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DEPORTES  i

Objetivo conseguido. Eso es lo 
que pudieron decir ayer tanto To-
ni Contestí como Miquel Capó 
que, tras 24 horas subidos en una 
cinta de correr, se bajaron de ella 
habiendo logrado dos objetivos 
marcados en rojo. El primero de 
ellos, obviamente, recaudar todo 
el dinero posible para ayudar a 
ABDEM en su lucha contra la es-
clerosis múltiple y el segundo el 
de batir el récord de la distancia 
recorrida encima de una cinta. 

Ese récord lo batió un Miquel 
Capó que logró correr durante 
un total de 247,5 kilómetros. Lo 
hizo además cinco minutos antes 
del tiempo que se había estable-
cido para contabilizar las 24 ho-
ras que los dos deportistas ma-
llorquines pasaron subidos en las 
dos cintas que presidían el pabe-
llón de Sa Pobla. 

Toni Contestí, por su parte, 
logró correr un total de 202 ki-
lómetros. Al acabar el reto Con-
testí recordó que se había lo-
grado batir el récord mundial 
de correr en cinta y se deshizo 
en elogios hacía Miquel Capó. 
«Es el mejor atleta de Mallor-
ca», dijo sobre el de Sa Pobla 
que fue profeta en su tierra. 

>BALONCESTO 

Derrota del Instituto 
de Fertilidad 
El Instituto de Fertilidad Air Eu-
ropa cayó ayer por 65-55 ante el 
Araski en un partido en que las 
isleñas llegaron a disponer de 
una ventaja de diez puntos. / E.M.
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En tu más cercano

FINANCIACIÓN A 9 MESES.
Financiación ofrecida, sujeta a estudio y aprobación por parte de
Santander Consumer Finance, S.A.

Precios por persona, válidos para reservas realizadas del 3 al 8 de marzo,
en habitación doble para determinadas salidas de marzo y abril, desde
Madrid. Incluye vuelo, alojamiento, traslados y tasas. HD: Alojamiento y
Desayuno; TI: Todo Incluido. 5% de descuento no aplicado en los precios.
Consulta condiciones. Plazas limitadas.

riviera maya
Riu Lupita 5*
9 días / 7 noches

Todo Incluido

Del 3 al 8 de marzo

790€
9 días / 7 noches rég. marzo/abril

desde

Riu Lupita 5* TI 790€

Catalonia Riviera Maya Privileged 5* TI 940€

Barceló Maya Colonial 5* TI 1.050€

riviera maya

9 días / 7 noches rég. marzo/abril
desde

Riu Naiboa 4* TI 950€

playa bávaro

9 días / 7 noches rég. marzo/abril
desde

Neptuno / Tritón 3* HD 790€

la habana

no
dejes
de

viajar

caribe
a tu alcance

marzoy abril · incluye semana santa

+5%
DTO.

No aplicado en los precios.

Imagen panorámica de un repleto Palau d’Esports de Son Moix, ayer en el partido ante el CEBA Guadalajara. / REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO VERA

Pantín intenta encestar ante la oposición de Javi González. 

Toni Contestí y 
Miquel Capó 
baten el récord 
de correr en cinta

Sa Pobla

Palma Air Europa: Pampín (2), Llom-
part (3), Pantin (6), Di Bartolomeo (14), 
Matemalas (10)–cinco inicial- Toni Vi-
cens (9) Adrover (0), Blair (4), Añaterve 
(9), Berto García (4) Biel Torres (0) 
Ceba Guadalara: Sole (7), Lázaro 
(15), Guillén (0), Martín (3), Medori 
(5)-cinco inicial- Durán (21), Radovan 
(7), González (4) 
Parciales: 17-19, 17-10, 18-14, 9-19. 
Árbitros: Zafra y Blanco. Sin elimina-
dos. 
Incidencias: 3.500 espectadores en 
el Palau d´Esports de Son Moix. 
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Lo tuvo en su mano pero al final el 
Palma Air Europa acabó perdiendo 
de manera incomprensible el partido 

LUIS ÁNGEL TRIVES / Palma

Amargo estreno 
para el Palma

El CEBA gana en Son Moix tras un horrible 
último cuarto de los de Ángel Cepeda

que suponía su estreno oficial en el 
Palau d’Esports de Son Moix. Los de 
Ángel Cepeda hincaron la rodilla an-
te un CEBA Guadalajara que demos-
tró en el palau el porqué de su clasi-
ficación actual.   

Dos minutos tardó Llompart en 
inaugurar de manera oficial el mar-
cador de Son Moix con un triple. A 
partir de ahí la igualdad entre el Pal-
ma y el CEBA fue la nota predomi-
nante. Ninguno de los dos equipos 
lograba marcharse en el marcador y 
al final fue el Guadalajara el que se 
llevó el gato al agua (17-19). 

La igualdad se mantuvo en el se-
gundo parcial en el que el Guadala-
jara trató de controlar en un primer 
momento a los jugadores de Cepeda. 
Ese orden lo quebraría Matemalas 
con un triple marca de la casa. El 

Palma se estiró un poco más  y se 
fue al descanso con un parcial de 8-
0 y con 34-29 en el electrónico.  

Tras el paso por los vestuarios, el 
Palma salió decidido a cerrar el par-
tido y John Di Bartolomeo saltó a la 
pista dispuesto a dar un nuevo reci-
tal. De su mano llegaron las mejores 
acciones de los de Cepeda ante un 
Son Moix que recordó épocas pasa-
das con un espectacular ambiente.   

Sin embargo, a los mallorquines se 
les fundieron los plomos y tan sólo 
fueron capaces de anotar nueve pun-
tos en el parcial final. El Guadalaja-
ra, en cambio, fue recortando distan-
cias hasta adelantarse  

A los últimos segundos de partido 
se llegaba con 61-62 y con la pose-
sión para el Palma. Matemalas se ju-
gó el triple y Vicens cazó el rebote 
pero el tiro entró fuera de tiempo.
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