SIETE DEPORTISTAS DEL EQUIPO AXA DE NATACIÓN MOSTRARÁN SUS
HABILIDADES EN RÍO 2016


Nuria Marqués, Óscar Salguero, María Delgado, Ariadna Edo, Iván Salguero,
Marian Polo e Iñigo Llopis competirán junto a otros 600 nadadores en los
Juegos Paralímpicos 2016

El Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación nació en 2010 para descubrir
jóvenes promesas de este deporte que en la actualidad no están incluidos en Plan ADOP
(Equipo Paralímpico Español) y promover su desarrollo, con el objetivo de que mejoren su
rendimiento y se incorporen a la alta competición.
El éxito y viabilidad de esta iniciativa se refleja en los siete deportistas del Equipo AXA que
acudirán a los Juegos Paralímpicos de Río que tendrán lugar entre el 7 y el 18 de septiembre,
en las mismas instalaciones en las que acaban de terminar los Juegos Olímpicos. Nuria
Marqués, Óscar Salguero, María Delgado, Ariadna Edo, Iván Salguero, Marian Polo e Iñigo
Llopis, forman parte del equipo AXA de natación, todos ellos competirán junto a otros 600
nadadores por más de 150 medallas de oro en Brasil.
Jean-Paul Rignault, presidente de la Fundación AXA, no ha dudado en manifestar su apoyo a
los deportistas, “son un ejemplo de superación, esfuerzo y trabajo, nuestros deportistas se
convierten en un estímulo para dar lo mejor de nosotros mismos”.
Los nadadores se clasifican en función de cómo afecta su discapacidad a la hora de practicar
cada estilo. Las clases S1 a S10 engloban a aquéllos que tienen discapacidad física, parálisis
cerebral o daño cerebral adquirido, siendo los de la S1 los más afectados y los de la S10 con
menor afectación. Además, la clase S11 se reserva para los nadadores ciegos, la S12 y S13
para los que tienen discapacidad visual y la S14 para personas con discapacidad intelectuales.
Para las pruebas de libres, espalda o mariposa, se mantiene la letra S delante del número de la
categoría del nadador, en estilos se añade SM y en braza SB. En función de cómo influya la
discapacidad en el estilo puedes pertenecer a más de una clase; por ejemplo: nadar el crol
como S9 y las pruebas de braza como SB8.
Dentro del Equipo AXA de natación, la barcelonesa Nuria Marqués con discapacidad física en
una pierna, mostrará sus habilidades en las pruebas de espalda, crol, mariposa y estilos en la
categoría S9. En los Campeonatos de Europa de Funchal (Portugal) de este año, Marqués
ganó dos medallas de oro en los 100 metros espalda, con récord continental incluido, y los 400
metros libres; tres medallas de plata en 100 metros mariposa, 100 metros libres y 400 metros
libres; y dos medallas de bronce en 200 metros estilos y 50 metros libres. Medallas que se
suman a su excelente palmarés, pese a su juventud, con cinco medallas en el Campeonato del
Mundo de 2015 de Glasgow (Gran Bretaña) y tres en el Europeo de 2014 celebrado en
Eindhoven (Países Bajos).
Óscar Salguero, con discapacidad en un brazo, luchará por conseguir medallas en el 100
metros braza de la categoría SB8. El nadador catalán del CN.Sabadell consiguió la medalla de
plata en esta misma categoría en el Campeonato del Mundo de 2015 celebrado en Glasgow,
mismo metal que ya obtuvo en el Europeo de 2014, además de una presea en el relevo
masculino de 4x100 metros estilos.

El joven nadador de San Sebastián Íñigo Llopis, con discapacidad física, tendrá la
oportunidad, tras la suspensión del Comité Paralímpico Ruso, de medirse a los mejores del
mundo en las pruebas de 200 metros estilos, 50 y 100 metros libre en la categoría S8. No será
su primer testeo internacional, ya que este año también ha participado en el Campeonato de
Europa disputado en Funchal.
Dentro de las discapacidades visuales, María Delgado, natural de Zaragoza, competirá en las
pruebas de crol, espalda, mariposa y estilos de categoría S12. En 2015, Delgado logró la
medalla de bronce en los Campeonatos del Mundo en la categoría de 100 metros espalda, que
se suman a sus dos bronces del Europeo de 2014, tras debutar en el panorama internacional
en el Mundial de Montreal en 2013.
La castellonense Ariadna Edo, con discapacidad visual leve, disputará las pruebas de crol,
mariposa y estilos de la categoría S13. Este año en el Campeonato de Europa de Funchal, la
nadadora obtuvo dos medallas de bronce los 100 metros libres y 400 metros libres. En esta
última prueba, Edo ya se había subido al podio en Glasgow en el Campeonato del Mundo de
2015 colgándose también la medalla de bronce.
Iván Salguero de Pamplona y con discapacidad visual leve, tratará de batir sus récords de
España y alcanzar el diploma paralímpico en las pruebas de braza, crol y estilos, tras dejar muy
buenas sensaciones en 2015 con su participación en el Campeonato del Mundo de Glasgow y
en el Europeo de Portugal de este mismo año.
La benjamina del equipo paralímpico es Marian Polo, con una discapacidad visual leve. A nivel
internacional, la catalana ha debutado este mes de mayo en el campeonato Europeo de
Portugal y en Brasil se disputará el medallero en crol, espalda, braza, mariposa y estilos de la
categoría S13.
El Proyecto AXA de Promesas Paralímpicas de Natación trata de conseguir un alto nivel de
rendimiento de los nadadores seleccionados a medio y largo plazo, mediante planes técnicos
de formación y especialización, asistencia a competiciones nacionales e internacionales, y
apoyo a los entrenadores y clubes, con la mirada puesta en los Juegos de Tokio 2020.
Acerca de la Fundación AXA
La Fundación AXA nace en 1998 con el propósito de fomentar la prevención en distintos ámbitos de la sociedad y
desarrollar e impulsar actividades de protección del patrimonio cultural, artístico, medioambiental y científico. Otro de
sus objetivos es, además, impulsar el diálogo social en estos ámbitos, ya sean científicos, financieros y culturales.
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