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Valencia está lista para vivir el mes del 
atletismo 

-El Luis Puig, que estrena una pista del mismo material que 
el estadio olímpico de Tokio, va a albergar tres grandes 
competiciones en cinco días


El Palau Luis Puig está reluciente, con su flamante pista 
Mondo, que sustituye a la que se instaló para el Campeonato 
del Mundo Indoor de 2008, para acoger lo que Vicente Añó, 
presidente de la Federación de Atletismo de la Comunitat 
Valenciana (FACV), ha definido como “el mes del atletismo”. La 
etiqueta que le inspira la celebración en Valencia de tres 
grandes competiciones en el plazo de cinco días: el DNA, un 
evento por clubes con un sistema de competición 
revolucionario, que se celebrará el próximo sábado; el 
Campeonato sub23 en Pista Cubierta de Mediterranean 
Athletics, un torneo internacional con presencia de dieciséis 
países, entre ellos España, que es el anfitrión, y 110 atletas, 
que se disputará al día siguiente, el domingo 22, y el 
tradicional Gran Premio Ciutat de València, que tendrá lugar el 
miércoles 25 de enero.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Valencia, Javier 
Mateo, ha presentado estas tres competiciones junto a Luis 
Saladíe, director de competiciones de la Real Federación 
Española de Atletismo (RFEA), Añó y Yurena Hueso, atleta 
valenciana y una de las deportistas que se va a beneficiar del 
nuevo sintético en el que el consistorio ha invertido 650.000 
euros, además de otros 98.000 en la zona de calentamiento.




“Es una satisfacción para el Ayuntamiento poder apoyar este 
tipo de pruebas y que Valencia siga siendo un referente 
nacional e internacional en el atletismo gracias a la instalación 
municipal más grande, que se merecía ya esta intervención de 
650.000 euros para poner en actualidad una instalación 
deportiva de primer nivel. Una inversión que nos habilita para 
albergar grandes pruebas internacionales en esta ciudad y 
volver a primera línea internacional, volver a situarnos como 
una de las grandes referencias del atletismo”, explicó el edil.

Añó, por su parte, mostró su gratitud por este impulso para 
una instalación que es vital en el calendario de invierno para el 
atletismo valenciano y español. “Queremos agradecer el gran 
esfuerzo que ha hecho el Ayuntamiento, no solo patrocinando 
estas tres competiciones, junto a la Generalitat y el 
Ayuntamiento de Paterna, que será la sede de entrenamiento 
para las selecciones nacionales, con la remodelación de la 
pista, la zona de calentamiento, la cámara de llamadas y 
nosotros y los atletas estamos encantados con el cambio”.

Javier Mateo añadió que la próxima inversión en el Luis Puig 
será de medio millón de euros para adecuar las fachadas y 
cubiertas exteriores.

Luis Saladíe aplaudió el esfuerzo hecho por el Ayuntamiento 
de Valencia en “la renovación de una pista que forma parte de 
la historia del atletismo español” y explicó que el nuevo 
sintético del Luis Puig es idéntico al del estadio olímpico de 
Tokio.

Yurena Hueso, medallista en la prueba de 800 metros del 
último Campeonato de España absoluto, explicó que esta 
renovación del pavimento es algo muy satisfactorio para los 
atletas que llevan sus cuerpos al límite cada día en esta pista. 
“Tener la suerte de tener esta instalación en Valencia, cerca de 
casa, es un lujo y la renovación nos ayuda en nuestro día a día. 
Era algo necesario y los atletas agradecemos este cambio y 
poder disfrutarla cada día. El tartán nuevo es un lujo que nos 



va a ayudar a buscar mejorar nuestras marcas, que el final es 
lo que perseguimos todos los atletas”. 
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