Anastasiya Dmytriv, Enrique Alhambra y Nahia Zudaire componen el podio de la
edición 2021 del Campeonato AXA de Promesas Paralímpicas de Natación
La ucraniana Anastasiya Dmytriv, el valenciano Enrique Alhambra y la vasca Nahia Zudaire
subieron al podio como los mejores nadadores absolutos de la edición 2021 del Campeonato
de España AXA de Promesas Paralímpicas de Natación, celebrado este pasado fin de semana
en la piscina de Valdesanchuela (Valdemoro, Madrid). Casi un centenar de deportistas
menores de 18 años tomaron parte en una edición marcada en cierta manera por las estrictas
medidas sanitarias y de seguridad anti COVID-19.
La competición, organizada en tres categorías de edad en función del año de nacimiento, tuvo
otros triunfadores. Así, en la categoría Alevín (2009-posteriores), la medalla de oro se la
adjudicaron Paula Sánchez e Imran Belahsen; en Infantil (2006-2007-2008), Jian Escanilla junto
a la propia Anastasiya Dmytriv, mientras que en Juvenil (2003-2004-2005), se encaramaron a lo
más alto del podio los citados Zudaire y Alhambra.
Respecto a estos últimos, componentes del Equipo AXA y que ya han tomado parte en
Europeos y Mundiales con la selección española, cabe destacar que la nadadora guipuzcoana
venció en las pruebas de 100 y 400 libre, 200 estilos y 100 mariposa. Por su parte, el
valenciano hizo lo propio en los 50 y 100 metros mariposa y espalda.
La gran revelación fue Dmytriv, ucraniana de nacimiento pero afincada en Andalucía desde los
3 años. La joven nadadora de la Federación Andaluza de Deportes de Personas con
Discapacidad Física brilló con grandes marcas en las pruebas de 50 libre y braza y los 100 braza
y estilos. Por su parte, en su categoría, Jian Escanilla, de la Asociación Deportiva Aragua, hizo lo
propio en los 100 libres y en las mismas pruebas de 50.
Por último, en los más pequeños, Paula Sánchez (FEDEMA) e Imran Belahsen (Federación
Catalana de Deporte Adaptado) dominaron la distancia de 50 metros en los estilos libre, braza
y espalda.
El campeonato contó con la participación de nadadores de la Federación Española de Deportes
de Personas con Discapacidad Física (FEDDF), de la de Discapacidad Intelectual (FEDDI), de la
de Parálisis Cerebral (FEDPC) y de la de Ciegos (FEDC), pertenecientes a clubes y entidades
llegados de toda España.
En la entrega de trofeos participaron el Director General de la Fundación AXA, Josep Alfonso;
la teniente de alcalde de Valdemoro, Raquel Cadenas, el concejal de Deportes, Ángel Díaz, y
presidentes y directivos de las diferentes federaciones que han colaborado con el Comité
Paralímpico Español en la organización del evento.
Esta competición se enmarca dentro del Proyecto AXA de Promesas Paralímpicas de Natación,
cuyo objetivo es servir de paso previo para los deportistas que posteriormente se puedan ir
incorporando al Plan ADOP y formar parte del Equipo Paralímpico Español en futuras
competiciones internacionales. Josep Alfonso quiso destacar que “es cierto que este año era
difícil, ante un contexto muy complicado, pero se ha podido llevar a cabo y el balance es muy
positivo. Hemos echado de menos al público, lógicamente, pero entendemos que lo
importante ahora es preservar la salud. Se ha disfrutado de un buen campeonato y es clave
seguir manteniendo este tipo de competiciones para que nuestro deporte de base siga
creciendo con la mirada puesta en los Juegos de París 2024”.

