FINALIZAN LOS CAMPEONATOS DE ESPAÑA DE NATACION
ABSOLUTO Y JUNIOR
5 DEPORTISTAS CÁNTABROS CLASIFICADOS EN LA ÚLTIMA CITA NACIONAL DE LA TEMPORADA
CIERRAN UNA GRAN AÑO PARA LA NATACIÓN CÁNTABRA

Eric Faureanu, Elia Diaz, David Caiña, Marta Piquero y Javier de la Hera en los Campeonatos de España Absolutos y Junior en Tarrasa.

Del 3 al 7 de agosto se disputó en la piscina de 50 metros del CN Tarrasa el Campeonato de España
Absoluto y Junior de Verano. 5 deportistas cántabros, que se clasificaron con mínima nacional a lo largo
de la temporada, participaron en las 9 pruebas donde alcanzaron las complicadas mínimas absolutas y
junior.
Uno de los mejores nadadores cántabros de la historia moderna de la natación cántabra, Javier de la
Hera, que disputaba ya su vigésimo campeonato de España, compitió en la prueba de 50 mariposa
donde obtuvo un registro de 25.85, mejorando su marca personal. David Caiña, nadador absoluto del
ACN Marisma, que también disputó el 50 mariposa absoluto finalizó con un tiempo de 26.34. Marta
Piquero, una de las mejores nadadoras junior de Cantabria del CN Torrelavega, participó en la prueba de
velocidad de 50 metros libre, finalizando en el puesto nº20 de la categoría junior de 17 años con un
tiempo de 28.47. Su compañera de equipo, la nadadora infantil, Elia Díaz, que recientemente quedó 8ª
de España en 100 espalda en los nacionales infantiles y que alcanzó durante la temporada la mínima
absoluta, logró en la prueba de 50 espalda un registro de 31.58, quedando muy cerca del récord

absoluto de Cantabria. Siendo además la nadadora más joven mejor clasificada en la prueba. Eric
Faureanu (CN Camargo), uno de los mejores nadadores junior de Cantabria nadador con más pruebas
con mínima nacional en estos Campeonatos de España Junior y Absolutos, mejoró su marca personal en
la prueba de 50 libre (25.35), quedando en el puesto nº26 de 17 años. También se quedó cerca de la
final del 100 espalda, tras completar la prueba en un tiempo 1.00.95 que le clasificó en la 12ª posición.
En la prueba de 200 espalda, tampoco le acompaño la fortuna y paró el crono en un tiempo de 2.13.32
que le dejó en el puesto nº17, En la prueba de 100 libre, con un tiempo de 54.76, se clasificó en la 23ª
posición de su categoría. En su última prueba de estos campeonatos, los 100 metros mariposa, paró el
crono en un tiempo de 59.46 que le clasificó en la vigésima posición de su categoría.
Con esta última cita nacional para la natación cántabra se cierra una temporada que ha dejado unos
resultados sobresalientes para los deportistas y clubes de nuestra territorial.

