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MADRID / COMUNIDAD

Madrid es
deporte
Si hay algo que hace latir el vigoroso corazón de la ciudad de Madrid,
es el deporte. Una ciudad referente en el mundo que se vuelca en la
organización de numerosos eventos deportivos, cuyas infraestructuras
la sitúan como una potencia, y se ha convertido en un espejo en el que
otros países se miran
El Santiago Bernabéu y el Wanda Metropolitano, las respectivas casas
del Real Madrid y el Atlético de Madrid, son dos auténticos reclamos
turísticos de la ciudad, que además, representan las dos caras de
Madrid. El Bernabéu, situado en una de las principales arterias de
Madrid, el Paseo de la Castellana, es majestuosidad, tradición e
historia, y con más de 70 años, ya forma parte del corazón de la
ciudad. Por su parte, el Metropolitano representa la parte más
vanguardista y creativa de Madrid. Con poco más de 2 años de vida,
es sin duda uno de los estadios más innovadores de Europa.
El CSD brinda sus instalaciones al Centro de Alto Rendimiento de
Madrid, uno de los centros deportivos más importantes del país.
Tenis, gimnasia rítmica, halterofilia, voleibol o taekwondo, son solo
algunas de las disciplinas a las que presta servicio en sus
concentraciones. También dispone de residencia y centro educativo,
herramientas que el CAR de Madrid brinda a sus deportistas para
que su desarrollo, tanto deportivo como académico, sea óptimo.

El WiZink center,
un palacio de
eventos
El WiZink Center, también conocido como El Palacio de los Deportes, es
un espacio que acoge todo tipo de eventos deportivos, desde atletismo a
hockey, pasando por boxeo, haciendo honor a su nombre. Hogar del Real
Madrid y el Estudiantes de baloncesto, y con una capacidad de 15.000
personas, es capaz de transformarse para celebrar cualquier celebración,
concierto o feria.

La piscina del M-86 es, sin lugar a dudas, la joya de la corona de la ciudad para el deporte acuático. Cuna de cientos de deportistas de todas y
cada una de las disciplinas de la RFEN, ha organizado multitud de eventos
deportivos de carácter nacional e internacional, y se viste de gala prácticamente cada fin de semana para acoger competiciones y campeonatos.
Hablar de deporte acuático en Madrid, es hablar del “mundial”

Las casas del
fútbol en el
epicentro
de la ciudad
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MADRID / COMUNIDAD

Sinónimo
de cultura
Madrid es sinónimo de cultura, de arte, de siglos de apasionante
historia, es sinónimo de gastronomía, de deporte y de comercio.
También es sinónimo de atardeceres inolvidables, de teatro y
musicales, de gente de aquí y de allí… pero sobre todo, Madrid es
sinónimo de vida, de una total y contagiosa pasión por ella que
forma parte de la personalidad de la ciudad y sus gentes.
La capital es una ciudad cosmopolita en la que se mezclan las
grandes infraestructuras más vanguardistas y su estatus de centro
económico y financiero, con uno de los cascos antiguos más
importantes de Europa, herencia de un magno patrimonio cultural
y artístico con siglos de historia. ¿Damos una vuelta?
Con más de 60 museos, entre los que destaca con nombre propio
el Museo del Prado (uno de los más importantes del mundo así
como uno de los más visitados), la oferta cultura que nos propone
la ciudad es gigantesca. La popular Plaza Mayor nos abre el camino
al conocido como “centro aristocrático”, conformado por el
deslumbrante Palacio Real, una edificación del siglo XVII que fusiona
clasicismo y barroco, los jardines de Sabatini, la Plaza de Oriente, el
teatro de la Ópera y la Catedral de la Almudena.

El Prado, un
museo estelar
para el mundo
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ALCALÁ DE HENARES
Comenzamos nuestro particular viaje haciendo la primera parada en la ciudad de Alcalá de Henares. Situada en la cuenca del Henares, su término se
extiende sobre la comarca natural de La Campiña y La Alcarria. Su nombre
significa “castillo sobre el río Henares”, apareciendo en su escudo un castillo sobre ondas de agua que simulan el río Henares. Por la histórica ciudad
han pasado diferentes culturas, llegando incluso a convivir cristianos judíos y musulmanes. Su belleza hizo que fuese declarada Ciudad Patrimonio
Mundial por la Unesco en 1998. Es una de las nueve ciudades de España
que la Unesco ha clasificado como únicas, gracias al recinto histórico y rectorado de la Universidad.

