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LA CIUDAD
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La Villa

de
Madrid, capital
de España
Madrid es un municipio y ciudad de España. La localidad, con
categoría histórica de villa, es la capital del Estado y de la
Comunidad de Madrid. Dentro del término municipal de Madrid.
Los símbolos de la villa de Madrid son la bandera carmesí propia
de los ayuntamientos castellanos y el escudo tradicional con el
oso y el madroño, tocado con corona real antigua, según el
actual reglamento de Protocolo y Ceremonial del Ayuntamiento
de Madrid.
Es la tercera área metropolitana de la Unión Europea, según la
fuente, por detrás de las de París y Londres, y en algunas , así
como la tercera ciudad más poblada de la Unión Europea, por
detrás de Berlín y Londres.

La tercera
área
metropolitana
de la Unión
Europea
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IMD Madrid,
deporte vivo
Ha comenzado a construirse el nuevo Estadio de Vallehermoso recuperando para la ciudad un nuevo “templo” del atletismo al aire libre que albergará grandes competiciones nacionales e internacionales. El Centro Municipal Deportivo Vicente
Del Bosque cuenta con una piscina cubierta para invierno y
dos piscinas de 50 metros y un vaso infantil al aire libre para
el verano Además, el centro deportivo cuenta con pistas de
voleibol, voley-playa, tenis, patinaje, hockey, fútbol sala, fútbol
7/11, balonmano, baloncesto y badminton.
El Maratón de Madrid es una carrera de distancia clásica de
42,195 km en la ciudad de Madrid, España. Se ha llevado a
cabo todos los años desde 1978. El Maratón de Madrid es parte de los Eventos de Etiquetas de la Carrera de la IAAF.
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Madrid Río,
un enclave
lúdico

Madrid Río es un enorme enclave lúdico y cultural paralelo al río
Manzanares, que, gracias a su renaturalización, vuelve a contar
con una fauna sorprendente. Monumentos históricos e
instalaciones de ocio y cultura al lado del cauce de un río que
está recuperando su biodiversidad a pasos agigantados. Desde
el punto de vista lúdico el nuevo ordenamiento de la ribera del
Manzanares ofrece un marco extraordinario para pasar un buen
rato en familia. Los niños se lo pasan en grande en las 17 áreas
de juegos infantiles que podemos encontrar a lo largo del Salón
de Pinos, todas ellas con columpios fabricados con materiales
sostenibles y naturales como la madera y la cuerda de cáñamo,
que forman telas de araña, hamacas, puentes colgantes o lianas
para trepar.

Un río
que está
recuperando
su
biodiversidad
6

Multitud de
eventos
La cita internacional FINA Diving Grand Prix de Saltos es un
evento que forma parte de la programación deportiva que el
Ayuntamiento de Madrid patrocina con el objetivo de ofrecer lo
mejor del deporte mundial.
En Madrid también puedes ver el Musical de la historia de Billy
Elliot, un niño que lucha por conseguir su sueño, bailar. Ambientada en una ciudad obrera del norte de Inglaterra durante
la huelga de los mineros de 1984-1985, Billy cambia sus clases
de boxeo por las de ballet.
El Rey León es uno de los musicales más universales que existen
y que ya han visto más de 85 millones de espectadores en todo
el mundo. Sorprendente puesta en escena y esculturas animadas que son pequeñas obras de arte y música.
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El parque
del Retiro, el
pulmón de
Madrid

Con 125 hectáreas y más de 15.000 árboles, el parque de El
Retiro es un remanso verde en el centro de Madrid. Especial
atención merecen algunos de sus jardines: el jardín de Vivaces,
los jardines de Cecilio Rodríguez (jardines clasicistas con aires
andaluces), los jardines del Arquitecto Herrero Palacios, la
Rosaleda (colección de rosas) y el Parterre Francés con el Ciprés
Calvo, el árbol más antiguo de Madrid, del que se dice que
podría tener alrededor de 400 años.
No es solo uno de los pulmones de Madrid, sino que ofrece
también cultura, ocio y deporte a madrileños y visitantes. El
Retiro alberga esculturas y fuentes notables como son el
monumento a Alfonso XII, proyecto del arquitecto José Grasés
Riera

