
PISTA CUBIERTA 
FEBRERO  

>20/21 Cto de España  Pr PC -San Sebastián 

- Elisa Pérez en triple (BRONCE) 

- Dani Cerdán en 200 m.l. (ORO) 

- María Ripoll en 60 m.v. (SF) 

- Paula Orts en Pértiga (5ª) 

- Jordi Mortes en 60 m.l. (SF) 

- Oscar Espí en 200 m.l. (8º) 

 

MARZO  

> 5/6 Cto de España  Abs PC - Madrid 

- Dani Cerdán en 200 m (PLATA) 

 

> 5/6 Cto de España  Jv PC - Salamanca 

- Iván Márquez en 60 m.l. (SF) 

- Pablo López en altura (Nulos) 

- Raúl López en altura (12º) 

- Patricia Yeste en pértiga (8ª) 

 

> 12/13 Cto España  Cadete - Oviedo 

- Álvaro Capel en triple (15º) 

- Anna Bonte en triple (4ª) 

- Alba Moreno en peso (13ª) 

 

> 19/20 Cto de España  Jr PC - Sabadell 

- Laura Taberner en altura (4ª) 

- Pablo Gámez en altura (11º) 

- Andrea Román en triple (15º) 

- Ana P. Moreno en 400 m.l. (5ª 5ª SF) 

- Pilar Pons en 200 m.l. (4ª 1ª Elim.) 

- Regina Aguirre en 800 m.l. (11ª) 

- Abraham Miyares en triple (8º) 

- Nacho Espí en pértiga (8º) 

 

> 18/20 Cto de España  Vet PC - Antequera 

- Teresa Miedes en 60 m.l. (SF) 

- Miguel Cosin en 60 m.l. y 200 m.l. (Lesion) 

 

AIRE LIBRE 
 

MAYO  

> 1 Cto España  Clubes 1ª División en Elx: Arosa Elx 1º)-UCAM Cartagena(2º)-Tenerife(4º)-

CAT (3º) 



 

> Cto de España  Universitario - Murcia 

- Dani Cerdán en 200 m (ORO) y en 100 m (PLATA) 

- Laura Migallón en peso (4ª) 

- Regina Aguirre en 400 m.l. (7ª) 

- Antonio Araque en 100 m.l. (SF) 

- Pilar Pons en 200 m.l. (SF) 

 

> 21 Cto España  Clubes 1ª División Fem. en Torrent 

- Alcorcón (1º)-Bidezabal (2º)-CA Silla (4º)-CA Torrent (3º) 

 

JUNIO  

> 4/5 Cto Mediterráneo sub-23 - Túnez 

- Dani Cerdán en 200 m.l. (6º) y 4x100 (BRONCE)-4x400 (PLATA) 

 

> 4/5 Cto España  Infantil - Valladolid 

- Niklas Morales en Triathlon (PLATA) 

- Claudia Rubio en Triathlon (BRONCE) 

- Paula Giménez en Triathlon (24ª) 

 

 

> 11 Cto España  Clubes 1ª División Fem. Permanencia - Valencia 

- CA Silla (6º), UCAM Cartagena (7º), Tenerife 1984 (4º), Lucus (Lugo) (8º), Oviedo At. (2º), 

Sabadell (1º), Inaco Monzón (5º) y CA Torrent (3º) 

  

> 18/19 Cto España  Inf. por equipos -  Castellón 

- Equipo infantil Chicos (16º) 

- NIklas Morales en altura (BRONCE) y en 80v (BRONCE) 

- Equipo infantil Chicas (16º) 

- Paula Giménez en (ORO) 

- Claudia Rubio en longitud (PLATA) 

- Relevo de 5X80 (BRONCE) 

 

> 18/19 Cto España  Selección Autonómica Abs - Alcobendas 

- Dani Cerdán en 200 (4º) y 4X100 

 

> 18/19 Cto España  Selección Autonómica Cd - Cartagena 

- Mario Ibáñez en 4X300 

 

> 25/26 Cto de España  Juvenil AL - Mataró 

- Pablo López en altura (BRONCE) 

- Iván Márquez en 100/200 ml (SF) 

- Raúl López en altura (7º) 

- Aurelio Sanchis en triple (14º) 

 



> 25/26 Cto de España  Promesa AL-Toledo 

- Elisa Pérez en triple (PLATA) 

- Dani Cerdán en 100 (7º) y 200 m.l. (4º) 

- Paula Orts en pértiga (8ª) 

- Jorge Mortes en 100 m.l. (SF) 

- Elena Cedrés en martillo (7ª) 

- Yeiza Salcedo en 400 m.v. (SF) 

 

> 24/26 Cto de España  Veteranos AL - Elx 

- Miguel Cosín -100m (BRONCE) 

- Rebeca Mendoza - 5.000m (10ª) 

 

 

JULIO 

> 2/3 Cto de España  Junior AL - Castellón 

- Laura Taberner en altura (7ª) 

- Andrea Román en triple (nulos) 

- Nacho Espí en pértiga (9º) 

- Regina Aguirre en 400m (6ªSF) 

- Pilar Pons en 100m (Elim) 

- Abraham Miyares en triple (7º) 

- Ana P. Moreno en 400 m (5ªSF) 

- Judith López en 100m (Elim) y 200 m.l. (SF) 

- Marc El Harrak en 800 m.l. (SF) 

- Hugo Algarra en 100m (SF) y 200 m.l. (SF) 

- Pablo Gámez en altura (9º) 

- Equipo 4X100 Femenino  (5º) 

 

> 9/10 Cto España  Cadete AL - Granollers 

- Anna Bonte en triple (5ª) 

- Alba Moreno en peso (13ª) 

- Mario Ibáñez en 300 m.l. (SF) 

 

> 23/24 Cto de España  Abs AL - Gïjón 

- Daniel Cerdán en 200 m.l. (5º 3ªSF) 

  



PRESENTACIÓN DEL CAT - 2016 

  

 

  

MULTITUDINARIA PRESENTACIÓN DEL CLUB 
  

Torrent 14-oct15. Aunque no estuvimos todos los que somos, pues somos casi 350 
atletas/socios del CAT esta temporada, y faltaron por diversos motivos casi 40 atletas, fue una 
foto espectacular, y una tarde bonita con un ambiente magnífico de Club. 
Estuvimos apoyados en el acto por el excelentísimo Sr Alcalde de la ciudad de Torrent, D 
Jesús Ros, la Concejala de Deportes Dña. Nadia Marín, el Concejal de Hacienda D. Andrés 
Campos y D. Francesc Carbonell concejal de atención a las personas, así como el Sr. D. José 
Peiró Director Técnico de la Fed. Atletismo Com. Valenciana y los representantes de la Caixa 
Rural Torrent Dña. Amparo Puig y D Vicente Peiró. 
Hubo palabras de apoyo por parte de nuestra concejala, del director técnico de la FACV y de D. 
Vte. Puig, todos ellos manifestando su apoyo a nuestra gran familia y deseándonos muchos 
éxitos para la temporada venidera. 
  

SOMOS EL CLUB Nº 35 EN LA CLASIFICACIÓN DE LA RFEA 

  

Madrid 17-nov. Según la clasificación de la RFEA, este año hemos clasificado 
en el puesto 35 de un total de 326 clubs que han puntuado. 
Se basa en los puntos obtenidos por los atletas en las finales de todos los 
campeonatos de España, desde la categoría cadete a la absoluta en todos los 
escenarios posibles: aire libre, pista cubierta, ruta, marcha, cross y 
montaña/trail. Resumiendo, se trata de los puntos logrados en competición 
directa con los rivales. En definitiva, una estadística que no engaña. 
  

CAMPEONATO PROVINCIAL ALEVÍN 
  

Gandía 28-nov.- Primera competición y primeros buenos resultados de muchos de nuestros atletas 

tras su Campeonato Provincial donde destacó la gran participación del Club Atletismo Torrent en 

muchas de las pruebas y el maravilloso día que pudimos aprovechar en Gandía. 
A pesar de las mejoras en tiempos y marcas de muchos atletas, sólo pudimos llevarnos dos medallas de 

plata, ambas conseguidas por la atleta Laura Tello en las pruebas de Longitud con un mejor salto de 

3.53 metros y en 60 m.l. con una marca de 9.63 segundos. 
Destacar la participación de Paula Váquez, primera de su serie en el 60 m.l. con un tiempo de 

9.87 segundos, el 7º puesto de Álvaro Zamorano en el 60 m.l. con una marca de 9.99 

segundos y el mejor salto de Andréu Valero Cabeza en longitud aproximándose mucho a su 

mejor marca personal, a su vez, la gran participación de atletas “cateras” en la prueba de 
longitud femenino, obteniendo resultados excelentes, evidencio un principio de temporada 

  

http://www.catorrent.com/Clasificacion_puntos_clubes_2015 1.pdf
http://www.catorrent.com/2015_1126_Laura [800x600].JPG


excelente. 
  

Entrevista a nuestro presidente Miguel Villalba en 

Tv Valencia on line 24 1 

  

 

  

  

CAMPEONATO PROVINCIAL INFANTIL POR EQUIPOS 
¡¡¡Primer doblete de la temporada!!! 

  

 
Gandía 12-dic-15. Tanto nuestro equipo infantiles masculino como el femenino se subieron a lo más alto 

del pódium quedando ambos equipos campeones provinciales. Los chicos con 51 puntos, por delante del 

Safor con 48 y La Rabosa de Alcira con 37 puntos y en chicas hicimos 44 puntos, por delante de los  43 

del Safor y los 29 de El Garbí. 
La actuación del equipo masculino nos sorprendió mucho ya que la mayoría de atletas no estaban en sus 

pruebas correspondientes, pero las defendieron y las sacaron adelante de manera brillante. Destacar los 

primeros puestos de Mario Perpiñán en el 2.000 m.l. con 7:27:10 que prácticamente ganó en menta (el 

segundo hizo 7:27:12), las vallas de Niklas con una marca de 11"20, David Martínez en la altura con un 

salto de 1’30 m siendo su primera vez, el salto de 2’10 m en pértiga de Adriá Adsuara, 3’39 m de Ángel 

https://www.youtube.com/watch?v=vdI9MN6ZwDQ&authuser=0


Ramírez en longitud y Enrique Calderón que lanzó la bola de peso hasta los 8’76 m.  También los 

segundos puestos de Álvaro Lázaro en velocidad con una marca de 9"47 y Alberto Capel que siendo su 

primera vez en triple salto ha llegado a los 7’25 m. Buenas marcas también para los otros atletas que aun 
que no fueron puestos de arriba sin ellos el equipo no hubiese llegado al primer puesto. Ganando aún a 

pesar de la descalificación del relevo. 
 

