
El Amazonas Pro, 
para mujeres, 
dejó su huella en 
el CN Metropole

B
ajo la coordinación técnica 
de la campeona de España 
de triatlón, Melina Alonso, 

se celebró en el CN Metropole una 
sesión de trabajo dirigida a mu-
jeres jóvenes, para tratar de que 
puedan acercarse más a la mo-
dalidad de triatlón (carrera a pie, 
ciclismo y natación).

Se le denomina ya Amazonas 
Pro. Ya se hizo una primera jor-
nada de trabajo en Tenerife (La 
Orotava), otra en el municipio 
de Firgas, una tercera en el Sand 
Beach Resorts, en Costa Teguise 
(Lanzarote) y el pasado domingo 
fue el Club Natación Metropole, el 
que acogió la última parada, para 
trabajar el segmento de natación.

Las federaciones españo-
la (FETRI) y canaria (Fecantri) 
respaldan esta iniciativa de 
Amazonas, que es un programa 

integral y transversal para el 
desarrollo de la mujer y su evo-
lución dentro del triatlón.

Lo que se pretende es promo-
ver experiencias y valores, para 
impulsar el cambio que se persi-
gue en el triatlón femenino. Nació 
en 2019 y es una apuesta por la 
promoción y desarrollo del triat-
lón femenino mediante la reali-
zación de diversas actividades y 
acciones de formación.

Asimismo, tras estas cuatro 
jornadas de trabajo sobre en te-
rreno, se seleccionará a tres de-
portistas de las Islas Canarias 
para que acudan a un campus 
nacional de la mano de la triatle-
ta olímpica Ainhoa Murua, que se 
celebrará a fi nales de noviembre 
en Mar de Pulpí (Almería).

Participaron alrededor de 
una docena de triatletas, con la 

presencia del coordinador de la 
sección en el Metropole, Cris-
tián Martín, y de otra de las ins-
tructoras del club grancanario 
como es Eva Pérez, quien viene 
trabajando con los más jóvenes 
en distintas actividades.

Este programa, liderado por 
el Consejo Superior de Deportes 
con la colaboración de la Fun-
dación Deporte Joven, pretende 
profundizar en la dimensión so-
cial y cultural del deporte para 
impulsar un cambio en el estilo 
de vida de los españoles y activar 
la promoción del deporte feme-

nino mediante la realización de 
distintos eventos y desarrollos 
comunicativos todos los meses 
que abarque esta iniciativa.

Todos los agentes deportivos 
que participen en este progra-
ma promoverán experiencias y 
valores para impulsar el cam-
bio que se merece el triatlón fe-
menino, convirtiendo este pro-
grama en un altavoz para todas 
ellas. Este programa nació en 
2019, en su apuesta por la pro-
moción y desarrollo del triatlón 
femenino mediante la realiza-
ción de diversas actividades y 
formaciones específi cas.

Los datos recopilados en los 
últimos años indican un claro 
crecimiento del número de li-
cencias de deportistas y de téc-
nicas, una muestra clara de que 
este trabajo da sus frutos.

Iniciativa nacional. La campeona 
de España, Melina Alonso, dirigió 
un entrenamiento de natación 
dirigida a deportistas de entre 13 y 
17 años en el que participaron una 
docena de futuras triatletas

Tres deportistas de las 
Islas Canarias estarán 
en una concentración 
nacional en Almería 
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Melina Alonso coordinó los detalles del entrenamiento. AM

Las jóvenes triatletas vivieron una divertida 
una sesión de trabajo en el agua. AM

La sección de triatlón del Metropole se implicó. AM
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54 DEPORTES TRIATLÓN

OBJETIVOS BÁSICOS

01| Promocionar el triatlón fe-
menino en todos sus ámbitos.
02| Seleccionar a jóvenes ta-
lentosas y acercarlas al depor-
te de élite.
03| Implicar a las federaciones 
autonómicas.
04| Visibilizar y promocionar a 
las técnicas y entrenadoras, y 
subvencionar su formación.
05| Elaborar un diagnóstico 
de la situación de la mujer en 
triatlón, analizando fortalezas  
y debilidades.
06| Defi nir un programa de 
Alto Rendimiento en el que se 
establezcan objetivos y planifi -
caciones enfocadas a elevar el 
nivel, en la búsqueda del desa-
rrollo de las máximas capacida-
des competitivas.

La jornada de trabajo se desarrolló con todos los protocolos anti Covid-19 en el CN Metropole. ANTONIO MARTEL/PROPHOTON