ARANJUEZ
Continuamos el trayecto dejándonos caer por Aranjuez, ciudad atravesada por los ríos Tajo y Jarama. El monarca Felipe II la nombró en 1560
como uno de los Reales Sitios de la Corona de España y posee el título
de villa desde 1899, razón por la que el municipio es conocido como Real
Sitio y Villa de Aranjuez. El impresionante Palacio Real, sus jardines, el trazado cuadricular de sus calles y sus huertas de fresas y espárragos, hacen
de Aranjuez un lugar único no sólo en la Comunidad, sino en España. Fe
de ello es que el Paisaje Cultural de Aranjuez fue declarado Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco en 2001.

EL ESCORIAL
Y finalizamos nuestra ruta desembarcando en El Escorial. El rey Felipe II
en 1561 ordenó construir un monasterio en honor a San Lorenzo, y adquirió varios enclaves zonales como La Herrería, La Fresneda, El Campillo
y Monasterio que, junto con El Escorial, estaban destinados a satisfacer
las necesidades de los monjes y de la Corte. La población obtuvo el título de Villa, dejando de depender de Segovia y convertida en territorio
de realengo. El turismo es la base que sustenta la riqueza natural de la
zona, con el Pinar de Abantos y La Herrería como principales atractivos,
así como su patrimonio histórico y artístico.
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>> PROGRAMA

Todo a punto en el M-86
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>> LA PREVIA

Capital mundial
de los Saltos
Madrid vuelve a ser, un año más, la capital mundial de los Saltos -una de nuestras disciplinas olímpicas-, con
la celebración del 25th FINA DIVING GRAND PRIX - MADRID en el Centro de Natación M-86 C/ José Martínez
de Velasco, 3 (Metro Sáinz de Baranda), con entrada GRATUITA para el público asistente.
En dicho evento veremos en acción a algunos de los mejores saltadores del mundo en las especialidades
de trampolín de 3 y plataforma de 10 metros. La Selección China –primera potencia mundial en las últimas
décadas-, Rusia, Canadá, Francia, Italia, Brasil, Japón, Corea y, por supuesto, la anfitriona España, figuran
entre los casi veinte países inscritos.
Para este año, las estrellas españolas Nicolás García Boissier, Alberto Arévalo, Valeria Antolino o Rocío Velázquez, dirigidos por un staff técnico comandado por Donald Miranda (Director Técnico), intentarán hacer
un buen papel con las vistas puestas, en algunos casos, en los Campeonatos del Mundo Gwangju 2019.
Entre deportistas, staffs técnicos y jueces, hay inscritos un total de 163 representantes de casi una veintena
de países. El evento se podrá seguir en DIRECTO por Streaming RFENtv a través del canal de LaLigaSportstv
y los resultados se pueden consultar tras cada prueba en la web oficial www.rfen.es
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>> PRESENTACIÓN