  
Las chicas más de lo mismo, esos primeros puestos de Alba Gallardo en altura con 1’31 m, 
esos muy buenos 4’26 m en la longitud de Eva Marco, el gran relevo compuesto por Eva 

Marco, Claudia Rubio, María Garcés y Paula Giménez que pararon el cronometro en 43"87 y 

destacar la increíble marca de Paula Giménez en la velocidad con 8"43. Y esos segundos 

puestos de Laura León en el 500 m.l. con 1'30"17, Lucía Romero que no le tiene miedo a las 

vallas e hizo una marca de 11"75 y Claudia Rubio con muy prometedores 10’32 m. en triple. 
También destacar a todas las demás componentes del equipo que pusieron su parte para que 

el equipo femenino se proclamase campeón provincial. 

           Enhorabuena a todos y a los que no pudieron ser parte del equipo también porque 

todos estáis haciendo un gran trabajo en los entrenamientos y se nota en las competiciones, 

muchas gracias a todos por vuestra ilusión y ganas. 

 

 

 

   

  

1ª JORNADA CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 
11 Medallas en la primera 1/2 jornada  
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Pabellón Luis Puig 13-dic-15. Muy buen inicio de temporada en competiciones oficiales 

con la consecución de 4 mínimas de participación para los nacionales juvenil y 

junior, así como 11 medallas en la media jornada del provincial absoluto con 3 oros, 5 

platas y 3 bronces. 
Las mínimas y con mucho nivel para Laura Taberner (ORO) con 1'66 m e intentando y no 

consiguiendo por muy poco el 1'70m que habría supuesto marca personal y Pablo Gámez (PLATA) con 

1'93 m. (MMP) en la altura junior; también en altura pero juvenil para Pablo López con 1'87 m (MMP) 

y otra juvenil paraIván Márquez en el 60 m.l. con 7"26 (MMP). 
El resto de medallas para Dani Cerdán, ORO en longitud con 6'71m (MMP),acompañado en el 

podio por sus compañeros Jesús Olmo PLATA con 6'14m y el BRONCE de Abraham 

Miyares con 6'08m. ORO también para Toni Araque en 60 m.l. con 7"04 y también en 60 m.l. 

BRONCE para Elisa Pérez con 8"11 que consiguió la PLATA en altura con 1'50m. PLATA también 

para Regina Aguirre enel 800 m.l. con 2'30"0. Completando esas 10 medallas Andrea Román en longitud 

PLATA con 4'98 m. y el BRONCE de Adrián Morales en peso con 9'56 m. 
Otros buenos resultados los de Alba Almenar que comienza con unos magníficos 11'17 m en 

peso y el 3.000 m. de Javier Rosa muy valiente. 
  

  

2ª JORNADA CAMPEONATO PROVINCIAL ABSOLUTO 
9 Medallas y 5 mínimas más en la 2ª jornada  

  
    Pabellón Luis Puig 20-dic-15. Con un total de 20 medallas cerramos el provincial 
absoluto de pista cubierta, más de un cuarto de las medallas en juego en el Provincial 

Absoluto. 
Casi de matrícula para Dani Cerdán que de una tacada en el 200 m.l. con 21"94, a parte de 
proclamarse Campeón ha hecho la mínima de su campeonato promesa (en el cual será un 
claro favorito para el podio) y del Nacional Absoluto a celebrar en la nueva pista cubierta de 
Madrid. Sobresaliente para Elisa Pérez y Andrea Román que en triple con 11'62m y 11'61m 
han conseguido la mínima en sus nacionales promesa y junior respectivos y peleándose por 
el campeonato siendo oro y plata respectivamente, dejando ver que todavía tienen mucho 
recorrido y tendrán mucho a decir en sus nacionales respectivos. 

    Otro sobresaliente ha sido Iván Márquez con su mínima de 23"28 en el 200 m.l. para 
el nacional juvenil a celebrar en Salamanca. 

    De notable las medallas de Patricia Yeste en pértiga con 3.00 m (3'05 su mínima 
juvenil), Abraham Miyares en triple plata con 13'56m (13'65m su mínima junior) y el 
bronce de Pilar Pons que en con 26"75 se ha quedado a escasas 15 centésimas de la 
mínima  del nacional junior y la plata de Pablo Raga con 3'85m (MMP) en pértiga. 
El resto de medallas, parta Paula Orts con 3.00 m currados y bronce para Nacho Espí, ambos en 
pértiga. 
Destacada también la marca de 5 minutos pelados para Regina Aguirre hacia una buena 
base del 400 m.l. 

 
Pilar Pons      

 

Pablo Raga      

 

Regina Aguirre 

 

Iván Márquez    

 

Abraham Miyares 

  
CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO DE CLUBS de P.C. 

4ª y 5º en la clasificación final (2 puntos nos desplazan de un magnífico resultado) 
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    Pabellón Luis Puig 16-

ene-16.Por tan solo 2 

puntos no cosechamos un 

magnífico resultado en la 

final del Cto Aut. de Clubs 

Absoluto de Pista 

Cubierta, las chicas 

quedaron 4ª a ton solo 2 

puntos del Arosa JAE (103 

por 101) y los chicos 5º a 

solo 2 puntos del Valencia 

Terra i Mar (93 por 91). Un 

dato muy interesante es la 

suma de las clasificaciones 

masculina y femenina, que nos clasifica en una magnifica tercera posición con 192 puntos, por detrás del 

Playas de Castellón con 287 y del Valencia Terra i Mar con 221 puntos, y por delante de clubes que 

tienen alguno de sus equipos en Div. de Honor como el Decathlon Elche con 175 o Fent Camí Mislata 

con 131 puntos. 
     Entre los chicos destacar el buen estado de forma de Daniel Cerdán que ganó el 200 m.l. otra vez por 

bajo de 22 segundos (21"99), así como el nuevo récord absoluto del Club en el 4X200 con 1'30"37 

deAraque, Cerdán, Mortes y Espí que se impuso de forma rotunda a todos los demás participantes. 

Otros que aportaron unos buenos puntos con su tercer puesto fueronToni Araque en el 60 m.l. con 7"10 

yJavier Rosa con 1'59"94 (MMP) en el 800 m.l. así como Abraham Miyares con MMP de longitud de 

6'48 m. siendo cuarto. 
    En ese cuarto puesto de la final, las chicas tienen un equipo mas compensado que aun no 

ganado ninguna prueba, de no haber sido por el cero de la longitud por 3 nulos hubiéramos 

subido al cajón. Esperanzador reencuentro de Laura Taberner con la altura en la que ha sido 

2ª con un buen salto de 1'61 m., Bien por los terceros puestos de Pilar Pons que parece se le 

van yendo las molestias y realizó la minima del nacional promesa en 60 m.l. con 8"06, 

de Paula Orts en la pértiga con 3'25 m. igualando su marca de la temporada y de Regina 

Aguirre en el 800 m.l. con 2'27"63. y bien también los cuartos puestos de Wissam el 

Hattoubi en el 1.500 m.l. con 4'46"34 que supone nuevo récord absoluto del CAT, los 11,37 

m. del triple de Andrea Román (con un 6º salto nulo por muy poco y de 12m) y el relevo de 

4X200 con Pons, López, Salcedo y Ripoll con 1'50"20. 

    

 

    

  
  

CAMPEONATO PROVINCAIL ALEVÍN DE COMBINADAS 



Laura Tello, sobresaliente. 
  

    Gandía 17-ene-16. Buena actuación del equipo alevín en su campeonato provincial de 

pruebas combinadas celebrado el pasado 17 de enero en Gandía, con la participación de 

un total de 12 atletas femeninas y 5 masculinos del CAT. 
    Destacada la participación de la atleta Laura Tello, campeona provincial al conseguir una puntuación 

total de 814 puntos gracias a un buen lanzamiento de peso (5,90 metros) y un salto de longitud magnífico 

(3,51 metros). Destacar también, la actuación de Sara Corchero (15ª) y Marta Rubio (19º). 
    En la categoría masculina, menos afortunados, destacar las posiciones de Andreu Valero (11º) y de 

Héctor Nebot (15º) entre un total de cerca de 80 participantes. 
Resultados muy positivos que empiezan a demostrar el trabajo y el esfuerzo por parte de los 

atletas. ¡A seguir así! 
  

  
CAMPEONATO AUTONÓMICO DE CLUBES CADETE 

Quintos en las dos categorías. 
  

    Pabellón Luis Puig 24-ene-16. El pasado 23 de enero celebramos en el Pabellón Luis Puig 

una interesante jornada, disputamos el Autonómico por equipos cadete. Teníamos la ilusión de 

remontar algún puesto respecto al estadillo de salida, pero en categoría femenina, el cero en 

la prueba de 600 ml y la descalificación en el relevo 4x200, hicieron, que a pesar de conseguir 

buenas marcas, acabásemos en 5º puesto con 83 puntos, a dos puntos del 4º. Destacamos 

las marcas de Alba Moreno en peso (1ª con 10'18), Anna Bonte en triple (2ª con 10'44), Silvia 

Daudén en 60 m.l (3ª con 8”47 ), Miriam Gil en longitud (3ª con 4'55) y Andrea López en 
marcha (3ª con 20'30”43). 
    En categoría masculina, nuestros chicos hicieron una gran competición quedando 5º con 37 

puntos, a pesar de anotar en la competición tres ceros por falta de atletas. Destacamos la 

mínima para el Campeonato Nacional en Oviedo de Álvaro Capel en triple salto, que quedó 2º 

en la competición con un fabuloso salto de 12'08m. Mario Ibáñez fue 3º en 300ml con 40” 34 y 
Javier López en altura 2º con 1'58. 

    Enhorabuena a todos aquellos que hicieron un gran esfuerzo por el equipo, al final llegará la 

recompensa... 

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO DE COMBINADAS CADETE 
Rozamos las medallas en las dos categorías. 

