Madrid, 21 de junio de 2022
MUNDIAL DE NATACIÓN DE MADEIRA

Las promesas del equipo AXA de natación
paralímpica ganan cuatro medallas
•

Además, Núria Marqués, exmiembro del Equipo AXA de Promesas y actual Embajadora de
Marca de AXA, conquista el oro en la prueba de 100 espalda clase S9 del Mundial de
Natación Paralímpica

•

Nahia Zudaire y Enrique Alhambra, del actual Equipo AXA de Promesas, han aportado
cuatro victorias más este año en Madeira

La nadadora barcelonesa Nuria Marqués, embajadora de la marca AXA, se ha proclamado campeona del
mundo en la sexta jornada de las olimpiadas tras alzarse con la medalla de oro en la prueba de 100
espalda clase S9. Este triunfo le ha proporcionado la 22º medalla al equipo español en el Campeonato
Mundial de Natación Paralímpica 2022, celebrado en la isla de Madeira (Portugal), entre los días 12 y 19 de
junio.
Los actuales miembros del Equipo AXA de Jóvenes Promesas de Natación participantes (Nahia Zudaire,
Daniel Ferrer, Beatriz Lérida y Enrique Alhambra) también han cosechado algunas medallas para España.
El valenciano Enrique Alhambra se ha colgado la plata en la prueba de relevo 4x100 estilos en el cuarto día
de competición, y la vasca Nahia Zudaire, quien se encuentra en el grupo de multimedallistas de este
certamen, ha ganado tres metales más, entre ellos, un bronce individual en la prueba de los 400 metros
libres s8, y otro junto al equipo de relevo 4x50 estilos en la cuarta jornada. De esta forma, Alhambra y
Zudaire han sumado cuatro medallas al Equipo AXA de Natación Paralímpica.
Este año, la competición ha contado con la participación de más de 600 nadadores llegados de unos 70
países y 38 españoles entre ellos.
“Los buenos resultados registrados por los deportistas del Equipo AXA de Promesas ponen de manifiesto
que es un proyecto sólido, que funciona y que ofrece una cantera de grandes nadadores paralímpicos”,
afirma Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA.
Pero no solo han competido actuales integrantes del Equipo AXA. Anteriores promesas como Jacobo
Garrido, David Sánchez, María Delgado, Óscar Salguero, la propia Núria Marquès o Luis Huerta también
han competido en esta edición del Mundial, cosechando gran cantidad de medallas para la delegación
española.
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El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación es una propuesta que comenzó su trayectoria en
diciembre de 2010, impulsada por la por la Fundación AXA y el Comité Paralímpico Español, con el fin
de reclutar a jóvenes deportistas para que puedan desarrollar al máximo su potencial a través de
planes técnicos de formación y especialización, asistencia a competiciones nacionales e
internacionales, etc., con el objetivo de que constituyan una cantera sólida de nadadores que aseguren
el relevo generacional de cara a los Juegos Paralímpicos de París 2024 y Los Ángeles 2028.
Este programa incluye nadadores ciegos, con discapacidad física, discapacidad intelectual o parálisis
cerebral, aunque no cuenten con experiencia previa en la alta competición.

FUNDACIÓN AXA

MÁS INFORMACIÓN:

La Fundación AXA, nacida en 1998, canaliza toda la acción social de AXA hacia la comunidad. Su
estrategia se centra, principalmente, en el impulso de proyectos que promueven la protección y
prevención de riesgos, en línea con la política de Responsabilidad Corporativa de la compañía.
Además, la Fundación AXA apoya actividades de mecenazgo cultural.

ESTA NOTA DE PRENSA ESTÁ DISPONIBLE en www.axa.es/sala-prensa
Más información en https://www.axa.es/fundacion

Relaciones con los Medios:
Gema Rabaneda: 91 538 8603/ 669465054
gema.rabaneda@axa.es
Juan Jiménez: 91 538 87 36// 625042118
juan.jimenez@axa.es
Patricia García: 91 349 0169/ 652812527
Patricia.garcia@axa.es
Ana López de Maturana: 91 538 81 48 / 625042028
ana.maturana@axa.es
comunicacioncorporativa@axa.es
Estrategia de Responsabilidad Corporativa
https://www.axa.es/responsabilidadcorporativa/informes

www.axa.es/acerca-axa/enlaces-redes-sociales

SRI ratings:
axa.com/en/investor/sri-ratings-ethical-indexes
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