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Noticia 
 

Una joven con síndrome de Down recibe el Premio del Deporte 2012 de la 
Diputación de Toledo 

 
Iris Agudo, componente del equipo de natación de DOWN TOLEDO, cuenta en su haber 
con más de 30 títulos y más de 10 récords nacionales y de Castilla La Mancha.  
 

Iris Agudo recogió el premio de manos
del presidente de las Cortes de
Castilla-La Mancha, Vicente Tirado. 

 
 
La XX Gala del Deporte se celebró el pasado sábado 2 de febrero. Se trata de un esperado 
evento en el que se hace entrega de estos premios que celebran la fiesta del deporte en 
la provincia de Toledo. 
 
De los 50 galardones otorgados durante la velada, hubo uno especialmente emotivo y 
alentador: el que reconocía la carrera deportiva de Iris como una de las nadadoras de 
más éxito de la provincia.  
 
Y es que, al esfuerzo, ilusión y dedicación hacia el deporte de Iris, se le suma el apoyo de 
su familia a su carrera deportiva, así como el de DOWN TOLEDO. Para esta entidad, el 
deporte supone un pilar fundamental para la calidad de vida de las personas con 
discapacidad, y al mismo tiempo sirve para mostrar a la sociedad el trabajo de jóvenes 
que luchan por mostrar sus capacidades. 
 
Desde DOWN ESPAÑA felicitamos a Iris, y estamos seguros de que conseguirá muchos más 
éxitos, tanto deportivos como personales. 
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Historial deportivo de Iris: 
 
 
2006-2007-2008 

· Campeona europea en la categoría junior en el Campeonato Europeo Special 
Olympic 2006 celebrado en Roma, en el que participaron 57 países. 

· Premio Diputación de Toledo en la XIV Gala del Deporte 2006 
· Campeona Regional en la categoría infantil 2006, 2007 y 2008 en las pruebas 50 

libres y 50 espalda 
· Campeona de España con la selección regional de natación femenina de Castilla 

La Mancha, celebrado en Granada 2008. 
 
2009 

· Campeona regional en la categoría juvenil en las pruebas de 50 y 100 libres y 
medalla de oro en 4x50 libres, celebrado en Valdepeñas. 

· Subcampeona de España en la categoría juvenil en las pruebas de 50 libres, 50 
braza y 50 espalda, celebrado en Sevilla. 

· 3º clasificada en la categoría absoluta de gimnasia rítmica. 
· Campeona de España con la selección regional de natación femenina de Castilla 

La Mancha, celebrado en Benidorm. 
· Diploma de Honor en reconocimiento a los resultados obtenidos en el deporte de 

natación, X Gala del Deporte en edad escolar 2009 concedido por la Junta de 
Comunidades de Castilla La mancha. 

 
2010 

· Campeona regional en la categoría absoluta en las pruebas de 100 libres, 50 
mariposa y 4x50 libres, celebrado en Albacete. 

· Campeona regional en la categoría absoluta en el IX Campeonato Regional de 
natación de verano en la prueba 50 libres y subcampeona en 100 braza, celebrado 
en Valdepeñas. 

· Campeona de España en la categoría absoluta S15 Down en las pruebas 50 libres, 
50 y 100 mariposa, celebrado en Dos Hermanas (Sevilla). 

· Campeona de España con la selección regional de natación femenina de Castilla 
La Mancha, celebrado en Murcia. 

· Diploma de Honor en reconocimiento a los resultados obtenidos en el deporte de 
natación, XI Gala del Deporte en edad escolar 2010 concedido por la Junta de 
Comunidades de Castilla La mancha. 

 
2011 

· Campeona regional en la categoría absoluta en las pruebas de 50 libres, 50 
mariposa y 4x50 libres, celebrado en Guadalajara. 

· Campeona regional en la categoría absoluta en el X Campeonato Regional de 
natación de verano en las pruebas 50 y 100 libres y 50 mariposa, celebrado en 
Campo de Criptana. 

· Campeona de España en la categoría absoluta S15 Down en las pruebas 50 y 100 
libres y 50 mariposa, celebrado en Cádiz. 

· Campeona de España con la selección regional de natación femenina de Castilla 
La Mancha, celebrado en Murcia. 

 
2012 

· Campeona regional en la categoría absoluta en las pruebas 100 libres y 50 
mariposa y subcampeona en 50 libres, celebrado en Albacete. 

· Campeona regional en la categoría absoluta en el XI Campeonato Regional de 
natación de verano en las pruebas 50 y 100 libres y 50 mariposa, celebrado en 
Campo de Criptana. 

· Campeona de España en la categoría absoluta S15 Down en las pruebas 50 y 100 
libres y 50 mariposa, celebrado en Dos Hermanas (Sevilla). 
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· Campeona de España con la selección regional de natación femenina de Castilla 
La Mancha, celebrado en Cádiz. 

· Premio del Deporte 2012 de la XX Gala del Deporte de la Diputación de Toledo. 
 
2013 

· Campeona regional en la categoría absoluta en las pruebas 50 libres y 50 
mariposa, celebrado en Albacete. 

 
 
 
Otros logros:  
 
Actual poseedora de los siguientes récords y marcas nacionales y regionales: 
 

· Récords de España de la categoría S15 Down en piscina de 25 m. en las siguientes 
pruebas: 

- 50 mariposa con un tiempo de 49 segundos y 13 centésimas. 

- 0 libres: 40”02 

- 100 libres: 1’31”48 

- 100 mariposa: 2’01”44 
 

· Récords de España de la categoría S15 Down en piscina de 50 m. en las siguientes 
pruebas: 

 

- 50 mariposa: 52 segundos y 32 centésimas. 

- 50 libres: 41”81 

- 100 mariposa: 2’04”29 
 

· Récords regionales de CLM de la categoría G1 en las siguientes pruebas: 
 

- 50 mariposa: 47 segundos y 01 centésimas. 

- 50 libres: 39”27 

- 100 libres: 1’33”54 

- 4x50 libres: 3’41”74 
 


