ERIC FAUREANU ALCANZA EN SÉPTIMO PUESTO EN LA
FINAL DE 100 METROS ESPALDA
HUGO CIFRIAN Y ERIC FAUREANU PARTICIPAN A NIVEL INDIVIDUAL CON 5 MÍNIMAS
NACIONALES.
EL EQUIPO CAMARGUES TAMBIÉN CLASIFICÓ AL RELEVO DE 4X100 ESTILOS INFANTIL
MASCULINO

Joaquín Pardo, Hugo Cifrian, Eric Faureanu y Alvaro Coca.

Del 25 al 28 de marzo se disputa en la piscina de 50 metros del Club Natación Galaico
en Pontevedra, el XXXVIII Campeonato de España de Invierno de Natación Infantil. 509
deportistas de 186 clubes de toda España se clasificaron para disputar estos nacionales
de invierno. Los campeonatos de España de invierno tienen una dificultad añadida al
ser las mínimas nacionales más exigentes que en los de verano.
El único club representante cántabro, el CN Camargo, participa a nivel individual con
sus dos mejores nadadores infantiles: Eric Faureanu y Hugo Cifrian. Eric que acude al
campeonato con 4 mínimas nacionales en las pruebas de 50 libre, 100, 200 espalda y
100 mariposa. Su compañero de equipo, Hugo Cifrian, lo hará en la prueba de 100
braza.
Junto a estos dos deportistas, Álvaro Coca y Joaquín Pardo completará el equipo de
relevos de 4x100 estilos clasificado con mínima nacional.
Los 4 deportistas irán acompañados por Manuel Barros, técnico del Club Natación
Camargo.
El debut de los nadadores cántabros no ha podido comenzar mejor tras el 7º puesto
logrado por Eric Faureanu en la final A de los 100 metros espalda que se ha disputado
el lunes. El nadador camargués, logró en la jornada clasificatoria de la mañana el 5º
mejor tiempo (1.01.19) de la prueba y se clasificó directamente para la Final A de la
prueba. Ya en la final, tras salir por la calle nº2, el camargués logró rebajar el tiempo

que alcanzó en la sesión de mañana y finalizar en una destacada 7ª posición con un
registro final de 1.00.92, a menos de 80 centésimas del 4º puesto y del record de
Cantabria Absoluto.
De nuevo la jornada de martes fue brillante para el nadador cántabro y en la prueba de
200 espalda, rebaja en dos segundo su tiempo acreditado y se clasifica directamente
para la final A con el séptimo mejor tiempo: 2.13.18. En la final disputada por la tarde
no pudo rebajar más el registro de la preliminar y acabó la prueba con un registro de
2.13.57, consiguiendo un estupendo 8º puesto.
En la misma sesión, su compañero de equipo también clasificado para este
Campeonato de España, Hugo Cifrian, no pudo mejorar su tiempo acreditado en 100
braza, a pesar de un buen registro por el paso de 50 metros y finalizó en el puesto 45º
con una marca de 1.13.87.