  

    Gandía 30/31-ene-16. Después de las dos jornadas no han estado mal los resultados 

obtenidos por nuestros/as representantes, lastima de no haber conseguido ninguna 

medalla,  pero si que han mejorados las marcas casi todos/as nuestros/as atletas. 
    En chicos 5º puesto de Álvaro Capel  8.08 en 60 ml, 5.45 en longitud, 7.14 en peso, 1.49 

en altura y 10.04 en 60 mv, y 3.17.76  1000 ml, que le dieron un total de 2.739 puntos, Miguel 

Barbera 9º con 2.553 puntos y Adriá Valero 11º con 2.664 puntos (destacando la prueba de 

altura con 1.61m). 

    En chicas, Alicia Evangelista ha sid 4ª con 2.289 puntos y 10.87 en 60 mv, 1.42m en 

altura, 7.03 en peso, 4.43m en longitud y 2.07.75 en 600 ml., y en 8ª  posición Ana Bonte con 

2.082 puntos, y 9ª  Andrea López con 1998 puntos. 

http://www.catorrent.com/2016_0117_Laura tello.jpg


  

CTO. PROVINCIAL INFANTIL DE PRUEBAS COMBINADAS 
Una Medallas y muchas mejoras en las marcas. 

  
     Gandía, 31 enero 2016. Mañana larga en la jornada de domingo de  las pruebas 

combinadas infantiles, con una amplia participación de atletas de toda la provincia, entre 

los  cuales destacaba sobre manera el color naranja del CAT. 
  
       Destacar de entre nuestra amplia participación la tercera posición (BRONCE) de Claudia 

Rubioen la clasificación general, con unas buenas marcas en 60m.l (8”62) y en longitud, con 

un salto de 4.71m. 
    Destacar también el marcón a nivel individual de su compañera Paula Giménez en 60 m.l 

(8”43) que la sitúa entre las mejores marcas a nivel nacional. 
  
       En cuanto a los chicos, excelente competición de Niklas Morales que se quedo a poco de 

saborear la medalla (solo tres puntos de diferencia con el tercero lo impidieron), finalmente fue 

4º ,con unas buenísimas marcas: en salto de altura 1,52m mejorando 15cm y en 60m.vallas 

10”44 mejorando casi un segundo su marca personal. 
  
       Tenemos que dar también la enhorabuena a todos/as los que participaron y mejoraron sus 

marcas, y a los/as valientes que se atrevieron con la prueba de vallas siempre complicada y 

peligrosa. A seguir entrenando para mejorar en las próximas competiciones. 
  
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO PROMERSA DE P.C. 
6 medallas para el CAT 

  
    Pabellón Luis Puig, 6-feb-16. Con 6 medallas (2 de oro, 1 de plata y 3 de bronce) de 

mucha calidad en sus marcas hemos cerrado un buen autonómico promesa 

de pista cubierta. 
    Con medalla de ORO y mínimas nacionales para Paula Orts en pértiga con 3.30 m. y 

unas muy buenas sensaciones sobre 3.45m que sería MMP y Dani Cerdán en 200 m.l. otra 

vez por debajo de 22 segundos (21"94) siendo un firme candidato a la medalla de oro en el 

nacional promesa de San Sebastián en un par de semanas. 
    La PLATA para María Ripoll en el 60 m.v. con 9"47 que es MMP y por supuesto mínima del 

nacional. 
    Los 3 BRONCES los consiguieron con mejores marcas personales en 60 m.l.Jordi 

Mortes con 7"05 y poniéndose rápido para San Sebastián,Oscar Espí en 200 m.l. con 22"45 muy 

por debajo de la mínima nacional y Javier Rosa en un 800 m.l. un poco irregular en el ritmo con 

1'59"24, que a poco que coja una carrera se va a 1'57"0. 
    Otras marcas de calidad y cercanas a mínimas nacionales en el control fueron las de los 

juveniles Raúl López en altura con 1'82m MMP y a 1 cm de la mínima nacional y Aurelio 

Sanchís en triple con 13'17m MMP a 13 cm de su nacional, los 13'44m de Abraham Miyares 

en triple a 11 cm de la mínima o los 26"91 MMP de Ana Paula en el 200 m.l. a 3 décimas. 

Además de una gran cantidad de mejores marcas personales de muchos/as de nuestros/as 

atletas. 
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LA CANTERA VIENE PISANDO FUERTE 

¡Magnífico fin de semana para los infantiles del CAT! 
 

     Pabellón Luis Puig, 13-feb-16. Primero el sábado, con la participación de alguno de ellos en el Gran 

Premio Ciudad de Valencia, en la prueba 60m.l. Compartiendo pista con atletas de nivel internacional y 

con las gradas repletas de gente, nuestros “pequeños” supieron mantener los nervios y competir de 
manera brillante, pues todos mejoraron su marca personal. ¡increible! 

     Destacar los primeros puestos y medallas de Paula Giménez, con una marca de 8”33 y de Niklas 

Morales con 8”44. 
     Las otras marcas personales fueron de: 

Claudia Rubio (8”36) Lucía Romero (9”06) Laura León (8”74) Juan Luís Hortelano (8”75) Eva 

Marco(8”89) Adrià Adsuara (8”75) María Garcés (8”95) 
 

     Pabellón Luis Puig, 14-feb-16. Y esto no termina aquí. Pues algunos tenían que volver a la mañana 

siguiente al velódromo para competir en su Autonómico de Combinadas. Nuestra participación fue 

escasa,(pues todos no podían competir ese día) pero de muchísima  calidad. 

     En chicos teníamos a Niklas, que no tuvo su mejor día pero que fue capaz de mejorar en 1 metro su 

marca de peso (8.95m) e igualar su marca en salto de altura (1.52), saltándolo a la primera y con 

sensaciones de poder saltar mucho más alto. 

     En chicas tuvimos más suerte. Buenísima la medalla de bronce de Claudia Rubio con una 

puntuación final de 2.195puntos. (10”42/6.63m/4.72m/8”42). Por otra parte, su compañera Paula 

Giménez también estuvo fenomenal, mejorando en todas las pruebas (11”75/6.10m/4.46m/8”29) con un 
total de 1.877 puntos, increíble esa última marca de 60m.l ¡8”29!, mejorando la del día anterior. 

     Solo queda felicitar a todos estos “pequeños” grandes atletas por su mejoría y por esa gran capacidad 
de superación desde tan jóvenes, demostrando que todo esfuerzo tiene su recompensa, (como en los 

estudios). 
     Enhorabuena y a por el Autonómico de Equipos de este fin de semana próximo 
  
  

EL C.A. TORRENT INTERNACIONAL 

  

Dour (Bélgica), 14-feb-16. Nuestro velocista Toni Araque participó en el meeting 

internacional de Dour en Bélgica con atletas de múltiples nacionalidades realizando 

una marca de 7"03 (MMP) en los 60 m.l. de las semifinales, lo que le permitió correr la final "B" 

en la que ganó y realizó una marca de 7"06, demostrando su buen estado de forma y avisando 

de que se encuentra ya en condiciones de bajar de esos míticos 7 segundos. 

  

  
CAMPEONATO PROVINCIAL CADETE P.C 

¡10 medallas para nuestros chicos y chicas! 
  

    Pabellón Luís Puig (Valencia) 27-feb-2016  En la mañana del sábado se disputó en 

el  Velódromo Luís Puig el Campeonato Provincial Cadete, donde nuestros chicos y chicas 

lograron 10 estupendas medallas, algunas de ellas siendo mejores marcas personales. 
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    Las 2 medallas de oro fueron para Andrea Soriano en marcha, mejorando notablemente  su marca 

hasta dejarla en 17'30''65 y Álvaro Capel 1º en triple con un salto de 11' 79m. Las 3 medallas de plata 

las consiguieron Silvia Dauden en 60 m.l, mejorando de nuevo su MMP con 8''26, Alba Moreno en 

peso con 9'87m y Álvaro Capel en longitud con 5'43m. Los 5 bronces conseguidos fueron de Haizea 

Ruíz en pértiga con unos interesantes 2'40m MMP, Anna   Bonte en triple con una marca 

ligeramente  mejorada de 10' 65m y a escasos 15cm de la mínima nacional,Javier López en altura con 

1'54m, otra de Anna   Bonte en 60 m.v con una marca de 10''37 y  Miriam Marinova en altura, retirada 

por molestias, con una marca de 1'38m. 
    Con buenas sensaciones nos preparamos para el próximo fin de semana, donde nuestros chicos y 

chicas disponen del Campeonato Autonómico para mejorar sus expectativas. 

 

   

   

  

 
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA P.C. 
¡Dani Cerdán CAMPEÓN de España y Elisa Pérez Bronce! 

  

    San Sebastián, 21-feb-16. Magnífico campeonato para el CAT en el nacional de San 

Sebastián, nos clasificamos 12º entre los mas de 150 clubs nacionales participantes, 

conseguimos 2 medallas (ORO y BRONCE) y prácticamente todos nuestros/as representantes 

mejoran marca. 

    Destacar por encima de todos la impresionante marca de 21"62 en el 200 m.l. de Daniel 

Cerdán en una llegada apretadísima, que se ha proclamado brillante CAMPEÓN de España, 

con nuevo récord absoluto del Club y colándose entre los seis primeros absolutos del ranking 

nacional. 

    Otra que realizó una competición muy brillante fue Elisa Pérez en el triple saltando con 

11.68 m. lo que le daba la medalla de BRONCE, merecidísima y trabajada pues salía de una 

grave y larga lesión que le llevaba mes y medio apartada de las competiciones, y con solo una 

semana de medio entrenamiento conseguía ese tercer puesto.   
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    También ha tenido una actuación brillante con MMP incluida Paula Orts en pértiga, que con 

sus 3.45m se ha clasificado 5ª y con unas buenísimas sensaciones de poder subir mucho más 

arriba. Por su parte Oscar Espí se coló entre los 8 mejores a la final de 200 m.l. con MMT de 

22"30 en la semifinal y tras realizar la salida en la final tuvo que parar por molestias en su 

pierna derecha. María Ripoll en su semifinal del 60 m. vallas se metió 3ª con marca personal 

de 9"31 y a punto de colarse a la final, quedando 10ª del cómputo total del campeonato. 

Finalizando la participación de los nuestros,Jorge Mortes que estuvo en sus marcas y se coló 

con 7"08 a las semis y con 7"12 en su semifinal no fue suficiente para meterse en la final. 

    Un buen campeonato para los/as nuestros. ENHORABUENA a ellos/as y sus entrenadores. 

  
  

CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO EN PISTA CUBIERTA. 
¡5 Medallas y gran número de muy buenas marcas! 

