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El patinador Javier Fernández,
elegido ayer como abanderado
del equipo olímpico español en la
ceremonia de apertura de los Jue-
gos de Invierno de Sochi, señaló
desde Toronto (Canadá), donde
se entrena, que para él “es todo un
orgullo” esta designación. En una
breve declaración difundida en

vídeo por el Comité Olímpico Es-
pañol, el madrileño, dos veces
campeón de Europa de patinaje
sobre hielo, afirmó: “Desde Ca-
nadá quiero decir que es todo un
orgullo para mí el ser abanderado
en los Juegos Olímpicos de Sochi”.
unos Juegos Olímpicos”. El  COE
anunció que el número de depor-
tistas españoles en Sochi ascien-
de a un total de veintiún miem-
bros: cinco en modalidades hielo
y dieciséis de nieve.
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Javier Fernández será el
abanderado español en Sochi

El piloto barcelonés Marc Coma
(KTM), vencedor del Dakar 
en categoría de motos –cuarto tí-
tulo–,señaló ayer, a su llegada a
Barcelona, en la que le esperaban
decenas de aficionados, que la
nueva victoria “vale mucho para
mí, y no porque sea la cuarta, sino
porque ha llegado en un momen-
to muy complicado”. “Si miro atrás
recuerdo que el año pasado no

pude correr por una lesión”, dijo
al respecto el piloto barcelonés,
quien añadió, además, que esta
victoria “es muy especial por ha-
berla logrado ante marcas tan po-
derosas como Yamaha y Honda”.
Coma (Avià, ) reconoció que
se siente “muy cansado” pero
contento y con ganas de estar con
los suyos. “La verdad es que siem-
pre me he sentido muy querido y
apoyado. Sólo espero que se sien-
tan orgullosos de mí”, comentó
emocionado.
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Rally / Dakar

Coma: “Esta victoria llega en
un momento complicado”

El técnico mallorquín, Pau To-
más, será el nuevo entrenador del
Instituto de Fertilidad Air Europa
de Liga Femenina  tras la renun-
cia por motivos personales de
Gabi Andreu anunciada el lunes
por el club. Pau Tomás posee una
larga experiencia en los banquillos
de equipos de Primera Nacional
de Balears, tanto en masculino
como en femenino, con el que ha
cosechado excelentes resultados.
Actualmente Tomás realizaba la
labor de coordinación de las cate-
gorías base y dirigía al cadete mas-
culino del club. El ya técnico del
Instituto de Fertilidad Air Europa

se mostró “muy ilusionado y agra-
decido” por la oportunidad y ase-
guró “que se trabajará duro para
seguir con el buen trabajo realiza-
do por Gabi Andreu hasta el mo-
mento”, comentó en una nota en-
viada por el club. Entrenador de la
casa desde hace tiempo, Tomás
llega al equipo para “sumar y apor-
tar” su grano de arena al proyecto.
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Pau Tomás es el
elegido para dirigir
el Instituto de
Fertilidad

El entrenador mallorquín sustituye a Gabi
Andreu, que renunció por motivos personales
�

Coma fue recibido ayer por decenas de aficionados en Barcelona. EFE

PELASSINI Y BRACCHI, CAMPEONES.  Rotundo éxito del torneo de Sant Sebastià organizado por Palma Padel, con
una participacion de 230 parejas.  En la imagen los jugadores de la final de Primera masculina con los ganadores y fina-
listas (de izquierda a derecha;  Pablo Pelassini, Lucas Bracchi, campeones, y Andres Riutort y Javier Suasi, finalistas.
Para el proximo fin de semana se disputará la categoría de menores del torneo. 
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Torneo Pádel Sant Sebastià
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Pau Tomás.

Rosario Carreño de Ceva
Falleció en Palma de Mallorca, el 18 de enero de 2014, a los 83 años.

Juan, Elena, Lola, Kristin, Ana, Sofía, Alejandro, Marc, Marcia y demás familiares te recuerdan con mucho cariño.
El funeral tendrá lugar en la iglesia de Santa Creu (Costa de Sta. Creu, 7. Palma), el próximo viernes, 24 de enero,

a las 20.00 h.

††

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Bernardo Torrandell Beltrán
APODERADO DEL BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO (JUBILADO)

(VIUDO DE COLETTE TRUYOL MAYOL)
Falleció en Palma el 21 de enero de 2014, a la edad de 92 años,

habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

E. P. D.
Sus afligidos: hijo: Antonio Torrandell Truyol (Médico); hija política: Juana María Servera Frau (D.U.E.); nietos: Antonio y Juan; herma-

nos políticos: Antonio Truyol Mayol (Médico) y Jaime Soler Deyá (Comercio); hermanas políticas: María Pieras Vda. de Juan Antonio
Torrandell, Mercedes Aguiló, María Antonia y Catalina Genestra Mayol; Francisca Torrandell (Psicóloga clínica), María Antonia Torrandell;
sobrinos y demás familia, al participar a sus amistades tan dolorosa pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y se sirvan
asistir al funeral que tendrá lugar en la Iglesia Parroquial de San Jaime de Palma, el 23 de enero a las 20 horas, por todo lo cual les
quedan sumamente agradecidos.

Velatorio: Mañana jueves, de 9 a 12,30 en el Cementerio de Bon Sosec.

††

Recepción de Esquelas
C/ Puerto Rico nº 15 - Polígono de Levante

De 8 a 24 horas

Teléfono 971 170 300

Para mayor facilidad puede gestionarlas a través de su correo electrónico

a la siguiente dirección:

esquelas@diariodemallorca.es