Un remanso
verde en
el centro
de Madrid
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Alberga las sedes
del Gobierno de
España
El bien que aspira a ser declarado Patrimonio de la Humanidad
en la categoría de Paisaje Cultural incluye el Paseo del Prado
entre Cibeles y la Plaza de Atocha, todo el parque de El Retiro, y
el barrio de los Jerónimos.
Disfrutar de las mejores vistas. Ese deseo que todo el mundo
comparte cuando aterriza en una ciudad nueva y desconocida
es muy fácil hacerlo realidad en Madrid. Existen miradores en
lugares estratégicos, ubicados en edificios históricos.
En calidad de capital de España, Madrid alberga las sedes del
Gobierno de España y sus Ministerios, de las Cortes Generales
(Congreso y Senado), del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como la residencia oficial de los reyes de España y
del presidente del Gobierno.
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COMUNIDAD DE MADRID

Monasterio
del Escorial,
legado de
Felipe II
El Monasterio y el Real Sitio de San Lorenzo de El Escorial fueron
declarados Patrimonio Mundial por la Unesco en 1984.
Construido por mandato de Felipe II en reconocimiento de la
batalla de San Quintín de 1557, cuenta con numerosos espacios
de altísimo valor histórico, artístico y cultural, como las
dependencias palaciegas de los Austrias y de los Borbones, la
biblioteca o la basílica, en un contexto natural privilegiado, la
Sierra de Guadarrama.
Siéntete como en la corte dando un paseo por el casco antiguo
de San Lorenzo o visita la Silla de Felipe II para contemplar el
Monasterio en todo su esplendor.

Patrimonio
Mundial por
la Unesco en
1984
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Alcalá de Henares,
la cuna de
Cervantes
A orillas del río Tajo, fue la residencia de primavera de los Borbones. Su entorno natural fue declarado por la UNESCO Paisaje
Cultural Patrimonio de la Humanidad el 14 de diciembre de 2001.
Sus jardines palaciegos son de una gran variedad botánica.
El casco histórico de Alcalá de Henares y su Universidad han
sido reconocidos como Ciudad Patrimonio Mundial, visita este
rincón único de nuestra región. Ciudad natal de Cervantes.
Única Ciudad Patrimonio Mundial de la Comunidad de Madrid.
El castillo de Manzanares el Real nos recuerda los cuentos de princesas encantadas de nuestra infancia. Es el mejor conservado de
nuestra Comunidad, totalmente musealizado. Visitarlo es hacer un
viaje al mundo medieval y del Renacimiento. Manzanares el Real
cuenta además con bosques, embalse y una montaña “mágica”:

11

1. COMPETITION PROGRAM
Thursday, July 12th 2018
09:00

Technical Meeting

Hotel Colon

Friday, July 13rd 2018
07:30-09:15

Training

09:30

3m Springboard Women
Platform Men
3m Springboard Women

Preliminary
Preliminary
Semi-Finals A+B

5 dives (without limit)
6 dives (without limit)
5 dives (without limit)

17:00

Platform Men
3m Springboard Women
Platform Men
Victory ceremony

Semi-Finals A+B
FINAL
FINAL

6 dives (without limit)
5 dives (without limit)
6 dives (without limit)

Preliminary
FINAL
Semi- Finals A+B

6 dives (without limit)
5 dives (2 DD 2.0 + 3 without lim.)
6 dives (without limit)

Preliminary
FINAL
Semi-Finals A+B

5 dives (without limit)
6 dives (without limit)
5 dives (without limit)

FINAL
FINAL
FINAL

6 dives (2 DD 2.0 + 4 without lim.)
5 dives (without limit)
6 dives (2 DD 2.0 + 4 without lim.)

