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Alonso: “Vayas donde vayas hay ambiente 
deportivo” 
 
 La ferrolana vive sus primeros días en la Residencia Blume, el Centro 

de Alto Rendimiento de Madrid. 
 

Los brillantes resultados de Melina Alonso han sido su tarjeta de entrada 
en la Residencia Blume de Madrid. Desde este lunes, una arquera es su 
nueva compañera de habitación. 

Acabó su temporada con la medalla de bronce en el Mundial de Duatlón 
junior de Gijón, un éxito deportivo que tendrá su recompensa académica 

ya que le permitirá 
estudiar Fisioterapia 
el próximo curso, al 
estar considerada 
como Deportista de 
Alto Nivel. “Hay que 
valorar mucho las 
facilidades que nos 
dan”, reconoce una 
ferrolana consciente 
de lo que le ha 
costado entrar, ya 
que en la Blume 
únicamente hay 

becas para 12 triatletas. “Para que entre alguien, tiene que echar a otra 
persona y aquí hay gente muy buena”.  
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Vivir lejos de casa no es algo nuevo para Melina. Desde los 14 años 
compaginó deporte y estudios en el Centro de Tecnificación Deportiva de 
Galicia en Pontevedra. Cuatro años después, se quedó a las puertas de 
entrar en el C.A.R. y pasó la última temporada entrenando en Ferrol. Eso 

le hace ahora apreciar más 
si cabe el tener a su total 
disposición piscina, pistas 
de atletismo, médicos o 
fisioterapeutas, por ejem-
plo, mientras que en 
Ferrol de la parte médica y 
de ciclismo se encargaba 
Juan Manuel Bastida, 
nadaba con los consejos 
de Jorge Jiménez, del Club 
Natación Ferrol, corría en 
el pinar de Cabanas y “otra 
diferencia va a ser que el 
gimnasio me lo tenía que 
pagar yo, este año tuve 
una fascitis y me tuve que 
pagar el fisio, las analíticas 
y los medicamentos”, 
según recuerda Melina.  

Todo está enfocado ahora a mejorar su nivel, algo que necesitará al 
finalizar su etapa junior y pasar a formar parte de la categoría sub-23. Se 
incrementará, por lo tanto, la exigencia en cada carrera. “Ya no solo voy a 
correr con las sub-23 si no también con las élite porque salimos todas 
juntas. La clasificación es sub-23 pero competir, tienes que competir con 
todo el mundo”. 

Compartir horas de trabajo con triatletas de la talla de los campeones del 
mundo junior Fernando Alarza y Mario Mola -quien además lucha por una 
plaza en los próximos Juegos Olímpicos-, Vicente Hernández –campeón de 
Europa junior-, Carolina Routier –actual campeona de España sub-23-, el 
gallego Uxío Abuín –campeón del mundo junior de Duatlón- o promesas 
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como Anna Godoy, David Castro o Nan Oliveras, hacen de la Blume el 
lugar más adecuado para que Melina Alonso afronte este salto de 
categoría. 

Después de un año en el que la junior ferrolana logró un octavo puesto en 
el Europeo, el Campeonato de España de Triatlón, el Campeonato Gallego 
–finalizando segunda como absoluta-, su reciente bronce en el Mundial de 
Duatlón, a lo que hay que sumar, junto con sus compañeras  Camila 
Alonso, Miriam Casillas, Estefanía Sande, Eva Teijeiro y Sara Velo, el 
ascenso a Primera División del equipo femenino del Triatlón Ferrol en la 
Liga de Clubs, la plata en el Campeonato de España Sprint y el tercer 
puesto en la Copa del Rey celebrada en la ciudad departamental –siendo 
el equipo más joven-, Melina trabajará por dar un paso más a nivel 
internacional.  

 

Esfuerzo económico familiar 

Para triunfar en el mundo del triatlón, su sacrificio personal no es 
suficiente. Melina Alonso lamenta que “los puntos ITU para ir a un 
Europeo solo se consiguen en Copas de Europa que la Federación no paga. 
Cada uno tiene que pagarse muchas competiciones por su cuenta para 
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poder clasificarse porque viaje, alojamiento, traslados… en una prueba en 
Europa puede costar sobre 500 euros y vas sin la certeza de saber si te 
clasificarás”. Sin ir más lejos, su última medalla internacional en Gijón no 
contó la financiación de la Federación Española de Triatlón (FETRI). El 
presupuesto de la FETRI para este año no se corresponde con los éxitos 
que cosechan sus triatletas. Tras el campeonato del mundo junior que 
consiguió Alarza en 2010, este año la Federación no ha podido contar con 
ningún junior en el Mundial de Pekín. En contrapartida, la ferrolana fue 
invitada a participar en las Copas de Europa de la República Checa y 
Banyoles, en Barcelona. Teniendo en cuanta el coste de los viajes, Melina 
sólo se plantea asistir a pruebas en la península. 

Antes de volver a los entrenamientos, Melina Alonso disfruta de tres 
semanas de descanso aunque la próxima semana comenzará las clases de 
TAFAD (Técnico en Animación de Actividades Físico-Deportiva). Mientras, 
aprovecha para conocer las instalaciones del que es ya su nuevo hogar.  

 