Tres ‘águilas’ vuelan
en LaLigaSports
La sede de LaLigaSports fue la elegida para el acto de Presentación de la 25ª edición de FINA Diving Gran Prix, que a
su vez es la 33ª edición del Trofeo Internacional de Saltos
Comunidad de Madrid.
En un acto distendido, el director técnico RFEN Donald Miranda remarcó la importancia de esta competición de gran nivel en Madrid
de cara a la preparación de las grandes citas internacionales del año:
Mundial, Universiada y Europeo absolutos, con la mirada puesta en la
clasificación olímpica que se decidirá el año que viene en abril en la
Copa del Mundo 2020 de Tokio. Finalmente destacó el trabajo que se
está llevando a cabo para construir una cantera de saltadores que ya
está dando sus resultados a nivel internacional en categorías junior.
Participaron en la presentación Alberto Arévalo, Rocío Velázquez y
Valeria Antolino, presente y futuro de los saltos en España y que encaran este Gran Prix con gran motivación al competir en casa y frente
a su público.
Javier Orcaray, director General de Deportes de la Comunidad de
Madrid, expresó la importancia de tener competiciones de este nivel
internacional en Madrid. Roberto Bermúdez, director de Relaciones
Institucionales de La Liga, destacó el apoyo que desde la organización
se está dando a los deportes y sus deportistas para tener una mayor
visibilidad. Fernando Carpena, presidente de la RFEN, clausuró el acto
dando relevancia a la instalación del M-86 que, 33 años después,
sigue siendo un modelo de gestión y compatibilidad de actividades
deportivas para los ciudadanos, así como de entrenamiento, tecnificación y organización de eventos y competiciones deportivas.
Otro modelo similar es el que se plantea para el Centro Acuático
de Madrid, cuya finalización y disponibilidad resultaría clave para
el desarrollo de nuestros deportes en los próximos 30 años, así
como para el posicionamiento de Madrid como ciudad para la celebración de competiciones acuáticas a nivel mundial. Los días 7,
8 y 9 de junio, Madrid va ser la capital mundial de los Saltos. Toda
la competición RFEN será retransmitida a través de la plataforma
audiovisual www.laligasports.es
12
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>> PRIMERA JORNADA

Valeria, muy cerca;
Tamai, la sensación
Engalanada con la alfombra roja de
los ‘Oscars’, la piscina de Saltos del
Centro de Natación M-86 vivió este
viernes la primera jornada de competición del Grand Prix FINA Madrid
2019 con varios apuntes: La presencia institucional de los señores Julio
César Maglione y Cornel Marculescu, presidente y director ejecutivo
de la FINA; la actuación de la júnior
española Valeria Antolino en trampolín de 3 m que casi pasa el corte;
y la del jovencísimo japonés de 12
años Rikuto Tamai, a un paso del podio en plataforma.
Las españolas Valeria Antolino y Rocío Velázquez no pudieron pasar el
corte de semifinales del Top 12 y
tuvieron que conformarse con las
plazas 14ª y 20ª respectivamente. La
júnior, cuyas lesiones esta temporada no dejan de importunarle, tiene
nivel de sobra para estar entre las
mejores de Madrid 2019, pero tuvo
que conformarse con 225,85 puntos; mientras, la absoluta española,

14

tras dos años sin estar en la elite,
demasiado ha logrado saltando este
GP FINA Diving con el nivelazo que
hay. Los 3 metros femeninos los
ganó la china Ying Wei, seguida de
su compatriota Tong Ma y de la rusa
Elizaveta Kuzina.
Mientras, en los 10 metros masculinos, triunfo del chino Ying Lang,
seguido del británico Noah William
y del también oriental Song Yuan.
Cuarto fue el ‘pequeño’ Rikuto Tamai, no solo por su estatura -no
alcanza el 1,60- si no por su cortísima edad, 12 años, que ha sido la
sensación de la primera jornada de
competición.
Por si fuera poco, la competición
puede verse por streaming live a
través de la plataforma de LaLigaSports con narración a Pau Vituri y
comentarios técnicos del entrenador venezolano Ramón Antonio Fumadó. Hoy, su protagonista invitada
no ha sido otra que la saltadora española Valeria Antolino.
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>> PRIMERA JORNADA