Saturday, July 14th 2018
07:30-09:15

Training

09:30

3m. Springboard Men
Synchro Platform Women
3m. Springboard Men

16:30

Opening Ceremony

17:00

Platform Women
3m. Springboard Men
Platform Women
Victory ceremony

Sunday, July 15th 2018
07:30-09:15

Training

9:30

Synchro Springboard Men
Platform Women
Synchro Platform Men

Synchro Springboard Women

Victory ceremony
(*) The start times are not fixed.
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FINAL

5 dives (2DD 2.0 +3 without lim.)
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>> La Previa

GRAND PRIX FINA
MADRID 2018:
Estación aérea
internacional
Madrid se convierte, un año más, en la capital mundial de los Saltos —disciplina olímpica—, con la celebración del 24th FINA DIVING GRAND PRIX — MADRID (13—15 de
Julio) en el Centro de Natación M-86 C/ José
Martínez de Velasco, 3 (Metro Sáinz de Baranda) y entrada GRATUITA para el público
asistente. Un evento avalado por las instituciones madrileñas, caso de la imprescindible colaboración del Excmo. Ayuntamiento
de Madrid, y de la Comunidad de Madrid
como entidad anfitriona.
En dicho evento veremos en acción a algunos de los mejores saltadores del mundo en
las especialidades de trampolín de 3 metros
y plataforma de 10, caso de las selecciones nacionales de China –primera potencia
mundial-, Estados Unidos, Gran Bretaña,
Rusia, Canadá, México, Francia o la anfitriona España, entre otros.
España actuará con Nicolás García Boissier,
Alberto Arévalo, Valeria Antolino y Elisa Casado (Real Canoe NC), y Adrián Abadía y Matthew T. Wade (CS Mallorca). Y, como staff
técnico, Donald Miranda (Director Técnico),
los entrenadores Manuel Gandarias y Álvaro Prieto (Fed. Madrileña), y el fisioterapeuta
Fernando Machón.
Entre deportistas, staffs técnicos y jueces,
hay inscritos un total de 128 representantes de 20 países. El evento se podrá seguir
en DIRECTO por Streaming RFENTV a través
del canal de LaLiga4Sports y los resultados
se pueden consultar tras cada prueba en la
web oficial www.rfen.es
24th FINA DIVING GRAND PRIX - MADRID
Días: 13, 14 y 15 de Julio de 2018
Lugar: Centro de Natación M-86 c/ José
Martínez Velasco, 3 Madrid Barrio La Estrella – Metro: Sainz de Baranda (Líneas 6 y 9)
Entrada: GRATUITA para el público asistente
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>> Primera Jornada

MADRID Valeria Antolino, entre
las grandes en trampolín de 3 m
La saltadora española Valeria Antolino ha finalizado quinta en la final del
Grand Prix FINA Madrid 2018 desde
el trampolín de 3 metros. Éxito nacional en una jornada marcada por
el contundente dominio de los saltadores chinos, que obtuvieron cuatro
de las seis preseas en juego en la
piscina del Centro de Natación M-86
de la capital.
Y es que entre el monopolio de las
asiáticas, emergió la figura de Valeria Antolino. La saltadora española
fue de menos a más y se “coló” por
méritos propios en la final del trampolín de 3 metros femenino. Las
buenas sensaciones en semifinales,
con 273,45 puntos, fueron determinantes para acabar la quinta de la
prueba con 280,25 puntos. No pudo
conseguirlo Elisa Casado, que que-
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dó apeada en la fase preliminar con
178,00 puntos.
En esta prueba, las chinas Yiwen
Chen y Xiaohui Huang se repartieron el oro y la plata con 342,90 y
337,95 puntos, respectivamente.
La estadounidense Brooke Schultz
dio la sorpresa y se colgó la medalla de bronce con una puntuación de
312,70.
Algo similar sucedió en la plataforma de 10 metros masculina, sin españoles. Los dos saltadores chinos
se llevaron los primeros puestos: el
oro fue para Xiaohu Tai con 462,90,
mientras que la plata se la llevó
Bowen Huang con 457,55 puntos. El
jovencísimo británico Aidan Heslop
consiguió el metal de bronce con
390,60.
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“Madrid ha sido una experiencia muy buena”

