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El atleta torreño Sergio Jornet se queda a las 
puertas de las medallas en el Nacional juvenil 

de heptathlón 
 

Fue cuarto en el “XXXV Campeonato de España” de la especialidad en pista 
cubierta, que se disputó los pasados 3 y 4 de marzo en Valencia 

 
 
El atleta torreño Sergio Jornet, perteneciente al “Club 
Atletismo Las Torres”, firmó un meritorio cuarto puesto en el 
“XXXV Campeonato de España” de heptathlón en pista cubierta 
que se disputó los pasados 3 y 4 de marzo en Valencia. Jornet 
firmó una marca de 4.600 puntos y se quedó a 45 del bronce, 
a 96 de la plata y a 271 del oro. El torreño fue segundo en las 
pruebas de 60 metros y 1.000 metros lisos, tercero en altura, 
cuarto en longitud y 60 metros vallas, séptimo en pértiga y 
noveno en peso. 
 
 
 

“Este joven atleta confirma con este gran resultado su proyección, ya que en 
categorías inferiores acumula un gran palmarés adornado con muchos títulos 
conseguidos en distintos puntos de la geografía nacional”, apunta el concejal 
torreño de Deportes, Ginés Pérez Iniesta. 
 
 
De obligación a afición  
 

La importancia de la carrera atlética de Jornet reside en que él 
compite contra sus oponentes y contra otro rival que no se ve: la 
diabetes. Y es que al joven torreño, con tan sólo 10 años, le 
diagnosticaron que era diabético tras una estancia  de varios días 
en el hospital. A raíz de esta nueva situación, los médicos le 
recomendaron que caminara todos los días y, desde entonces, 
Sergio comenzó a salir a andar junto a su padre todas las noches 
para controlar sus niveles de azúcar. Y de esas caminatas a 
comenzar a correr, sólo medió un paso. 
 
 
 

Lo que empezó como una obligación se 
tornó en una afición a la que dedicar 
tiempo y esfuerzo, y de la que recoger 
satisfacciones. Con el paso del tiempo 
empezó a aficionarse al atletismo –
antes ya había militado en el equipo de 
fútbol EMF AD Cotillas-, en el que poco 
a poco parece despuntar.  