  
    Velódromo Luis Puig (Valencia) 27-feb-2016.- Este sábado por la tarde se ha celebrado una de los 

grandes eventos de la pista cubierta, el Autonómico Absoluto, donde se dan cita las primeras espadas 

del  atletismo autonómico en liza por el máximo título absoluto y como gran piedra de toque de cara a 

los nacionales que ya están muy próximos. 
    De los 350 atletas que han participado en el Autonómico Absoluto 27 eran atletas nuestros, lo 

que nos coloca el 4º equipo de la comunidad en número de participaciones consiguiendo 5 medallas (2 

oros, 1 plata y 2 bronces) e innumerables finalistas, y eso que las lesiones y molestias musculares han 

dejado a algunos/as de los nuestros fuera de la competición y las medallas, con vistas a recuperarse 

completamente para los nacionales de marzo. 
    De las medallas  el ORO ha sido en 200 ml masculino ha sido para Daniel Cerdán con una carrera 

intratable y bajando otra vez de 22 segundos, 21"92, la semana que viene le toca dar el "do" de 

pecho en el Nacional Absoluto de Madrid, donde el ranking nacional le sitúa entre los 6 mejores 

actualmente. También ORO para Olaia Álvarez en 3000 ml con una buena marca de 11.52.81. 
    La Plata ha sido para Paula Orts en salto con pértiga demostrando su gran estado de forma y 

mejorando su marca personal (por segunda vez en esta pista cubierta) subiendo el listón hasta los 3.55m 

con lo que iguala el Record Absoluto del Club en posesión de María Sánchez. 
    Los Bronces los han ganado un recuperado Jordi Mortes en 200 ml que poco a poco 

va volviendo a encontrarse cómodo en su prueba natural con un crono de 22"39 lo que le 

ha dejado a un suspiro de acompañar su compañero de entrenamiento Daniel Cerdán al 

nacional absoluto de Madrid, y otro bronce para Antonio Araque en la prueba de 

velocidad pura, los 60 ml y como era de esperar en una final apretadísima, las medalla 

en foto finish y en 4 centésimas de diferencia las tres marcas del podio. Apunto estuvo Antonio de bajar 

de los 7 segundos, 7.03 lo que también le habría valido el billete para el nacional de Madrid. 
 
    A parte de las medallas merecen mención especial las mínimas para el Nacional Junior de 

Sabadell de Regina Aguirre en 800 ml con 2.23.04 y Abraham Miyaresen triple salto con 13.76m con 

lo que ya elevamos a siete el numero de atletas del C.A.T. que tienen billete directo para asistir al 

Nacional Junior en Sabadell el próximo 20 y 21 de marzo, siendo por ahora la participación más 
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numerosa del C.A.T. en pista cubierta esta temporada en una misma categoría. 
  

  

CAMPEONATO AUTONÓMICO JUVENIL EN PISTA CUBIERTA. 
¡Nuestra cosecha, 4 Medallas y algunas MMP! 

  
    Velódromo Luis Puig (Valencia) 28-feb-2016.- En la última oportunidad para realizar la 

mínima de participación al nacional de Salamanca, los/as juveniles del CAT han conseguido 

4 medallas (1 ORO, 2 PLATAS y 1 BRONCE) en el autonómico juvenil de PC. 
    Magnífica competición de Pablo López que se ha proclamado campeón elevándose por encima del 

listón a 1'86m en altura para ganar el ORO, que le coloca el sexto del ranking nacional y con 3 intentos 

buenísimos en 1'90m. en lo que podrían ser las medallas del nacional. 
    Muy bien también las PLATAS de Aaron García en longitud que se ha ido hasta 6'32 m. MMP a 

escasos 8 cm. de la mínima nacional de Salamanca y Lucía Lópezen triple con 

10'86m MMT y que le acerca a su mejor marca personal recuperando sensaciones. 
    El Bronce para Iván Márquez en el 60 m.l. que con 7"24 no estuvo igual de fino que el día anterior 

con lo que hubiera sido segundo. 
  

  
CAMPEONATO AUTONÓMICO CADETE PISTA CUBIERTA 

¡¡¡ IMPORTANTES MEDALLAS Y MÍNIMAS NACIONALES !!! 

  

    Velódromo Luís Puig (Valencia) 5-mar-2016 La tarde del sábado día 5, fue una de las 

jornadas más fructíferas y sobresalientes que han realizado nuestros/as cadetes en esta 

pista cubierta. De los 15 participantes en el autonómico, 6 atletas consiguieron llevarse a casa 

algún metal y alguna importante mínima para elCampeonato de España en Oviedo . 

También cabe destacar, que la mayoría mejoraron sus registros personales, quedándose 

algunos de ellos en puertas de conseguir medalla o marca para el Nacional de Oviedo de la 

semana que viene. 

    La única medalla de ORO en este Campeonato la consiguió,Javier López en altura con un 

salto de 1.64m. La PLATA y con ella la mínima para el Nacional, la consiguió Alba Moreno en 

peso con un estupendo lanzamiento de 10'91m. Las cuatro medallas restantes fueron los 

BRONCES de Silvia Daudén en 60 m.l (8”21) quedándose a 6 centésimas de la 
mínima, Miriam Marinova en altura con 1'44 y con molestias en la rodilla, Aĺvaro Capel en 

triple con 11'81m. y Anna Bonte con un espléndido salto de 11'02m. en triple, que también se 

prepara para marchar al Nacional de Oviedo el próximo fin de semana. 
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    Enhorabuena a todos, una bonita tarde, con ganas de que vuelvan a sucederse los buenos 

resultados cadetes. Próxima cita cadete, en 6 días en OVIEDO... 

  

    
CAMPEONATO AUTONÓMICO INDIVIDUAL INFANTIL 

                          ¡4 medallas y muchas marcas personales! 
  
     Valencia, 6 de Marzo 2015. En la jornada matinal del domingo nuestros infantiles del CAT 

participaban en su competición más importante contra los mejores atletas de la toda la Comunidad 

Valenciana, consiguiendo unos grandes resultados y algunas medallas. 
       La primera medalla de la mañana la conseguía Niklas Morales, proclamándose campeón 

autonómico (ORO) en la prueba de salto de Altura con una mejor marca personal de 1.53m, minutos 

después mejoraría también en la prueba de 60m.v con una mejor marca de 10.21, quedando en 4ª 

posición (medalla de chocolate). 
       Otra de las medallas fue la PLATA conseguida por Claudia Rubio en Triple Salto, con una marca 

de 10.68m con sensaciones de poder saltar mucho más lejos. 
       Las dos medallas restantes fueron los BRONCES de: Adrià Adsuara en Salto con Pértiga, con un 

salto de 2.30m y cerca de saltar el 2.35m, y la de Paula Giménez en 60m.l con una nueva marca 

personal y nuevo récord del club (8”22). 
Destacar por último las mejores marcas personales de muchos de nuestros infantiles: 

- Juanlu Hortelano: 8”68 (60m.l)  
- Iván González: 11’18”11(2km Marcha, 4º) 
- Laura León: 8”77 (60m.l)   
- Lucía Romero: 10”94 (60m.v)    
- María Garcés: 9.07m (Triple)   

- Adrián Gómez: 11.72 (60m.v) 

- Enrique Calderón: 10.49m (Peso, 4º) 

- Eva Marco: 8”78 (60m.l) 
- Noelia Tabla: 11”52 (60m.v) 
  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA P.C. 
¡Dani Cerdán CAMPEÓN de España y Elisa Pérez Bronce! 

  

    San Sebastián, 21-feb-16. Magnífico campeonato para el CAT en el nacional de San 

Sebastián, nos clasificamos 12º entre los mas de 150 clubs nacionales participantes, 

conseguimos 2 medallas (ORO y BRONCE) y prácticamente todos nuestros/as representantes 

mejoran marca. 

  

http://www.catorrent.com/Fotogaleria/2016_0305_cto aut kdt/IMG_0268 [800x600].JPG
http://www.catorrent.com/Fotogaleria/2016_0305_cto aut kdt/IMG_0296 [800x600].JPG
http://www.catorrent.com/Fotogaleria/2016_0305_cto aut kdt/IMG_0530 [800x600].JPG


   

  

    Destacar por encima de todos la impresionante marca de 21"62 en el 200 m.l. de Daniel 

Cerdán en una llegada apretadísima, que se ha proclamado brillante CAMPEÓN de España, 

con nuevo récord absoluto del Club y colándose entre los seis primeros absolutos del ranking 

nacional. 

    Otra que realizó una competición muy brillante fue Elisa Pérez en el triple saltando con 

11.68 m. lo que le daba la medalla de BRONCE, merecidísima y trabajada pues salía de una 

grave y larga lesión que le llevaba mes y medio apartada de las competiciones, y con solo una 

semana de medio entrenamiento conseguía ese tercer puesto.   

 

   

 

     

    También ha tenido una actuación brillante con MMP incluida Paula Orts en pértiga, que con 

sus 3.45m se ha clasificado 5ª y con unas buenísimas sensaciones de poder subir mucho más 

arriba. Por su parte Oscar Espí se coló entre los 8 mejores a la final de 200 m.l. con MMT de 

22"30 en la semifinal y tras realizar la salida en la final tuvo que parar por molestias en su 

pierna derecha. María Ripoll en su semifinal del 60 m. vallas se metió 3ª con marca personal 

de 9"31 y a punto de colarse a la final, quedando 10ª del cómputo total del campeonato. 

Finalizando la participación de los nuestros,Jorge Mortes que estuvo en sus marcas y se coló 

con 7"08 a las semis y con 7"12 en su semifinal no fue suficiente para meterse en la final. 

    Un buen campeonato para los/as nuestros. ENHORABUENA a ellos/as y sus entrenadores. 

  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA ABSOLUTO EN PISTA CUBIERTA. 

¡¡ DANI CERDÁN subcampeón de España ABSOLUTO !! 
    
    Madrid 6-mar-2016.- Simplemente "FANTÁSTICO". Llegaba a la capital de España con la vitola de 

Campeón de España sub-23 de 200 m.l. y una marca de 21"62 y DANIEL CERDÁN se ha superado 
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hasta un punto inimaginable a principio de temporada y por otro lado FANTÁSTICO. 
    En la primera ronda ganó su serie de los 200 metros lisos y ya avisó de su gran estado de forma, 

mejorando su marca hasta unos buenísimos 21"42. No estando contento con ella en las semifinales 

volvió a ganar su SF y rebajo todavía un poco más esa magnífica marca hasta dejarla en 21"38 que 

suponía la tercera mejor marca de los participantes. Y para rematar la faena, por si había alguna duda de 

quién era Dani y que había venido a hacer, en la final "B" gana y todavía rebaja un poco más esa 

fantástica marca hasta unos 21"25 que supone la tercera mejor marca absoluto española y primera sub-23 

del año y la 14ª absoluta de todos los tiempos en los 200 m.l. de P.C. 
    Simplemente "FANTÁSTICO". Enhorabuena DANI, y como no a su magnífico entrenador José I. 