La propia Valeria Antolino nos ha reconocido
que “no esperaba pasar a la semifinal primero y
luego a la final”, ni mucho menos el logro obtenido y que ella misma desveló: “Conseguí la mínima para el Europeo incluso sin buscarla, ya que
me estoy preparando para el Mundial Junior”. La
española valoró su evolución en la competición
como “muy, muy, muy buena”.
Feliz, tras su quinto puesto, Valeria Antolino
explicó que “ha sido una prueba muy positiva”,
incluso pese a que “la verdad que estaba muy
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nerviosa, pero todo ha ido muy bien”. Mirando
al futuro, la saltadora española confirmó que
“estoy plenamente preparada para lo que me
viene, entrenando y con ganas de afrontar los
próximos retos”.
Cada vez que saltaba, Antolino recibía el inmenso apoyo del público. Competir en casa es un
plus y para la saltadora ha sido “una experiencia
muy buena”, además de por el ánimo, porque
“ayuda a competir ante otras chicas que no son
de mi edad”.

MADRID, ALTOS VUELOS
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>> Segunda Jornada

MADRID Nico García Boissier,
valioso bronce en 3 metros
El español Nico García Boissier, con
408,15 puntos, ha obtenido la medalla
de BRONCE en el trampolín de 3 metros a nada de la plata, en final correspondiente al Grand Prix FINA Madrid
2018 en Centro de Natación M-86.
Gran competición de los españoles,
ya que nada menos que tres estaban
en puestos de semifinales, pero como
solo podían acceder dos por país, no
pudo pasar Alberto Arévalo (9º), y sí el
aventajado junior Adrián Abadía, que
en la finalísima fue cuarto con 388,55
puntos.
Las prestaciones de Nico García Boissier, Alberto Arévalo y Adrián Abadía
desde la preliminar de trampolín de
3 metros fueron fantásticas, el único
problema es que, por normativa, solo
pueden acceder dos por país.
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Otro español en liza, Alberto Arévalo
(7º), se quedó fuera -una pena- al tener
la puntuación menor: 365,30 puntos,
por los 377,15 de Nico García Boissier
(4º) y los 377,85 de Adrián Abadía (3º).
Ya en semifinales, excepcional pase de
ambos españoles -Nico en la semifinal A acabó tercero de seis (389,45)- y
Adrián en la B fue segundo (390,10).
La experiencia de Nico se notó en una
final en la que Adrián Abadía -¡en un
Grand Prix absoluto!- ya empieza a volar con los grandes. Excelente señal...
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“Una medalla en un Grand Prix te da un
plus de motivación”
Nico García Boissier refrendó su buen momento
desde el trampolín: un metal colgado y sensaciones fantásticas. “Me he encontrado muy bien
y en las tres pruebas he estado por encima de
la marca mínima para el Campeonato de Europa”, comentaba tras la competición. Exultante, el
saltador español reconocía que llega “con muy
buenas sensaciones a Edimburgo por lo que llevamos trabajando toda la temporada”.
Y es que, nada más bajarse del podio, el saltador español se mostraba “satisfecho” por repetir
el resultado del año pasado en la misma pileta,
eso sí “con casi 30 puntos”. El propio Nico García Boissier reconocía el “aumento de nivel”, algo
que hace que la “medalla en un Grand Prix así
te dé un plus de motivación para lo que viene
ahora con el Campeonato de Europa”.
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Jaleado en cada salto, Nico estaba muy contento,
pese a que “tienes esa presión al estar en casa
y hacerlo bien por aquellos que te apoyan y animan desde la grada”. El saltador español apuntó que “se nota muchísimo competir en casa” y
reveló que es determinante “al competir en el
mismo trampolín en el que entrenas”.

