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El Triatlón Ferrol se alzó con la victoria tanto en el 

campeonato de España Sprint como en Relevos 
 

� A nivel individual, Miriam Casillas se proclamó campeona de España 

en distancia Sprint.  

Ferrol, 7 de octubre de 2012.- El equipo femenino del Triatlón Ferrol logró 

este sábado en Madrid el título por clubs en el campeonato de España 

Sprint en categorías élite y sub-23, además de ganar el campeonato de 

España de Relevos. La extremeña Miriam Casillas se hizo con el título 

absoluto de campeona de España Sprint, además de imponerse en sub-23 

con Melina Alonso como medalla de plata y Tamara Gómez colgándose el 

bronce. Como contrapunto, la junior Camila Alonso decidió no tomar la 

salida en la prueba sprint por molestias físicas que le restaron confianza. 

A nivel individual, Melina Alonso finalizó la primera transición en cabeza 

pero una confusión en el circuito ciclista le hizo perder cerca de un 

minuto. Mientras, Miriam Casillas y Tamara Gómez pelearon por alcanzar 

a las líderes. En la carrera a pie, la pacense Casillas sufrió para recortar 

distancia con sus rivales y consiguió cruzar la meta como primera absoluta 

y sub-23 del campeonato de España Sprint, con Melina Alonso quinta en la 

general y plata sub-23 y Tamara Gómez octava absoluta y bronce en su 

edad. De esta forma, el Triatlón Ferrol se adjudicó los títulos élite y sub-23 

por clubs. 

A continuación, las triatletas del club ferrolano pelearon con el Fluvial de 

Lugo desde un primer momento en el campeonato de España de Relevos. 

Después de que Melina Alonso entregara el testigo segunda, Miriam 

Casillas pasó a liderar la prueba gracias a su carrera a pie y Tamara Gómez 

forzó hasta aguantar la posición y sumar un nuevo título. Así, el Triatlón 

Ferrol remonta un puesto y finaliza la Superliga como cuarto clasificado. 

El campeonato de España sprint se disputó sobre 750 m de natación, 20 

km de ciclismo y 5 km de carrera. Por la tarde, el campeonato de España 

de Relevos –tres triatletas cubrieron consecutivamente 300 m de 

natación, 8 km de ciclismo y 2 km de carrera- completaba la Superliga de 

clubs después del Duatlón Contrarreloj, la Copa del Rey y la Liga de clubs. 


