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Un concurso de triple salto digno de una 
final olímpica 

-El Gran Premi Ciutat de València contará con el 
plusmarquista mundial, un campeón olímpico, otro 
mundial y uno europeo 
-El mitin se celebrará en la renovada pista del Palau Luis 
Puig el día 25 y la entrada será libre 

Valencia, una ciudad felizmente acostumbrada a los récords 
del mundo en pruebas de larga distancia, puede soñar durante 
los próximos días con una nueva plusmarca, pero esta vez en 
el foso del triple salto. Y esto será posible gracias a la gran 
calidad de participantes en el concurso que formará parte del 
Gran Premi Internacional Ciutat de Valencia, que se celebrará 
el próximo 25 de enero en la renovada pista del Palau Luis 
Puig.

El gran favorito, el hombre que puede atacar su propio récord 
mundial, es el saltador de Burkina Faso Hugues Fabrice 
Zango, el único atleta de la historia que ha superado los 
dieciocho metros (18,07) en pista cubierta. Las noticias 
anuncian que llega en su mejor momento de forma y que 
puede estar de nuevo cerca de esta frontera.

Zango estará rodeado de campeones. Uno olímpico y mundial, 
el portugués Nelson Évora, que tiene una marca de 17,74 y un 
palmarés trufado de medallas, entre las que destacan el oro de 
los Juegos de Pekín y las cuatro logradas en Mundiales, 
incluido su triunfo en Osaka. También competirá en Valencia un 
campeón del mundo en pista cubierta, el cubano Lázaro 



Martínez, con una marca de 17,64, y uno de Europa, el francés 
Benjamin Compaoré, que tiene una plusmarca de 17,48.

El pasillo de salto reunirá la semana que viene a siete atletas 
que han superado los diecisiete metros. Además de los cuatro 
anteriores están Alexis Copello (17,68), Cristian Nápoles (17,38) 
y Enzo Hodebar (17,05). Y entre todas estas estrellas del 
atletismo, casi como un espectador de lujo, un castellonense 
que es campeón de España, José Emilio Bellido.

Otro de los destacados, ya en la prueba de 800 metros, será el 
británico Jamie Webb, subcampeón de Europa indoor, un 
atleta de 28 años capaz de correr en 1:44.54 en pista cubierta. 
O el italiano Lorenzo Benati, un jovencísimo velocista de 20 
años que se proclamó campeón del mundo sub20 con el 
relevo de 4x100 y subcampeón individual.

Otras pruebas relevantes serán el 60, con Sergio López 
Barranco, Alberto Calero o Ángel David Rodríguez, un histórico  
explusmarquista nacional con 21 títulos de campeón de 
España. En mujeres, la chipriota Olivia Fotopoulou, la 
portuguesa Roselina Santos o Elena Guiu, que entrena en 
Valencia. En los 400, Bernat Erta y Nacho Sáez se medirán con 
Benati, y en la prueba femenina, españolas como Laura 
Hernández o Estefanía Parra intentarán plantarle cara a la 
alemana Laura Müller, una atleta que ha bajado de los 52 
segundos.

La valenciana Yurena Hueso formará parte de una atractiva 
carrera de 800 metros en la que estarán Daniela García y Zoya 
Naumov. Y el alicantino Javier Mirón, autor de la séptima mejor 
marca española de todos los tiempos en 800, regresa al 
atletismo 19 meses de su primera lesión en una final de 1.500 
en la que se encontrará con Thierry Ndikumwenayo, el atleta 
que reside en Castellón y que acaba de recibir la nacionalidad 
española, un corredor que ha dominado el circuito de cross 
este invierno. Junto a ellos, Adrián Ben, finalista olímpico y 
mundial en la prueba de 800, y el burundés Eric Nzikwinkunda. 
En la carrera de mujeres sobresale Águeda Marqués, la 
española que se enfrentará a dos subcampeonas de Europa 



sub20: la turca Emine Hatun y la portuguesa Mariana 
Machado.

Los aficionados tendrán a los dos grandes referentes 
valencianos en los 60 metros vallas. Quique Llopis, que debutó 
el sábado en Valencia con una gran marca de 7.65, se 
enfrentará al italiano Hassane Fofana y a los españoles Kevin 
Sánchez, Yidiel Contreras y Jorge Ureña, el subcampeón de 
Europa de heptatlón que hará las vallas y la pértiga. Y Paula 
Blanquer tendrá como rivales a las cubanas Greysis Roble y 
Keyli Pérez y la italiana Elisa di Lazzaro.

En los concursos, además de la prueba de triple salto, hay que 
destacar un concurso mixto de longitud con el chino 
Changzhou Huang, el alemán Maximiliam Entholzner y el 
español Jaime Guerra, que este año ya ha saltado 8,02. En 
mujeres se producirá el estreno esta temporada de la 
valenciana Fátima Diame ante una de las grandes promesas, 
Evelyn Yankey, y la búlgara Milena Mitkova. Y en pértiga habrá 
un notable concurso con españoles como Aleix Pi, Isidro 
Leyva, Vicent Fabra, Ureña y Manel Miralles.

El Gran Premi Ciutat de Valencia se desarrollará en horario de 
tarde en el Palau Puig y se podrá seguir por streaming a través 
del canal de YouTube de la FACV.
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