LA JORNADA EN IMÁGENES
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>> Tercera Jornada

MADRID Abadía y Wade
cierran con el 5º puesto
Los juniors españoles Adrián Abadía
y Matthew T. Wade han finalizado
en quinto lugar en la final directa de
trampolín de 3 metros sincronizado
con un total de 352,80 puntos en la
jornada de cierre dominical del FINA
Diving Grand Prix Madrid 2018 en el
Centro de Natación M-86.
Una prueba, la del trampolín sincronizado en la altura olímpica, que han
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ganado los mexicanos Juan Celada y
Yahel Castillo, con 405,15 puntos.
A los saltadores mexicanos los acompañaron en el podio los chinos Peng
y Liu, y los estadounidenses Campbell
y Duncan, siendo cuartos los malasios Azman-Chew, justo por delante
de nuestros jóvenes internacionales
españoles.
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“Estamos muy contentos con el resultado final”

Los dos saltadores nacionales compitieron en
categoría absoluta, pero acabaron “muy contentos con el resultado final”, coincidieron ambos.
Abadía explicó que “se nota que somos un poco
novatos, pero eso hace que veamos a otros saltadores que son mejores que nosotros y nos dé
fuerzas para hacerlo aún mejor”.
En este sentido, Wade registró que “ha sido
muy positivo por la experiencia ganada y por
poder fijarnos en su técnica”. Sobre todo por lo
que se viene en las próximas fechas. “Ahora tenemos el Campeonato del Mundo Junior, toca
descansar en casa y prepararnos antes de partir
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a Kiev”, acertó a comentar el saltador español.
Su compañero en la pileta reconoció estar “muy
emocionado” por participar en un evento de esa
magnitud.
Muy similar a lo que sintieron durante toda su
participación en el Grand Prix de Madrid. Wade
comentó que “competir en casa da una mejor
sensación” y señaló que tener “el apoyo de tus
compañeros es algo emocionante”. Por su parte,
Abadía reconoció que es un punto a favor: “Sabes cómo es tu piscina, los trampolines, la luz y,
sobre todo, orientarte en ella”.

LA JORNADA EN IMÁGENES
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>> Miscelánea
Donald Miranda
(RFEN): “Estamos
creciendo mucho”
Contento y satisfecho por el trabajo realizado. Así podría definirse el estado de ánimo
del director técnico de Saltos de la RFEN,
Donald Miranda. Tras el Grand Prix FINA
de Madrid valoró la labor de los saltadores
españoles, el nivel nacional y los próximos
retos que tienen ante sí.
Sobre todo, antes de participar en el Campeonato del Mundo Junior y el Campeonato
de Europa Absoluto, al que ve “preparados
a nuestros saltadores”, Donald Miranda destacó el trabajo de Nico García Boissier tras
“competir muy bien en la prueba de los tres
metros”.
Del mismo modo que otra internacional española, la joven Valeria Antolino, que “está
en un momento espectacular de la temporada y que tras ganar una medalla en el Europeo espera mantener su nivel”.
La clasificación para los Juegos Olímpicos
de la Juventud de octubre está en el horizonte. También para el dúo junior formado
por Adrián Abadía y Matthew T. Wade, que
estarán en el Mundial Junior al igual que
Carlos Camacho y Héctor Pérez. Todos ellos
“preparados” y dejando claro que “estamos
creciendo mucho”. Para Donald Miranda,
España ya está intentando hacerse un hueco “entre los cuatro o cinco mejores países
europeos” y añadió que están “alcanzando
a Italia o Ucrania, aunque por delante claro
están países como Rusia, Alemania o Inglaterra”.
El director técnico de Saltos reconoció el
trabajo que se está haciendo desde la Real
Federación Española de Natación y que se
mantendrá a buen seguro, como señaló
el propio Donald Miranda, con un objetivo
claro de “estar entre los seis mejores en el
Campeonato de Europa Absoluto, que acercaría una semifinal alta o incluso una final en
el Campeonato del Mundo, además de casi
una clasificación olímpica”.
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