Maglione: “Un
evento de
primerísimo nivel”
Nos acompaña estos días en Madrid el máximo dirigente de
los deportes acuáticos en el Mundo, el Dr. Julio César
Maglione, presidente de la FINA al que, acompañado por
Fernando Carpena, presidente de la RFEN, hemos
entrevistado en la piscina Centro M-86 con motivo del 25º
Grand Prix FINA Madrid - 33º Torneo Internacional
Comunidad de Madrid de Saltos. Para Maglione no hay duda,
el “FINA Diving Madrid es un evento de primerísimo nivel”.
Julio Maglione nos dijo en primer lugar
que “es un gran placer estar de nuevo
en España. Este es un gran evento a
pocas semanas del Campeonato del
Mundo en Gwangju”. Más de veinte
países presentes en la capital, “lo que
demuestra el interés del colectivo de
saltos ornamentales de la FINA”.
También alabó la instalación del Centro M-86: “Ya se cumplen unos cuantos años desde que se inauguró esta
piscina (1986), la cual reúne las condiciones para un evento de primerísimo nivel. Está muy bien mantenida y
el evento muy bien organizado”. Respecto a la Federación Española, “mi
amigo Fernando (Carpena) trabaja
muy bien en el desarrollo de la natación en España”.
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Por su parte, el presidente de la RFEN,
Fernando Carpena, afirmó que “es un
motivo de orgullo que la máxima autoridad deportiva acuática esté aquí coincidiendo con el 25 aniversario. Ha aludido
de dónde venimos, dónde estamos y yo
añadiría a dónde queremos ir. Julio se
está volcando constantemente en el desarrollo de nuestros deportes -incluso en
lugares donde no hay posibilidades- con
políticas de apoyo. Desde la RFEN y desde
mi persona, nuestro total respaldo”.
También quiso “agradecer públicamente
su presencia aquí junto con su director
ejecutivo (Cornel Marculescu) y el chairman Diving (Alexey Vlashenko - Presidente de la Federación de Rusia). En Corea
del Sur seguro que veremos el mejor
Campeonato del Mundo”.
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>> SEGUNDA JORNADA

Alberto Arévalo, a
un escalón de la
final
Segunda jornada del Grand Prix FINA
Diving Madrid 2019 en su XXV edición,
también 33º Trofeo Internacional de
Saltos Comunidad de Madrid que se
está celebrando en la piscina del Centro de Natación M-86. Alberto Arévalo traspasó el corte en la preliminar
de trampolín de 3 metros (11º) con
nada menos que 36 saltadores en
liza, mientras que Nico García Boissier (15º) se quedó a un puesto de las
semifinales. En ellas, Alberto fue quinto en la primera con 333,10 y finalizó
su participación en este FINA World
Series Madrid 2019 pese a que aún
queda la tarde de hoy y la matinal del
domingo.
Los italianos Tocci y Marsaglia, y el
coreano Woo Haram -que está preparando a conciencia su Mundial de
Gwangju- cortaron las aspiraciones
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de Arévalo, que sigue en firme progresión pese a una lesión de rodilla
esta temporada, si bien totalmente
resuelta, siempre incómoda a la hora
de la preparación.
Ya por la tarde, en una final de 3 metros de altos vuelos, donde lamentablemente no tuvimos presencia de
saltadores españoles, el triunfo correspondió al coreano Woo Haram
(457.60 puntos), qué está en plena preparación de su Mundiual de
Gwangju, seguido del chino Xiaohu
Tai (404.50) y del también coreano
Kim Yeongnam (399.80).
Para este domingo en Madrid están
previstas las finales de trampolín de
3 metros sincronizado masculina y femenina, la plataforma femenina y la
plataforma sincronizada masculina.
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>> SEGUNDA JORNADA

“Una experiencia
bonita en casa”
Hablamos en zona mixta con el semifinalista español
Alberto Arévalo, que si bien no pudo alcazar la final en la
altura olímpica de 3 metros, demostró carácter y cabeza en
este FINA Diving Madrid 2019, su casa por otra parte.
Nos comentó el internacional español que “en la Preliminar, para
lo larga que ha sido -con 36 saltadores en liza- estoy contento porque
he estado muy regular de cabeza. Y
eso cuando te toca saltar cada ronda
entrar de nuevo en competición porque pasa mucho tiempo. Si es verdad
que para mí ha sido una competición
con vistas a mejorar el cuádruple y el
tirabuzón hacia delante. Además, en
un salto he pisado mal y casi pierdo
la vertical, pero he vuelto a buscar la
concentración”.
Su calidad técnica le llevó hasta las
semifinales al final de la mañana del
sábado, pero ahí quedó cortado en
un grupo muy duro con el coreano
y los italianos: “En líneas generales he
estado bien, pero para meterte en la
final de un Grand Prix FINA necesitas
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algo más, algún salto destacable. He
fallado el tirabuzón y el último hacia
dentro, precisamente con el que había
terminado bien la preliminar. He salido muy bien de sitio y de velocidad,
pero a la hora de abrir el carpado me
he quedado corto. La semifinal ha
sido difícil, en la otra han fallado más,
pero estoy contento para haberme
mantenido regular”.
Al menos, competir en casa le ha
dado un plus: “Es una experiencia bonita competir en casa, con nuestro público. Además, con esta organización,
el streaming y demás se nos da un
poco más a conocer ya que a diario
estamos aquí con menos luz y menos
alfombras rojas”… nos dice entre
risas Alberto Arévalo, protagonista español en este GP FINA Diving
Madrid 2019.
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>> TERCERA JORNADA

