JAVIER DE LA HERA RÉCORD DE
CANTABRIA EN EL NACIONAL ABSOLUTO
DE NATACIÓN
EL CAMARGUÉS SUMA A SU PALMARES UNA NUEVA PLUSMARCA (56
EN TOTAL), EN ESTA OCASIÓN EN 50 MARIPOSA.
Del 6 al 10 de abril se disputó en la piscina del CN Sabadell el XX Cpto. de
España Open de Natación Absoluto y XXXVI Cpto. de España Junior de
Natación en Piscina de 50 metros, con la presencia de 629 deportistas de
159 clubes de toda España y de países como Italia Argentina o Serbia, entre
otros.
Cantabria, estuvo representada en este importante campeonato por dos
deportistas del CN Camargo que alcanzaron mínimas nacionales: Javier de
la Hera y Eric Faureanu. Javier de la Hera, uno de los deportistas
cántabros absolutos con mejor trayectoria, acudía a esta cita con mínima
nacional en 50 mariposa. Por su parte, Eric, con mínima en cuatro pruebas:
100 libre, 100 espalda, 200 espalda y 100 mariposa, participó a lo largo de
todos los días que duró el campeonato de España.
De nuevo, Javier de la Hera volvió a dar muestras de su calidad como
deportista absoluto de natación en Cantabria y regresó a las citas
nacionales con una nueva plusmarca regional en la prueba de 50 mariposa,
alcanzando su quincuagésimo cuarto récord de Cantabria, que se suma a su
amplio palmares deportivo. Su registro en de 25.99, le otorga una nueva
plusmarca regional en piscina de 50 metros (anteriormente 26.09 de Daniel
Romero). Eric por su parte, comenzó el campeonato con la prueba de 100
metros espalda y un registro de 1.00.69, mejorando su tiempo acreditado
en P.50 metros. En la prueba de 100 metros libre, obtuvo un tiempo final de
55.17, mejorando su registro en piscina de 50 metros. Sin embargo, en la
prueba de 200 espalda no pudo mejorar el tiempo y finalizó con una marca
de 2.13.47. En la última prueba en la que participó, los 100 metros
mariposa, se quedó muy cerca de su mejor marca, parando el crono en un
tiempo de 59.78.
Una gran representación de la natación Cántabra en unos de los
campeonatos de España más importantes de la temporada y en donde un
año más nuestra natación estuvo presente.