González por el buenísimo trabajo que está realizando con el y el grupo de velocidad-vallas del CAT. 
  

 

 

ANTES ... 
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CAMPEONATO DE AUTONÓMICO JUNIOR EN PISTA CUBIERTA. 
¡¡ 9 MEDALLAS LA COSECHA  DEL CAT !! 

    
    Pabellón Luis Puig (Valencia) 12-mar-2016.- Con 5 medallas de ORO, 1 de PLATA y 3 de 

BRONCE el Club Atletismo Torrent ha cerrado una magnífica temporada individual a nivel 

autonómico, la mejor de su historia en pista cubierta en cuanto a medallas. 
    Repartido casi por igual las medallas, han conseguido trofeo 5 chicas y 4 chicos y por metales han 

sido, los oros para Nacho Espí en pértiga con un poderoso salto de 4'30m (MMP) lo que le supone 

mínima de una tacada para el nacional junior de PC y AL, Laura Taberner en altura con 1'61m y 

mucho dolor en su dedo gordo por un uñero del pie de batida, Nuria Chaparro en el 1.500 m.l. ganado 

con tesón e ilusión año tras año, Ana P. Moreno en el 800 m.l. preparando su resistencia a la velocidad 

para el nacional de 400 m.l. y Pilar Pons en la longitud un poco descafeinada por tanto nulo. La plata 

para Abraham Miyares en longitud con 6,42m, siendo el único que repitió medalla en el triple con la de 

bronce y unos escasos 13.50m. Los otros 2 bronces fueron para Marc El Harrak en el 800 m.l. con 

1'58"99 cerca de la mínima nacional (1.58.50) y para Andrea Román en un triple que intentaba coger 

sensaciones para Sabadell saliendo de la lesión de rodilla que la ha tenido apartada un mes de la 

competición. 

     

     

  

  

CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE EN PISTA CUBIERTA. 
¡¡ Anna Bonte 11.18m, medalla de chocolate y MMP !! 

    
    Oviedo 13-mar-2016.- En el largo camino recorrido con ilusión a Oviedo, el CAT ha tenido 

una mañana de domingo inesperada de cal y arena en el Nacional Cadete, donde nuestros/as atletas 

Alba, Anna y Álvaro se estrenaban en su primer Campeonato de España. 
    La más madrugadora fue Anna Bonte, que empezó con un primer salto nulo impresionante, lo que 

nos daba confianza al resultado final y en el tercer salto se fue a 10.99m que la colaba como tercera en la 

mejora. Su gran motivación y su perfecta concentración le llevó en el último salto a unos magníficos 

11.18 m. (MMP) que la situaban al final en el 4º lugar de todas las participantes. Magnífica “medalla de 
chocolate” un poco amarga pero con un resultado estupendo por la marca y el puesto, ya que iba 10 
clasificada y con 11.02 m de mejor marca. 
    La parte triste vino por parte de Álvaro Capel en el triple y Alba Moreno en el peso, Alba que estuvo 

muy nerviosa y no consiguió lanzar el peso en lo que ella vale (10.98m), con lo que habría pasado a la 

final, y con esos escasos 10.12m quedó la 13ª, y Álvaro que fue al campeonato con gripe y fiebre y con 

esos 11.62m de pundonor no ha podido aproximarse a su marca (12.08m) y ha quedado 15º del 
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campeonato. 
    Enhorabuena a Álvaro y Alba por su estreno y esperamos su pelea para pasar a la final en el próximo 

nacional y a Anna felicidades por esa "no medallita" y que esperamos sea ya de uno de los metales en 

Granollers. 

     

  
  

CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR EN PISTA CUBIERTA. 
Una medalla de chocolate, un sabor agridulce para el CAT. 

    
    Sabadell 19/20-mar-2016.- Fueron 8 atletas al campeonato del CAT (el 6º club nacional 
con más atletas), más que en ningún otro nacional en nuestra historia, y nos vinimos con 

una sola medalla “de chocolate”, 2 finalistas más,una mejor marca de la temporada 
(MMT) y 2 mejores marcas personales (MMP). 
    La medalla “de chocolate” la consiguió Laura Taberner que fue 4ª en la final de altura con 
1'60m, que si hubiera pasado 1'65m que estuvo muy, muy cerca en los 3 intentos, hubiera sido 
bronce. Los otros finalistas fueron Abrahan Miyares 8º en triple con 13'77m (MMT) del cual se 
espera mucho más de 14 m ya, y el único novato de la expedición, Nacho Espí en pértiga 
también 8º con 4'16 m. y a punto de batir su recién estrenado nuevo su récord absoluto del 
club en unos prometedores 4'31m. 

    Las mejores marcas personales vinieron a cargo de Ana P. Moreno y Regina 
Aguirre. Ana en el 400 m.l. que bajó su tiempo hasta 1.00.55 (y todavía se le ve 

recorrido en la mejoría) y Regina en el 800 m.l. lo mejoró de forma espectacular bajándolo 5 
segundos su registro, siendo 4ª en su SF y dejándolo en unos buenísimos 2.18.83 (11ª del 
campeonato) muy cerca del récord absoluto del Club. 
    El resto de participantes del club no estuvieron donde les corresponde por su nivel y 
marcas, pero muy dignamente participaron muy mermados por lesiones que les tienen un par 
de meses entrenando a medio gas. Pablo Gámez participó en altura y en una altura muy 
exigente de inicio 1'85m pasó el listón muy limpio y con buenas sensaciones, pero el nuevo 
listón no fue capaz de superarlo y clasificó 11º del campeonato, Andrea Román en triple hizo 
un concurso raro para lo que se le vio y vale, primer salto nulo muy, pero que muy bueno, el 
segundo nulo (según el ojímetro de la juez) muy largo y tercero con miedo al nulo se queda a 
un pie de la tabla y 11'07m. 15ª y fuera de la final. La octava y última participante del CAT 
fue Pilar Pons que está pasando un invierno muy duro con su lesión de espalda y no puede ni 
entrenar ni competir y se tuvo que conformar en el 200 m.l. con 26"98 (más de un segundo 
más de su MMP) y fuera de las semifinales. 
    Al aire libre en Castellón, seguro que todas/as se desquitarán y mejoraremos estos puestos. 

 

 

 
 

 

 

  
CAMPEONATO PROVINCIAL POR EQUIPOS INFANTIL A.L. 

Comenzamos el Aire Libre en el pódium. 

            

          Xàtiva, 16-abril-16. Una vez más, nuestros atletas infantiles del CAT no decepcionaron y 
consiguieron llevarse dos copas más para las vitrinas del club (que no se sabe cuántas van 
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ya). 
      Por una parte, nuestras chicas se subieron al tercer cajón del podium por detrás del 
Valencia y quedándose muy cerca del segundo clasificado, La Safor. Destacar de nuestras 
chicas la gran victoria en el relevo 4x80 (Eva, Claudia, María y Paula) y las muy buenas 
marcas de Candela Peris en salto con pértiga (1.70m), Laura León en 500m.l con una mejor 
marca personal de1’28”42, Claudia Rubioen longitud superando los 5metros (5.05m) o las 
dos grandes marcas de Paula Giménez en las pruebas de velocidad, ganando ambas con 
viento en contra: 80m.l (10.73) y 150m.l (19.92). 
     En cuanto a los chicos, consiguieron ser SUBCAMPEONES provinciales. Un puesto muy 
meritorio ya que el equipo es mucho mas reducido, pero de mucha calidad. 
     Destacar las marcas de: Adrià Adsuara en pértiga, ganando la prueba y haciendo marca 
personal (2.40m), Niklas Morales en 220m.v con 33.93, ganando también su prueba o el 
estreno de Mario Perpiñán en triple salto siendo 2º con una marca 9.17m. También Enrique 
Calderón en lanzamiento de disco con una marca de 23.47m 

TODOS sois partícipes de lo conseguido, enhorabuena y a seguir trabajando para conseguir 
mejores marcas. 

Ricky 

 

  

  
CAMPEONATO PROVINCIAL EQUIPOS CADETE A.L 

POR FÍN LLEGÓ UN PODIUM !!! 

  

(Tramo III, Valencia, 17-abril-16) La calurosa mañana del pasado domingo 17 de abril, resultó 

ser una mañana satisfactoria e interesante, a pesar de la prontitud del campeonato de equipos 

y de la todavía falta de puesta a punto de nuestros chicos y chicas cadetes. 

    Nuestras chicas lograron un merecidísimo TERCER puesto. De entre todas las pruebas 

disputadas, cabe destacar el primer puesto de Anna Bonte en triple con 11.02 m., Alba Moreno 

en martillo con 29.98 m. y el 4x100ml. con 52"79. Segundas fueron Alba Moreno en peso con 

9.84 m. y Andrea Soriano en marcha con 17.41.09. Y los terceros puestos los consiguieron 

Carolina Márquez en 300 ml con 45.98 y Haizea Ruíz en pértiga con 2.40m. De esta manera y 

con la voluntad de todas las integrantes de ser y hacer equipo, consiguieron subir al ansiado 

podium. 

    Por otro lado, el equipo masculino, se quedó a nada de subir también al podium, su gran 

esfuerzo y sacrificio les recompensó únicamente con el cuarto puesto del campeonato. Aún 



así, algunas pruebas destacaron por ser las vencedoras y las más puntuadas, como los 

primeros puestos de Javier López en altura con 1.56 m., Álvaro Capel en triple con 11.83 m.y 

el relevo 4x100ml con 47"28. Segundo fue Mario Ibáñez en 300 m.l con 38.62 m. y terceros 

Adriá Valero en 600ml con 1.36.28 y Álvaro Capel en longitud con 5.40 m. 

  

 
    Enhorabuena por el trabajo, seguro que próximamente podremos mejorarlo entre todos. No 

olvidéis ser constantes, luchadores y pacientes, los éxitos en ocasiones necesitan su tiempo. 

  

  
CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL INFANTIL A.L. 

¡¡ 36 atletas y 16 medallas !! 

