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JAIME CAÑELLAS Y ANDREA TERRADES,
UN MATRIMONIO DE ATLETAS

Jaime Cañellas, en pleno esfuerzo.

Jaime Cañellas Cañellas (Santa María del Camí, Mallorca, España
08/05/1944) y Andrea Terrades Massion (Nantes, Francia 09/08/1953)
forman una pareja de éxito en el mundo empresarial. Su restaurante “Sa
Sini” en Santa María del Camí, especializado en cocina autóctona, es uno
de los más populares en Mallorca. Famoso además por sus postres de
repostería, que es el toque de distinción, la referencia, donde se nota la
mano de Andrea.

Lo que desconocen la mayoría de clientes es que los propietarios de “Sa
Sini” esconden un brillantísimo pasado de atletas. Un historial de triunfos
que permiten decir que han sido los mejores de Baleares en sus respectivas
modalidades atléticas: en velocidad (en 1966 fue el primer balear en bajar
de los once segundos los cien metros lisos), Jaime; y en resistencia Andrea,
imbatible muchas veces en cross, 800 metros, 1500 metros, 3000 metros y
5000 metros en categoría masters.
Jaime Cañellas es uno de estos mallorquines irrepetibles, hecho a sí mismo
como empresario, polifacético y uno de los grandes impulsores del turismo
en Mallorca. En su faceta de empresario dirigió hoteles, campañas
promocionales como “Un invierno en Mallorca” y fue gerente de la
Sociedad Fomento del Turismo de Mallorca.
Como atleta, de 1960 a 1966 no perdió una sola carrera de las que
participó, ostentando los récords de Baleares en 100, 200, 400 y 800 metros
lisos; también en Salto de Longitud y Pruebas Combinadas. No ha habido
ningún atleta que haya ganado tantos Campeonatos de Baleares como
Jaime Cañellas, con setenta entorchados. En los años 1990, ya en la
categoría de veteranos, se proclamó Campeón de España repetidas veces en
60,100 y 200 metros, lo que le valdría el sobrenombre de “Rey de la
Velocidad”.

Andrea Terrades Massion: de casta le viene el galgo.

Gabriel Terrades Alemany dejó S’Arracó para probar fortuna en Francia y
asegurarse un futuro más prometedor que el que le ofrecía Mallorca en
aquella época. Gabriel Terrades, cuya pasión era el ciclismo, llegó a ser
Campeón de Francia de Ciclo Cross y no corrió el Tour porque entonces se
competía por Naciones y él no quiso nunca nacionalizarse francés. Casado

en Nantes con Andrea Massion, tuvieron una hija, nacida en 1953, a la que
también pusieron el nombre de Andrea y en 1971 regresaron al lugar de
partida: S’Arracó. Gabriel había colgado hacía tiempo la bicicleta, pero su
hija Andrea había cogido el relevo en la pasión por el deporte y
especialmente en el atletismo. En 1988 y 1989 se proclamó Campeona de
Baleares Absoluta de Cross y Maratón. En 1993 ganaba en Huesca el
Campeonato de España de 5000 metros lisos y también, prueba de su
versatilidad, en lanzamiento de peso. En 1998 en la ciudad italiana de
Rimini marcaba un nuevo récord español en 800 metros lisos. En la
categoría de veteranos ha sido varias veces campeona de Baleares en 1500,
3000 y 5000 metros lisos. Todo un portento.
Jaime y Andrea, una gran pareja de éxito en la vida real. Referentes en su
trayectoria deportiva.

