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Melina Alonso, bronce en el Mundial junior de 
Duatlón 
 
 Camila Alonso, con molestias en un gemelo, entró en 14ª posición. 
 Miriam Casillas tuvo que retirarse tras una caída en el segmento de 

ciclismo. 
 
Gijón, 23 de septiembre de 2011- La ferrolana Melina Alonso se hizo con 
la medalla de bronce en el Mundial de Duatlón en categoría junior, 
celebrado esta mañana en Gijón. La carrera a pie de la venezolana Joselin 
Brea le dio el título mundial, con una ventaja de 39 segundos sobre 
Melina.  
 
En un circuito con un primer segmento de carrera a pie de 5 km, la 
duatleta venezolana llegó en solitario a la primera transición con 30 
segundos de ventaja sobre cinco corredoras entre las que se encontraban 
Melina Alonso y Miriam Casillas. 
 
El grupo en el que se encontraban integrantes del Club Triatlón Ferrol 
consiguió dar caza a Brea, aunque en la tercera vuelta de las cuatro que 
formaban los 21,6 km de ciclismo, Miriam Casillas sufrió una caída. Debido 
a graves desperfectos en su bicicleta, la extremeña tuvo que retirarse. 
 
Cuatro duatletas lideraban el último segmento de 2,5 km carrera. Tras el 
trabajo en equipo de las españolas en ciclismo, Melina Alonso completó el 
circuito en un tiempo de 1:03:51, cruzando la meta como la mejor de las 
juniors nacionales y colgándose un bronce en Campeonato del Mundo.   
 
Problemas físicos lastraron a Camila 
 
La pequeña de las hermanas Alonso, después de ser Campeona de España 
Cadete de Duatlón en 2010 en Gijón, se vio mermada en tierras asturianas  
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por molestias en un gemelo, aunque finalizando en una meritoria 14ª 
posición. 
 
Clasificación general 
 
1 Joselin Brea VEN    1:03:12 
2 Elena Maria Petrini ITA    1:03:37 
3 Melina Alonso ESP    1:03:51 
4 Georgina Schwiening GBR   1:04:07 
5 Aleksandra Antkiewicz POL   1:04:31 
6 Rita Lopes POR     1:04:32 
7 Laura Gómez Ramón ESP   1:04:37 
8 Xisca Tous ESP     1:04:45 
9 Ana Paula Huerta MEX   1:04:45 
10 Liis-Grete Arro EST    1:05:00 
… 
14 Camila Alonso ESP    1:10:22 
DNF Miriam Casillas García ESP  DNF 
 