  

     Gandia, 30-abril-16. Increíbles resultados y grandísima cosecha 

de medallas en la mañana del sábado en Gandia, El CAT una vez 

mas uno de los equipos con mayor numero de representantes 36 

atletas que participaron en 45 pruebas. 

      Nuestros infantiles siguen con su marcha ascendente en sus 

resultados personales, mejorando y consiguiendo grandes marcas, 

esta vez fue en el Provincial Individual donde consiguieron la 

increíble cifra de 16 medallas. 

     3 fueron de ORO: Enrique Calderón consiguió 

proclamarse campeón provincial en lanzamiento de peso, 

con una marca de (9.97m), al igual que sus 

compañeras Mireia Medina y María Garcés en las pruebas 

de disco (22.65m) y triple (9.45m) respectivamente. 

      La mayor cosecha de metales fueron de PLATA, con 

8: Adrián Gómez en 220m.v (39”21), Claudia Rubio en 



150m.l (20”14),Candela Peris en triple salto (8.42m), Paula Giménez en 80m.l con una gran 

marca de 10”49, el doblete de Mario Perpiñán en Triple salto (9.23m) y en 1.000m.obs 

(3’44”82) y por último, otro doblete de platas para Niklas 

Morales en Altura (1.46m) y en 80m.v con una buenísima 

marca de 13”08. 

      Los Bronces Fueron 5, de Adrià Adsuara en pértiga 

con(2.40m), Noelia Tabla en 220m.v (37”29), Claudia 

Rubio en longitud (4.92m) y los dobles metales de Juan 

Luis Hortelano en 150m.l (20”47) y en salto de altura con 

una marca de (1.36m). 

   

  Aunque sin medallas, Otros de los resultados a destacar  fueron: 

Enrique: Jabalina, 21.80m 4º                       María G: 150m.l, 21”12 
Iván G: Jabalina 20.64m 5º                            Arantxa: 3km.m, 21’39”46 
Adrián G: 80m.v, 16”69 5º                            Noelia: Longitud, 3.77m 
Ferrán: Longitud, 3.80m 4º                           Alejandra: Longitud,3.68m 
Adrián A: 3km.m 21’39”05 4º                       Mireia: Altura, 1.27m 
Sheila: Jabalina, 18.13 4ª                              Encarni: 1000ml, 3’50”76 
Candela: Longitud, 3.75m                             Claudia F: Martillo, 17.53m 
Laura L: Longitud, 4.25m                              Lucia M: Martillo,12.62m 
Nerea: Altura, 1.21m                                    María C: 80m.l, 11”95 
Eva: 150m.l, 20”91                                        Alba G: Altura, 1.27m 
Lucía R.: Jabalina, 15’91                                 Carla C: 80m.l, 12”14 
Sara C: Martillo, 16.13m         

   
LIGA 1ª DIVISIÓN NACIONAL ABSOLUTA FEMENINA A. L. 

Dos encuentros perdidos y uno ganado 

  

     Elche, 1-mayo-16. Nos ha acompañado un poco de mala suerte en algunas pruebas en la 

primera jornada de la liga, que nos ha hecho perder por un solo valiosísimo punto 164 a 163, 

el encuentro contra el UCAM Cartagena. 

    Arosa J. A. de Elche nos ha ganado como era de preveer a priori por la cantidad de bajas 

de primera línea que llevábamos y nosotros a la vez hemos ganado también claramente a 

CEA Tenerife 1984, lo que provisionalmente nos sitúa en el puesto número 10 (de 16 equipos) 

de la clasificación de primera con 2 puntos, lo que nos pone un poco cuesta arriba el pasar a 

la final por el ascenso entre los 8 mejores equipos de primera, y casi imposible pensar en el 

ascenso, que a priori parecía podíamos aspirar. 

  



 
    

    Destacar de las nuestras, de las 6 pruebas ganadoras, el magnífico relevo de 4X400 

de Yeiza Sacedo, Regina Aguirre, Ana P. Moreno y Patricia Jiménez que con 3'56"92 

baten el récord de club ampliamente (por casi 12 segundos) y se colocan entre las 10 primeras 

absolutas de todos los equipos de España. Ganaron también prueba Patricia Jiménez en 400 

m.l. con 57"93, Paula Orts en pértiga con 3'20m (2ª su compañera Patricia Yeste con 

3'10m), Elisa Pérez en triple con 11'20m (2ª Andrea Román con 11'02m), Laura Taberner en 

altura con 1'63m y Noemí Sempere en longitud con 5'71m. (secundada en el 3er puesto por 

una esperada marca de Eva Vázquez con 5'09m). 

    Las otras atletas que estuvieron entre las 3 primeras fueron segunda en martillo Elena 

Cedrés, y en terceros lugares Wissam El Hattoub en el milqui, Yeiza Salcedo en el 400 vallas, 

Alba Almenar en peso y el relevo de 4X100. 

    Felicitar a todo el equipo en general, pues han sido competitivas y han dado todo lo que 

tenían demostrando un buen ambiente de equipo. 

    CLASIFICACIÓN DEFINITIVA DEL ENCUENTRO: Juventud Atlética Elche con 224.5 

puntos, 2º UCAM-Cartagena con 164 puntos, 3º C.A. Torrent con 163 puntos y 4º CEA 

Tenerife 1984 con 136.5 puntos 
  

CAMPEONATO PROVINCIAL INDIVIDUAL CADETE A.L 

¡¡¡ Buena cosecha de medallas !!! 

  

(Tramo III (Valencia), 7-mayo-2016) La mañana nublada del sábado, no supuso un 

inconveniente para nuestras y nuestros atletas a la hora de disputar la media jornada del 

Campeonato Provincial Individual Cadete. Algunos de ellos/as, dieron buenas 

sensaciones de mejora y otros/as consiguieron estar en un nivel de progresión positiva, 

consiguiendo entre la suma de todos los resultados, 9 importantes medallas en la mitad de las 

pruebas del calendario cadete. 
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    Las medallas de oro fueron de Anna Bonte en triple (11.10m), Álvaro Capel en triple 

(11.97m) y Javier López en altura (1.65m). 

    Las platas las consiguieron Alba Moreno en peso (9.21m) y en martillo (29.42m), Haizea 

Ruíz en pértiga (2.60m) y Mario Bello en altura (1.59m). 

    Y las medallas de bronces fueron de Julia Martínez en pértiga (2.00m) y Silvia Daudén en 

peso (8.85m). 

    Esperemos que la próxima media jornada del Campeonato Provincial Individual, nos depare 

más medallas y buenas marcas personales. ÁNIMO!! 

  

     

     

  

  
CAMPEONATO AUTONÓMICO ABSOLUTO DE CLUBS A. L. 

Terceros en el global, chicas terceras y chicos séptimos. 

  

     Castellón, 7-mayo-16. Este finde sin ser perfecto nos hemos colado en nuestro puesto 

natural, terceras en categoría absoluta como club en las chicas y los chicos séptimos un 

puesto o dos por debajo de lo esperado. 

  

    De entre el equipo de los chicos destacar la magnífica marca y victoria del equipo de 

relevos 4X100 con 42"09 que le supone a Toni Araque, Dani Cerdán, Jorge Mortes e Iván 

Márquez la quinta posición actual del ranking nacional absoluto. En su línea, ganando 

holgadamente, además como le corresponde al subcampeón de España Absoluto estuvo Dani 

Cerdán en el 200 m.l. con 21"82, Pablo Gámez 2º con 1'85 m. y muchos cuartos y quintos 

puestos que aportaron su buen granito en puntos a la clasificación final. 

  

   En cuanto al equipo femenino no tuvimos ningún primer puesto, pero la regularidad arriba y 

en marcas fue total, de 20 pruebas quedamos en 13 en el puesto segundo o tercero. 

Segundas fueron Elena Cedrés en martillo con 38'07m, Paula Orts en pértiga con 3'20m y 

Noemi Sempere en longitud con 5'95 m y terceras Alba Almenar en disco, Laura Migallón en 

peso con 10'89m, Andrea Román en triple con 11'19m, Laura Taberner en altura con 1'60m, 

Yeiza Salcedo en 400 m.v. con 1'07"23, Raquel Dolz en 3.000 m. obst. con 13'01"0, Ariadna 

Sempere en 100 v. con 16"83, Regina Aguirre en 800 m.l. con 2'22"84, Pilar Pons en 100 m.l. 

con 12"91 y el equipo de 4X400 m.l. con 4'16"95. 

    

Clasificación final conjunta masculina y femenina: 1º Playas de Castellon 357puntos 2º 

Valencia Club Atletismo 302puntos 3º C.A. Torrent 228.5puntos 4º Correr el Garbi 

206.5puntos 5º At.Safor-Delikia Sports 200puntos 6º CA Silla 190puntos 7º C.E.Vinaros 

171puntos 8º  Guadassuar Maskokotas 162 puntos 
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    Una de las anécdotas de la jornada la protagonizó Regina, que tras pisarle por detrás otra 

atleta la zapatilla, realizó la segunda vuelta del 800 m.l. con una "chancleta" y aun así realizo 

un buen tiempo de 2'22"0 y la otra nuestro obstaculista, Álvaro, que se montó a "caballito" a 

otro atleta que se había quedado "atascado" en la ría. 

  

 

 

 
 

 

     

     

  

 

  

  
  

2ª JORNADA DE LA LIGA 1ª DIV. NACIONAL ABSOLUTA FEM. A. L. 
Gran encuentro de nuestras chicas 

  

     Torrent, 21-mayo-16. En casa y ante nuestro público, las nuestras hicieron un 

encuentro muy competido, pues a falta de 4 pruebas de las 20 de las que consta la 

competición íbamos primeras o segundas peleándonos con Alcorcón, aun habiendo tenido 

algunos fallos importantes en pruebas fuertes para nosotros. 

    Al final, en el encuentro más disputado de primera división, fuimos terceras con 167 puntos 

delante del C.A. Silla con 153 puntos y por detrás de Bidezabal de Bilbao con 177 y del 

ganador del encuentro Alcorcón con 187 puntos. Con estos puntos nos colocamos 10º (de 16 

equipos) en la tabla de primera, lo que no manda al encuentro a 8 del 11 de junio a pelear por 

la permanencia (bajan dos) entre UCAM Cartagena, Oviedo At., C.A. Silla, Sabadell, Lucus 

Pontevedra, Inaco Monzón y Tenerife. 

