr
24 horas seguidas, pero no es un
atleta. Éste es Toni Contestí (Pal-
ma, 1969), un bendito loco sonrien-
te que el próximo día 18 tratará de
batir un récord Guinness en el gim-
nasio Duet Sports del Portitxol pal-
mesano. «Esto es muy bruto», reco-
noce cuando escucha por enésima
vez que, si es capaz de mantener el
ritmo constante de 11,5 kilómetros
por hora, correrá unos 260 kilóme-
tros seguidos. «Soy consciente de
que tengo un 5% de posibilidades
de conseguirlo, pero el objetivo re-
al es apoyar a la Asociación Balear
de Esclerosis Múltiple (ABDEM)»,
señala Contestí.

Su modestia está reñida con sus
cualidades físicas, descubiertas casi
por casualidad. «Buscaba algo para
desconectar del trabajo y pensé que
correr maratones era ideal porque,
al ser tan difícil, me llevaría mucho
tiempo», recuerda. Por eso empezó
a correr y pronto se dio cuenta de
que tenía corazón de deportista –39
pulsaciones en reposo– y espíritu de
atleta. «Disfruto mucho corriendo,
aunque este reto es diferente», se-
ñala. Distinto porque para ello ha te-
nido que seguir un intenso entrena-
miento, coordinado por especialis-
tas de todos los ámbitos.

Trabajo y dieta
Primero, el trabajo físico. Pere
March y Pau Martínez ha diseñado
un plan de trabajo fortísimo bajo la
vigilancia del doctor Andrés de la
Peña y el equipo médico de Son
Llàtzer. «Ellos me han enseñado
que el descanso también forma
parte del entrenamiento, porque a
veces me apetecía correr y no me
dejaban. Pero les hecho caso en to-
do», explica Contestí.

Después, la salud. El doctor en
medicina deportiva Toni Aguiló le
ha diseñado una dieta específica
para poder soportar un esfuerzo
semejante, especialmente el día del
reto. Ingerir muchas calorías –800

por hora– y tomar muchísima be-
bida isotónica que, con toda segu-
ridad, provocará diarreas. El ma-
ratoniano mallorquín ha tomado
incluso sesiones de sofrología para
aprender técnicas de motivación y
relajación que le permitan, incluso,
dormirse en pequeños intervalos
mientras sigue corriendo.

Contestí comenzará a correr a

las 18 horas del viernes y acabará
24 horas después, en plena cele-
bración del Día Internacional de la
Esclerosis Múltiple. El acto conta-
rá con la presencia de decenas de
autoridades y deportistas de las Is-
las, entre los que se incluyen Ra-
fael Nadal, Marga Fullana, Tolo
Calafat, Xavi Torres, Mario Mola o
Toni Colom. Además, todo aquel

interesado en apoyar el acto podrá
reservar una cinta o una elíptica
para correr unos minutos junto a
Toni Contestí. Incluso se podrá se-
guir a través de Internet, vía face-
book, y enviar mensajes de texto
para apoyar al maratoniano y, de
paso, financiar la construcción de
un nuevo centro socio-sanitario de
neurohabilitación de ABDEM. «La

mayoría del apoyo que hemos re-
cibido de patrocinadores es a tra-
vés de donaciones de material. Eso
nos permite regalar, por ejemplo,
camisetas a todos los que acudan
al gimnasio a apoyarme», indica
Contestí, cada vez más animado
por los mensajes de apoyo que re-
cibe. «Si yo sólo corro, porque esto
es de todos», concluye sonriente.

260 kilómetros sin avanzar un milímetro
Toni Contestí intentará batir el récord Guinness de distancia recorrida en 24 horas sobre cinta / El reto benéfico se celebra el 18 de

diciembre a favor de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple / Parará dos minutos a la hora para comer, ir al baño y cambiarse de ropa

>BALONCESTO

IB3 renueva el convenio
con el ViveMenorca
IB3 renovó ayer su convenio de co-
laboración y patrocinio con el Vi-
veMenorca tal y como había pro-
metido en el mes de junio. Por otro
lado, el entrenador Joan Junoy se
incorpora a la estructura técnica
del club como colaborador. / LL. F.

>CICLISMO

Astana obtiene la
licencia ProTour
MADRID.– El conjunto Astana, que
se llamará Samruk Kazyna, obtuvo
ayer la licencia para correr la Liga
ProTour 2010, por lo que Alberto
Contador cumplirá su contrato. / EFE

El Sporting Mahonés
asalta el Estadi Balear

Atlético Baleares: Mingo, Bio, Ernes-
to, Esteban, Oscar, LaWall, Llistó, Coli,
Fran, Daniel y Macuto. También juga-
ron Peter, Edu y José Alberto.
Sporting Mahonés: Eloy, Toful (Pule),
Dani Camacho, Miquel Capó, Omar,
Newman, Vates (Lluís), Txema (Iray),
Fullana, Manel Sala y Mario Mora.
Goles: 0-1: Miguel Capó; 0-2: Mario
Mora; 0-3: Manel Sala.
Árbitro: Ferrer Perelló; bien.
Incidencias: 150 espectadores en el
Estadi Balear.

NOFRE RIERA / Palma
El Sporting Mahonés liquidó la eli-

AT. BALEARES 0

SP. MAHONÉS 3

Un lance del partido disputado ayer en el Estadi Balear. / O. R.