25º FINA Madrid:
Cita de leyenda
La Organización del 25º Grand Prix
FINA Diving Madrid - 33º Torneo Internacional de Saltos Comunidad de Madrid que acabó hoy domingo con los
sincronizados y la plataforma femenina puso toda la “carne en el asador”
para intentar hacer la mejor edición
de nuestra historia en el último cuarto de siglo. Y el caso es que las críticas
de los países asistentes no pudieron
ser mejores en un evento que contó
con la presencia institucional de Juan
José Dueñas (Presidente FMN), Fernando Carpena (Presidente RFEN),
Julio C. Maglione (Presidente FINA),
Alexey Vlasenko (ViceChairman TDC
FINA/Presidente Fed. Rusa) y Alberto
Tomé (Gerente Fundación Madrid por
el Deporte-Comunidad de Madrid).
Coincidieron muchas cosas para conseguir una edición muy redonda. Los
25 años del FINA en Madrid bien merecían un gran esfuerzo organizativo
desde meses atrás. La presencia/presidencia en el evento del Dr. Maglione
-presidente de la FINA- acompañado
además por su Director Ejecutivo,
Cornel Marculescu, junto al gran dirigente ruso Alexey Vlasenko, le dio al
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evento un carácter de máximo protocolo y atención mundial, ya que además ha sido televisado en directo por
streaming desde la plataforma del
partner media RFEN, LaLigaSports,
para FINAtv.
Por si fuera poco, los imprescindibles
apoyos de la anfitriona Comunidad
de Madrid y el Excmo. Ayuntamiento de Madrid, así como los sponsors
federativos y la maquinaria técnica y
humana de la RFEN y la FMN -que recibieron una placa de reconocimiento
de la FINA, hicieron el resto.
También hubo, entre las muchas
novedades, presentación previa del
evento para los Medios de Comunicación, una gran puesta de largo -con
alfombra roja- del Centro de Natación M-86, monitores de TV en el palco VIP, y una competencia deportiva
de lujo, con más de una veintena de
países y grandes figuras de los saltos:
chinos, coreanos que están preparando su cercano Mundial, italianos,
rusos, franceses... y españoles. Una
auténtica fiesta de los saltos durante
tres días de competición en Madrid.

23

>> TERCERA JORNADA

Orcaray: “Muy
importante
para la Comunidad
de Madrid”
Por nuestra zona mixta pasó Javier Orcaray, Director
General de Deportes de la Comunidad de Madrid, entidad
anfitriona de la piscina M86 para este gran evento deportivo
en Madrid.
Nos dijo en zona mixta que “para la Comunidad de Madrid, tener este evento es
muy importante puesto que conjuga dos
grandes ideas que permiten aprovechar el
nivel deportivo de una competición con el
turismo deportivo. Los aficionados crean
también riqueza en torno al deporte”.
Desde 1986 ya 33 años ininterrumpidos
los que se lleva disputando este Torneo
Internacional de Saltos Comunidad de
Madrid: “Sí, 33 años desde que se fundó esta instalación, los 25 últimos como
FINA Diving, por tanto, parada obligatoria y tradicional para todo el circuito
internacional de saltos”. En cuanto a la
retransmisión, se ha podido ver en todo
el mundo: “Es muy importante dar visibilidad a todo tipo de deportes porque vamos
a conseguir que la gente se aproxime, conozca y ayude muchísimo a pasar de una
sociedad de espectadores a una sociedad
de practicantes del deporte”.
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PASHA ROZENBERG
También pasó por nuestro set de entrevistas Pasha Rozenberg, apellido bien
conocido por la familia española de
los Saltos, que hoy es head coach de
la Selección de Suiza. Quiso felicitarnos lo primero: “Antes que nada, muchas gracias por la organización. Como
todos los Grand Prix venimos aquí a
coger experiencia, hacer puntos y calificarnos para las grandes competiciones.
Hemos logrado los objetivos, que no
siempre son fáciles. El equipo está contento, yo también y seguimos preparándonos para el Mundial”.
Sobre la piscina y el equipo español
apuntó que “estuve entrenando y viviendo aquí en Madrid durante un año
y medio. Y ahora he visto la piscina muy
cuidada, mucho material nuevo y contento la verdad por el equipo español”.
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>> BALANCE