    El balance no fue malo, ya que fuimos primeras en 4 pruebas, segundas en 5 y terceras en 

7. Ganaron prueba Andrea Román en triple con 11.54m, siendo segunda su compañera Elis 

Pérez con 11.43 m., también primera Noemi Sempere en longitud con 5.67m, Wissam el 

Hattoubi en el 1.500 m.l. con 4'55"43 y Patricia Jiménez en 400 m.l. con 58"22 siendo segunda 

su compañera Ana P. Moreno con 59"05 lo que le supone la mínima de participación en el 

nacional junior. Las otras 3 segundas fueron Alba Almenar en disco con 32'32m y los relevos 

de 4X100 (50"47) y 4X400 (4'00"57) que fueron muy emocionantes y peleados hasta el último 

metro. En tercera posición Pilar Pons en 100 m.l. con 12"91, Paula Orts en pértiga con 3'30m, 

Laura Taberner en altura con 1'55m, Yeiza Salcedo en 400 m.v. con 1'05"67 (17 centésimas 

por encima de su mínima nacional), Regina Aguirre en 800 m.l. con 2'18"96, Noemi Sempere 

en 200 m.l. con 26"10 y Laura Migallón en peso con 11'21m. 
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¡¡¡ DANI CERDÁN, INTERNACIONAL !!! 

Participará con la selección nacional sub-23 en los 200 ml. 

     

    Madrid, 25-mayo-16. Como no podía ser de otra forma por la trayectoria en la 

categoría de esta temporada, Daniha sido seleccionado para participar en la Unión 

Mediterránea Promesa en la prueba de 200 m.l. Cabe recordar que es el actual subcampeón 

de España Absoluto y campeón de España de promesa con una marca de 21"25 y que hace 

una semana escasa se proclamó Campeón de España Universitario en 200 m.l. con 21"33 y 

subcampeón en 100 m.l. con 10"86. 

    El campeonato se realizará en la ciudad mediterránea de Túnez los próximos 4 y 5 de junio 

en la cual seguro que dará todo de sí y porque no, que vuelva como sub 21"0 y finalista...o 

medallista. 

    Enhorabuena Dani y mucha suerte en tu nueva y prometedora faceta de internacional, te lo 

estás ganando día a día. 

  

  
LOS DOS EQUIPOS INFANTILES A LA FINAL DEL CTO. DE ESPAÑA 

  

      

    Torrent, 27-mayo-16. Nunca en la historia del CAT algún equipo infantil había pasado a la 

final del Campeonato de España de equipos, y en esta temporada lo hemos hecho a lo 

grande,  por partida doble. Lo difícil ahora viene en ver quiénes serán los componentes del 

equipo pues tenemos muchos/as atletas que lo están haciendo genial con la posibilidad de 

formar parte del equipo, pero solamente podemos utilizar a 8 chicos y a 8 chicas, que cada 

http://www.catorrent.com/Fotogaleria/DSC_4011 [1024x768].JPG
http://www.catorrent.com/Fotogaleria/Andrea5 [1280x768].jpg
http://www.catorrent.com/Fotogaleria/_MG_6263.jpg
http://www.catorrent.com/Fotogaleria/DSC_4048 [1024x768].JPG


uno/a de ellos/as debe realizar una carrera, un concurso y 5 de ellos el relevo de 4X80. Difícil 

decisión para sus entrenadores. 

    Dicha final será el próximo día 18 y 19 de junio en Castellón, pero lo que es incuestionable 

es que es una gran alegría para ellos/as y sus entrenadores. Pase lo que pase, enhorabuena 

ya. 

  
  

NIKLAS (PLATA) Y CLAUDIA (BRONCE) 

En el Campeonato de España Individual Infantil de A.L. 

  

Valladolid 4-5-junio-16. Mejor casi imposible... ¿como íbamos a imaginarnos que nuestros 

pequeños se defenderían tan bien en su primer nacional? En una competición con un formato 

diferente al habitual, nuestros atletas (Paula, Niklas y Claudia) competían en tres pruebas diferentes cada 

uno, consiguiendo DOS de las tres posibles medallas, una menos que el club con más trofeos (el Nerja 

de Málaga) y las mismas que el Playas de Castellón y el Majadahonda que junto con el CAT han sido los 

únicos clubes en conseguir mas de una presea, con un total de mas de 300 atletas.  Ha sido una 

competición llena de marcas personales y de muchas emociones. 
    Las primeras pruebas de cada uno las tenían el sábado por la mañana, y la primera en estrenarse en la 

pista fue Claudia Rubio en la altura consiguiendo 1’39 m (quedándose muy cerca de poder saltar el 
1,42). Mientras ella estaba en la pista, Niklas Morales tenía las vallas y consiguió bajar dos décimas su 

marca personal dejándola en 12"78. Mas tarde Paula Giménez tenía que salir a defender su prueba 

temida, el 80 m.v, consiguiendo bajar su marca personal a 15"70. Lo peor ya había pasado, esos nervios 

tan malos de la primera vez. 
    La jornada de tarde empezó con los 80mv de Claudia, parando el cronómetro en 12”51, bajando 5 
décimas su marca personal y quedando tercera de entre todas las participantes. Prácticamente a la misma 

hora teníamos a nuestra súper velocista Paula lanzando el peso, que consiguió mejorar su marca 

lanzando la bola hasta los  6,79 m. Cerrando la jornada estaba el pasillo de la longitud con Niklas, 

consiguiendo sobrepasar la barrera de los 5 m. con un salto de 5,13m MMP.   

    

 

    En la tercera y última jornada disputada el domingo por la mañana no podíamos imaginar lo que nos 

iba a pasar. Niklas abrió la jornada con la altura consiguiendo alzarse hasta los 1,69cm (venia con 1’60 y 
hacia bastante tiempo que no conseguía saltar algo parecido) prueba que ganó y que finalmente le dio los 

puntos suficientes para proclamarse subcampeón de España de su triatlón. Al mismo tiempo teníamos a 

Claudia en el pasillo de la longitud que consiguió saltar 4,89 m. sin pisar nada de tabla y que le daba la 

medalla de BRONCE en la clasificación final. Y cerrando esta jornada estaba Paula con los 80 m.l., en la 

que terminó siendo tercera de todas las participantes con esos 10”51 cercanos a su marca personal. 
Enhorabuena a los 3 por los resultados conseguidos, y ahora a seguir concentrados para la final de 

equipos que junto a sus compañeros de entrenamiento la tienen el próximo 18 en Castellón. 
  
  

DANIEL CERDÁN, ¡¡2 MEDALLAS!! 
Campeonato Mediterráneo sub-23 - Túnez 
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Túnez, 4/5-junio-16. En su primer gran campeonato internacional, Dani Cerdán se estrena con 

dos medallas, una PLATA y un BRONCE en el relevo de 4X400 y 4X100 con la selección 

española y un puesto de finalista en su prueba, el 200 m.l. 

    En el relevo corto con un tiempo de 42"00 fueron bronce y les ganó la selección de  Francia 

e Italia y en el de 4X400 quedaron PLATA por detrás de Túnez con 3'13"73, mientras que en 

su prueba individual, el 200 m.l. realizó 21"57 para pasar a la final, que lo hizo por tiempos, y 

en la final quedó 6º con una marca de 21"76, inferior a lo esperado pues iba en forma al 

campeonato con 21”33 del nacional universitario de hace un par de semanas con la que 
hubiera podido ser 4º. 

    Esperemos que a partir de ahora el atleta del CAT siga progresando hacia metas todavía 

más importantes, pues potencial en su cuerpo tiene más que de sobra. 

¡¡¡FELICIDADES DANI!!! 

  

  
FINAL LIGA 1ª DIVISIÓN NACIONAL FEMENINA POR LA PERMANENCIA 

Quedamos terceras y seguimos un año más en primera 

  



 

     

     

     

     

     

  
Valencia 11-junio-16. Por cuarto año consecutivo vamos a seguir en primera división nacional 

femeninadespués de la buena final que hicieron ayer sábado nuestras chicas en las pistas del viejo cauce 

del Río Turia. La jornada fue muy emocionante, con un ambiente competitivo de nuestras chicas 

envidiable, durante toda la competición estuvimos entre los 3 primeros equipos separados por escasos 

puntos. En la mitad de las pruebas estuvimos en el cajón (ganamos 3 y en otras 6 fuimos terceras) lo que 

nos otorgaron la tercera posición con 97 puntos, por detrás de los 100'5 del Oviedo At. que fue segundo 

y los 101'5 del Sabadell que le proclamaron vencedor del encuentro final a 8 por la permanencia. 
   Buenos concursos ganadores de Noemi Sempere en la longitud con todos sus saltos por 

encima de 5'90m y ganó con 5'98 m. (ventosos) y de Elisa Pérez en triple con 11'64 
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m.(v.v.+3,4) y todos sus saltos por encima de 11'50m, así como el 4X400 que nos tiene mal 

acostumbrados a ganar de forma aplastante a los rivales y bajando de los 4' siempre. En 

tercera posición quedaron Paula Orts en pértiga con 3'20m, Yeiza Salcedo en el 400 m.v. con 

1'06"89, Patricia Jiménez en el cuatro lisos con 57"53 (MMT), Regina Aguirre con 2'19"72, 

Verónica Aliaga en los 5 km marcha con 28'28"44 y Laura Migallón en el peso con 10'95 m. 

    Un año más seguimos en Primera División Nacional Femenina con un grupo de gente con 

ilusión y muy joven, por lo tanto con futuro. Enhorabuena. 
  

  
CAMPEONATO AUTONÓMICO JUVENIL A.L. EN TORRENT 

Seis medallas para el CAT 

  

Torrent 18-junio-16. En casa, muy buen campeonato y buenas medallas para nuestros/as juveniles. 
    Fueron 6 medallas, 1 de oro, 3 de plata y 2 de bronce, con una participación de más de 25 atletas 

en la final del autonómico. El ORO y demostrando estar en un buen estado de forma para afrontar el 

nacional de la semana que viene, fue para Pablo López en altura con 1'92m y algún buen intento en la 

mítica barrera de 2m., las PLATAS fueron para su compañero de entrenamiento Raúl López con 1'86m, 

lo que le suponía MMP y mínima para el nacional de Mataró y con buenas sensaciones de saltar más, 

otra plata fue para Aurelio Sanchis que compitió espléndidamente en triple que mejoró su marca 

personal en casi 1m y la dejó en 13'91m (6ª marca nacional) y para Iván Márquez  PLATA en 100 m.l. 

muy reñidos con 11"22 y BRONCE en el 200 m.l. con 22"84, y completando el medallero con otro 

BRONCE Lucía López con 10'94m que se le resisten los 11m. y parece claramente que los tiene a su 

alcance. 
  

