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En junio de 2015 un grupo de 17 
deportistas decide formar un 

equipo de triatlón y para ello 
cuentan con el inestimable apo-
yo de Hospital Perpetuo Socorro. 
En diciembre de 2016 se une Disa 
a este ilusionante proyecto y des-
de ese instante se conforma el 
Disa-HPS Triatlón, un club que 
hoy en día es referente en Cana-
rias. Ayer fue día de balance, de 
proyectar nuevos retos y de pre-
sentar a los últimos fichajes, el 
tinerfeño Ricardo Hernández y 
la lanzaroteña Aroa Merino. 

Jorge Petit, consejero delega-
do de Hospital Perpetuo Socorro, 
Arístides Bonilla, responsable 
de marketing de Disa, y Sandra 
Rodríguez, presidenta del club 
Disa-HPS Triatlón, destacaron la 
trayectoria que lleva este equipo 
y su ánimo de continuar am-
pliando su palmarés de cara a 
2018. En la actualidad, el Disa-
HPS Triatlón es campeón de las 
Series Canarias de Triatlón y 
Duatlón, y su sección de atletis-
mo también brilla. 

De cara a 2018, la presencia 
del triatleta Ricardo Hernández, 
ganador de las Series Canarias, 
y la atleta Aroa Merino, auténti-
ca dominadora del fondo y me-
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Disa-HPS Triatlón afronta 2018 
con ganas de sumar más títulos
>> EL CLUB PRESENTÓ SUS ÚLTIMOS FICHAJES, RICARDO HERNÁNDEZ Y AROA MERINO

Unión. Arístides Bonilla, Ricardo Hernández, Aroa Merino, Fran Cabrera Galindo, Jorge Petit y Sandra Rodríguez.

diofondo de Canarias, aumenta-
rá sin duda la brillante trayecto-
ria de un club grancanario que 
no se olvida de los más pequeños, 
«ya que mantenemos un compro-
miso con el triatlón de niños», 
destacó Sandra Rodríguez ayer 
en el acto, que contó con la pre-
sencia de Javier Chavarren, di-
rector de la escuela Finisher y 
persona de enorme trayectoria 
en el triatlón. Disa y HPS se han 
unido para apoyar a un equipo 
con un futuro inmenso.

PERTENECER A UN EQUIPO CANARIO
Estrellas. Ricardo Hernández y 
Aroa Merino fueron las estrellas 
del acto de ayer. Ambos destaca-
ron su orgullo por «pertenecer a 
un club canario». Esta apuesta ha 
sido muy valorada por ellos y ya 
están pensando en defender la ca-
miseta del Disa-HPS Triatlón, en su 
respectiva sección, con el ánimo de 
lograr grandes metas. 

Objetivos. Ricardo Hernández 
pretende en 2018 revalidar el títu-
lo en las Series Canarias y entrar 
en el podio del campeonato de Es-
paña Élite, así como ir metiéndose 
en triatlones de media distancia y 
el Challenge Mogán puede ser una 
buena opción. Aroa, por su parte, 
pretende bajar sus registros en 
medio maratón y maratón.

«Los Ronaldo» del equipo 
■ Así los definió Jorge Petit, consejero delegado 
de HPS. Aroa Merino y Ricardo Hernández están 
«encantados» en su nuevo club.

33 triatletas y 22 atletas 
■ 55 deportistas componen en la actualidad la 
disciplina del Disa-HPS Triatlón en sus dos seccio-
nes -triatlón y atletismo-.

Con la HPS San Silvestre en la mente 
■ Fran Cabrera Galindo, atleta del Disa-HPS y vi-
gente ganador de la HPS San Silvestre, fue el pa-
sado sábado portada de la revista C7.

TRIATLÓN ■ 2 AÑOS Y MEDIO DE VIDA CON UN PALMARÉS ENVIDIABLE

En solo dos años y medio de vida 
se ha convertido en un club refe-
rente en Canarias, y su objetivo 
para 2018 es seguir incrementan-
do su palmarés. El Disa-HPS 
Triatlón presentó ayer sus fla-
mantes fichajes, Aroa Merino y 
Ricardo Hernández, con el ánimo 
de seguir creciendo. 
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Jorge Petit. «Nuestra 
preocupación es la salud y 

fomentar el deporte, y estamos 
orgullosos de este equipo»

Arístides Bonilla. «El triatlón es 
una disciplina que requiere 
esfuerzo y equilibrio mental, 
algo que va con nuestra filosofía»

■ ATLETISMO

■ Llegó el momento. A 39 días 
para la celebración del Caja-
siete Gran Canaria Maratón y 
a 31 días del cierre del perio-
do de inscripción, la prueba 
presentará hoy su anhelado 
circuito. Los problemas surgi-
dos con la obra de la Metro-
Guagua han dilatado en exce-
so la presentación de un tra-
zado que hoy, a partir de las 
10.30 horas, verá la luz. 

Tal y como se presumía, 
ahora irá todo a prisa y co-
rriendo. Ángel Víctor Torres, 
consejero de Deportes del Ca-
bildo de Gran Canaria, y 
Francisco Armas, gerente de 
la UTE organizadora del 
evento, ofrecerán hoy los de-
talles de los cambios que ten-
drá el trazado respecto a la 
anterior edición, mantenién-
dose el trazado de la prueba 
reina de 42 kilómetros a una 
sola vuelta, aunque con mati-
ces nuevos en su desarrollo. 
Solo estarán ellos en la convo-
catoria de hoy, ya que está 
previsto para este próximo 
viernes otra presentación en 
relación con el evento 2018. 
 
10º MARATÓN DE ESPAÑA. El 
Cajasiete Gran Canaria Ma-
ratón, en su prueba reina de 
42K que da nombre al evento, 
avanzó en la pasada edición, 
lográndose por primera vez 
en su historia pasar de los 
1.000 finisher.  

Destacar que tras la cele-
bración este pasado fin de se-
mana de los dos últimos ma-
ratones del año, Lanzarote y 
Málaga, el listado del ranking 
2017 de maratones españoles 
en ruta clasificados por nú-
mero de corredores llegados a 
meta lo encabeza Valencia, 
con 16.315 finisher, seguido de 
Barcelona (16.266), Sevilla 
(10.144) y Madrid (10.052), 
como los más potentes. A par-
tir de ahí se produce un esca-
lón terrible, ya que en la quin-
ta plaza se sitúa el Maratón de 
San Sebastián con 2.711.  

El Cajasiete Gran Canaria 
Maratón ocupa la décima po-
sición, con 1.041 finisher, de 
28 competiciones, superando 
respecto a la edición 2016 a los 
maratones de La Coruña y Vi-
toria. Se da la curiosa cir-
cunstancia que en España 
solo hay 10 maratones que su-
peren los 1.000 corredores lle-
gados a meta. El Maratón de 
Lanzarote es 15º y el de Santa 
Cruz de Tenerife ocupa el 23º 
puesto de 28.

El Cajasiete 
Gran Canaria 
Maratón 2018 
ya tiene circuito
>> Hoy, a 39 días del 
evento, se presenta 
de manera oficial 
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