“Notamos un apoyo
muy grande de la
Federación Española”
Zona mixta con Donald Miranda, Director Técnico de Saltos RFEN, tras el
Grand Prix FINA Diving Madrid 2019:
“Hemos competido con cuatro deportistas.
En cuanto a las chicas, muy contentos con
que Rocío Velázquez haya vuelto a competir a nivel internacional ya que ha tenido
dos años complicados; Valeria Antolino
tuvo un problema de rodilla este año y se
ha acercado muchísimo a semifinales, así
que de cara al Campeonato de Europa Júnior son buenas noticias. Y en chicos, para
Nicolás García no era importante esta
competición, lleva mucha carga de trabajo
para el Mundial y no estaba en su mejor
momento de forma; en cambio, Alberto
Arévalo pasó el corte de 12, se metió en semifinales y pudo incluso optar a la final.
Está en progresión para el verano”.
Respecto al evento manifestó estar “contentísimo porque hay un trabajo técnico
que está haciendo la Federación Española
con juniors y absolutos, pero también todo
el trabajo de apoyo, mejorando nuestra organización, ha sido brutal. Hemos tenido
una gran participación, el nivel ha subido
muchísimo y además con una retransmisión que nos ha dado visibilidad a nivel
internacional con una cobertura mediática importante. Nunca hemos tenido una
cobertura tan completa, y esto nos ayuda
mucho. Han coincidido varias cosas (presencia además del presidente de la FINA)
y hemos demostrado nuestra capacidad
organizativa. Estamos intentando crecer
estructuralmente en varios aspectos y notamos un apoyo muy grande de la Federación Española”.
26

Galenika Cosmetics, con la
Selección española de Saltos

Uno de los partners de la RFEN, Galenika Cosmetics, quiso estar presente en el Grand Prix FINA Diving Madrid
2019. Guillermo Rodríguez, Fundador y CEO de la marca acompañado en el evento por la también creadora
Claudia Ochoa, departió con nuestros cuatro internacionales -Nico García Boissier, Alberto Arévalo, Rocío Velázquez y Valeria Antolino-, a los que animó en el torneo cara a las próximas competiciones internacionales y
les dijo que detrás tenían un equipo federativo técnico y humano apoyándoles.
Además, las estrellas españolas de los saltos recibieron cada uno el Gel Frío Relajante Galenika Cosmetics, ideal
para la recuperación de nuestros deportistas de alto nivel, ya que una de las líneas de producto de Galenika, la
Nutrición Deportiva, se ha desarrollado para garantizar la salud y el alto rendimiento en el deportista siempre
desde una base científica ofreciendo calidad, seguridad y máxima eficacia.
El encuentro finalizó, como no podía ser de otra forma, con la foto de familia en el skyline de Saltos de la M-86
con la presencia también de parte del staff técnico español, el director técnico RFEN, Donald Miranda, el entrenador responsable FMN, Manuel Gandarias, y la fisioterapeuta RFEN, Nuria Gascuñana.
27

>> AGRADECIMIENTOS

¡GRACIAS!
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>> ROAD TO GWANGJU

Korea, un ‘tsunami’
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