     

  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL POR EQUIPOS E INDIVIDUAL 

¡¡¡ CINCO medallas para el CAT !!! 

Paula Giménez ORO y Récord del campeonato 
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Castellón 18/19-junio-16. En Castellón, nuestros/as infantiles estuvieron a una gran 

altura. Por equipos los 8 participantes estuvieron en general muy bien quedando los 16º 

tanto en chicos como en chicas de un total de 30 equipos en liza en ambas categorías, pero 

fue a nivel individual donde casi lo bordaron consiguiendo 5 medallas en diversas pruebas. 

    Destacada actuación de nuestra velocista  Paula Giménez que con una magnífica carrera 

se proclamó Campeona de España y nuevo récord del campeonato en la prueba de 80 m.l. 

con un magnífico tiempo de 10"42. Claudia Rubio también rayo a gran nivel en longitud 

acercándose a su mejor marca y con 4'91m se proclamó subcampeona de España en su 

último intento. No con menos nivel estuvo Niklas Morales con sus 2 medallas de bronce, 

una de plata en la altura con 1'61m (2 cm menos que el oro) y otra en los 80 m.v. con 

12"86 en una llegada reñidísima por el oro que se logró con tan solo una décima menos. 

   Y que decir de ese bronce en el relevo de 5X80, que en menos de medio segundo se 

jugaron las medallas. Lucia Romero, Eva Marco, Claudia Rubio, Laura León y Paula 

Giménez son nuestras relevistas que con 52"11 ganaron el bronce al final de la jornada, 

cerrando con un gran broche una magnífica temporada para nuestros infantiles. 

    Enhorabuena a ellos/as y por ende a todos los componentes del equipo, y a aquellos que 

entrenando codo a codo con ellos no han podido formar parte del equipo en la competición 

nacional, pero que seguro los han apoyado con fuerza desde su casa. 
  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA VETERANO A.L. (ELCHE) 

Miguel Cosín  BRONCE en 100 m.l. 
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Elche 25/26-Junio-16 .- En el nacional de veteranos, Miguel recupera sensaciones y se mete 

nuevamente en medallas, en esta ocasión la de bronce en su prueba favorita, los 100 m.l. M35 

con una marca de 11"58. 

    Nuestra otra representante, Rebeca Mendoza F35 mejoró su marca en los 5.000 m. y quedó 

10ª con un tiempo final de 20:07.53. 

  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA PROMESA A. L. (TOLEDO) 

Elísabeth Pérez PLATA en Triple Salto 

  

     Toledo 25/26-Junio-16 .- La expedición del C.A.T. a Toledo para el Nacional Promesa 

estaba compuesta por seis atletas cuatro chicas y dos chicos y como siempre con una 

expectativas muy altas. 

     Elisa Pérez  a pesar de una temporada marcada por una lesión que no parecía tener fin, 

consiguió la PLATA nacional en el concurso de triple, con un mejor salto de 11.91m lo que es 

su mejor marca de la temporada. 

     Para Daniel Cerdán no fue su campeonato, doblo prueba en 100 y el 200 y aunque mejoró 

su marca en los 100 ml (10"71) y fue finalista en las dos pruebas (algo muy complicado por el 

nivel de todos los participantes) no pudo revalidar la medalla de esta pista cubierta en la 

prueba de 200ml con teniendo que conformarse con el 4º puesto en la final con 21"44, aunque 

dado el nivel fue una muy buena piedra de toque como preparación para la gran cita que le 

espera a finales de Julio en Gijón, ya que es uno de los grandes favoritos para estar en la final 

peleando por todo. 

     Paula Orts fue otra de nuestras finalistas en la prueba de pértiga, con un salto fácil sobre 

3,30m pero que no pudo se mucho mas por que dejo las pértigas muy muy blandas y no le 

permitían aplicar toda la técnica posible, aunque su estado de forma y la nueva carrera puede 



que nos den una gran alegría antes de cerrar esta temporada. 

     Otra de nuestras finalista fue Elena Cedrés en Martillo con 36'31m, aunque dado el nivel 

de la prueba lo tenía muy complicado, se coló en la final pero la hora de la prueba y el 

excesivo calor no la permitieron tener las sensaciones de una competición y le costaba 

concentrarse para sacar el máximo. 

     Yeiza Salcedo y Jordi Mortes fueron nuestros dos últimos integrantes que aunque lo 

dieron todo no pudieron entrar en sus respectivas finales en el 400mv con 1'07"14 y el 100ml 

con 11"19 pero es una grandísima noticia volver a ver a Jordi totalmente recuperado corriendo 

en un nacional y volver a ver a Yeiza darlo todo en una de las pruebas mas duras. 

 
  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA JUVENIL A. L. (MATARÓ) 

Pablo López BRONCE en salto de altura 

  

     Mataró 25/26-Junio-16 .- A una lamentable instalación de atletismo para celebrar un 

nacional, el Club desplazó 4 chicos con la idea de meterlos en la final a todos y quizás 

alguna medalla. La cosa salió casi bien pues nos trajimos una medalla y otro juvenil fue 

finalista. 

    La medalla fue de Pablo López que aun siendo de primer año se coló en el podio en tercer 

lugar con un mejor salto de 1'94m, lo que le suponía mejor marca personal y a la postre 

medalla de BRONCE en el salto de altura del nacional, prueba en la que fue finalista (7º) su 

compañero de entrene Raúl López con un salto de 1'84m. 

    Aurelio Sanchis juvenil de primer año también participó en triple salto quedando en 14ª 

posición y con un corto salto de 13'16m ya que el viajaba a Mataró con 13'81m con lo que 

hubiera estado en la final. Iván Márquez fue el cuarto atleta del club en liza y compitió en 100 

(11·38) y 200 m.l. (22"71), metiéndose en las semifinales de las dos pruebas y a escasas 

centésimas de pasar a ambas finales, que seguro el año que viene logrará ya que es juvenil 

de primer año.  
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CAMPEONATO DE ESPAÑA JUNIOR A. L. (CASTELLÓN) 
Récord absoluto del del club del 4X100 femenino 

     

Castellón 2/3-Julio-16 .- Pobre resultado para las 

expectativas de la gran expedición del C.A.T. a 

Castellón al nacional junior. Era la mayor 

participación del club en ningún nacional (11 

atletas individuales y un equipo de relevos) y 

teníamos la ilusión de un par de medallas y 

pelear en finalistas media docena más, y nos 

hemos quedado con 2 séptimos puestos y el 

4X100 quinto, pobre balance para el buen nivel 

que presentábamos. 

- Equipo 4X100 Femenino (5º) con N. Sempere-P. 

Pons-J. López-A. Román con récord junior y absoluto a la vez del club con un buen tiempo de 49"00 
- Laura Taberner en altura (7ª) con 1'57m en la final más barata que ella ha asistido (con 1.61m plata). 
- Abraham Miyares en triple (7º) con un buen concurso por encima de 14m 4 saltos acabó con 14.13ma 

5 cm de la 4ª posición. 
- Nacho Espí en pértiga (9º) con 3'97m cuando iba como 4º y con sus 4'45m hubiera sido plata. 
- En 400 m.l. Regina Aguirre (6ªSF) y su compañera de entrene Ana P. Moreno (5ªSF) sufrieron los 

azotes del calor y no pudieron bajar de 1', algo habitual para ellas. 
- Pilar Pons en 100m (4ª Elim) en su segunda mejor marca de siempre, bien sus 12"64 insuficientes para 

pasar a SF. 
- Judith López en 100m (7ª Elim) con 12"94 y muy bien en 200 m.l. (5ª SF) con MMP de 26"43 
- Marc El Harrak en 800 m.l. (6º SF) con 1.58"91, que con su tiempo se hubiera metido en la final. 
- Hugo Algarra en 100m (7º SF con 11"25) y MMP en elim. con 11"15 y 200 m.l. (7º SF) y MMP en 

elim. con 22"44 
- Pablo Gámez en altura (9º) con 1'91m siendo como siempre competitivo en el nacional. 
- Andrea Román en triple, 3 nulos con 2 de ellos muy dudosos con unos magníficos saltos de 

mas de 12m. 

     

 

   

 

  

  
CAMPEONATO DE ESPAÑA CADETE A. L. (GRANOLLERS) 

Récord cadete del club de Ana Bonte en triple salto 
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    Granollers 9/10-Julio-16 .- Un fin de semana agridulce en Granollers, con la participación de 

3 cadetes del CAT. Anna Bonte participó en triple, consiguiendo un quinto puesto con una 

MMP de 11.37 m (nuevo record cadete del Club), quedándose a tan solo 4 centímetros de la 

plata,  con sentimientos encontrados durante su participación en la prueba por la tensión del 

momento y la circustancia de tratarse de su última competición antes de la partida hacia 

Francia para un par de años. 

    Los otros dos integrantes de la expedición fueron Mario Ibáñez con 40'97 en 300 ml que 

quedo 7º de su eliminatoria y muy lejos de su marca personal y Alba Moreno   con 10'36 m en 

peso quedo 13ª que tampoco mostró sus mejores marcas en esta ocasión que le hubieran 

llevado casi a las medallas. 

  

  
XXX GALA DEL DEPORTE DE LA CIUDAD DE TORRENT 

¡¡Un año más fuimos los mejores!! 

     

    Torrent 15-Julio-16 .- Un año más fuimos claramente los mejores y de 9 galardones oficiales 

que se entregan ganamos 6. 

    Con la presencia de nuestro alcalde D. Jesús Ros y un buen número de concejales de la 

corporación, en los jardines de L'Hort de Trenor nos entregaron: 

  



 
  

·         MILLOR ESPORTISTA MASCULI AMB MAJOR PROJECCIÓ – Pablo López 

Rodríguez 

·         MILLOR ESPORTISTA FEMNINA AMB MAJOR PROJECCIÓ – Paula Orts Richart 

·         MILLOR ESPORTISTA CADET – Anna Bonte 

·         MILLOR ESPORTISTA INFANTIL – Paula Giménez Garrido 

·         MILLOR ESPORTISTA DE LA MINIOLIMPIADA – Mario Bello Vieco 

·         CLUB ESPORTIU DE L’ANY-2016 – Club Atletismo Torrent 
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