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La HPS San Silvestre 2016 aspira 
a lograr los 10.000 participantes
>> LOS 63.000 EUROS SOLIDARIOS DE LA EDICIÓN 2015 SE ENTREGARON A LAS ONG

Satisfacción. Las organizaciones beneficiarias recibieron ayer el dinero recaudado por la aportación solidaria de los 9.000 participantes de 2015.

E
l progreso de esta carrera es 
notorio y en la actualidad la 

Hospital Perpetuo Socorro San 
Silvestre de Las Palmas de Gran 
Canaria se ha convertido en la 
cuarta San Silvestre más partici-
pativa de España tras la Valleca-
na de Madrid, Valencia y la Cur-
sa de Barcelona. Ayer se cerró la 
edición 2015 con la entrega de los 
63.000 euros re-
caudados por la 
participación de 
los 9.000 corredo-
res que compra-
ron la camiseta so-
lidaria a 7 euros. 

Cruz Roja, Médicos del Mun-
do, Unicef, Radio Ecca, Comisión 
Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR) y Fundación Forja fue-
ron las entidades sin ánimo de 
lucro beneficiadas, cada una de 
ellas con 10.500 euros, en un acto 
que contó con la presencia de Au-
gusto Hidalgo, alcalde de Las 
Palmas de Gran Canaria, Ángel 
Vı́ctor Torres, consejero de De-
portes del Cabildo de Gran Cana-
ria, Aridany Romero, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 

La HPS San Silvestre de Las Pal-
mas de Gran Canaria quiere se-
guir creciendo. Ayer se hizo entre-
ga a las ONG’s correspondientes 
de los 63.000 euros solidarios re-
caudados en 2015 y ya se piensa 
en alcanzar el próximo 31 de di-
ciembre los 10.000 participantes. 
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UN FIN DE AÑO MUY DIFERENTE
6 kilómetros solidarios. La HPS 
San Silvestre de Las Palmas de Gran 
Canaria continúa creciendo y la or-
ganización de un evento de esta 
magnitud es cada vez más compleja. 
El club Trican lleva 14 años de lucha 
y la llegada del Hospital Perpetuo 
Socorro supuso un revulsivo increí-
ble para alcanzar los números de 
participación de las últimas edicio-
nes. A 5 meses de la 15ª edición se 
intenta sentar las bases para que la 
carrera siga progresando y batiendo 
registros. 

Promesa. Ángel Víctor Torres, 
consejero de Deportes del Cabildo, 
participó en la edición 2015 y Au-
gusto Hidalgo, alcalde de Las Pal-
mas de Gran Canaria, no pudo co-
rrer por culpa de una lesión. «Ya es-
toy recuperado y no tengo excusa. 
He empezado a trotar en el Parque 
Romano y espero en diciembre vivir 
desde dentro la HPS San Silvestre», 
destacó ayer en la rueda de prensa 
el alcalde capitalino. La HPS San Sil-
vestre 2016 quiere romper todos los 
registros.

Las Palmas de Gran Canaria, 
Jorge Petit, consejero delegado 
del Hospital Perpetuo Socorro, y 
José Rodrı́guez, presidente del 
Club Deportivo Trican, organi-
zador de la carrera. 

«Se cumple ası́ con el objetivo 
principal de una prueba nacida 
como una carrera lúdica y festi-
va con la que celebrar el fin de 
año de forma saludable, accesi-
ble para todos los públicos y so-
bre todo, solidaria. No en vano se 
trata de la carrera más solidaria 
de las Islas, al destinar ı́ntegra-
mente todo el dinero de las ins-
cripciones de sus corredores a 
proyectos sociales, lo que supone 
un aliciente extra para la partici-
pación», destacó Jorge Petit. 

Las instituciones presentes 
en el acto destaca-
ron la importan-
cia de la carrera y 
el enorme futuro 
de la misma, con-
virtiéndose ya en 
una cita ineludi-

ble en el Fin de Año. 
La pasada edición también 

posibilitó, gracias a la colabora-
ción de Cabildo y Ayuntamiento, 
que Guaguas Municipales y Glo-
bal pusieran a disposición de to-
dos los participantes que ası́ lo 
desearan el servicio de transpor-
te público de forma gratuita des-
de cualquier punto de la ciudad y 
la isla mostrando el dorsal. Pero 
ya se está pensando en la edición 
de este año. El objetivo es alcan-
zar los 10.000 participantes.

Compromiso. Imagen del acto de ayer en el Perpetuo Socorro.
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� El Binter Triplus Gran Ca-
naria se acerca a su semana fi-
nal y este domingo 10 de julio 
se cierran definitivamente las 
inscripciones, en las que se es-
pera se supere finalmente la 
cifra de 550 inscritos entre las 
dos modalidades de Olı́mpico 
y Súper Sprint. El número de-
finitivo se sabrá el próximo lu-
nes, pero los datos apuntan a 
que el Binter Triplus Gran Ca-
naria, en su tercera edición, se 
puede convertir en uno de las 
pruebas de las que se celebran 
en Canarias con mayor núme-
ro de inscritos. La organiza-
ción de la prueba, puesta en 
marcha por el Ayuntamiento 
de Las Palmas de Gran Cana-
ria y DG Eventos, se encuentra 
inmersa en el cierre de los últi-
mos detalles para que el do-
mingo, 17 de julio, todo vaya so-
bre ruedas. 

Ya están confirmados los 
horarios de salida de ambas 
modalidades. Los participan-
tes en el Súper Sprint toma-
rán la salida a las 08:45 horas 
y tendrán que realizar los 300 
metros de natación, los 10 ki-
lómetros del ciclismo y los 2,5 
kilómetros de carrera. 

Por su parte, los triatletas 
de la distancia Olı́mpica sal-
drán a las 10:15 horas para cu-
brir los 1.500 metros de nata-
ción, los 40 kilómetros del sec-
tor de la bicicleta, para finali-
zar con los 10 kilómetros de 
carrera a pie. También se pue-
den confirmar los horarios de 
entrada a boxes para el con-
trol de materiales por parte de 
los jueces. La modalidad Sú-
per Sprint será de 7 a 8 de la 
mañana; mientras que los de 
la modalidad Olı́mpica se di-
vidirán en 2 tramos, de 8:00 a 
8:45 horas y un segundo de 
8:45 a 9:30 horas. 

Si bien la acción del Binter 
Triplus Gran Canaria se cen-
trará a lo largo del domingo 17 
de julio con la disputa de la 
competición, que será pun-
tuable para las Series Cana-
rias, desde el sábado 16 ya es-
tará en marcha y bien engra-
sada la maquinaria necesaria 
para que todo salga a la per-
fección. El centro neurálgico 
durante esta jornada será el 
hotel AC Iberia, donde de 9:30 
a 19:00 horas estará instalada 
la secretarı́a técnica para la 
entrega de dorsales y bolsa del 
corredor. El sábado 16, en una 
de las terrazas del AC Iberia, 
se instalará la Expo Triplus 
Gran Canaria.

El Binter Triplus 
Gran Canaria 
cierra el domingo 
la inscripción
>> La prueba del 17 de 
julio espera superar 
los 550 inscritos 
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ATLETISMO � LA CITA, EL 31 DE DICIEMBRE � TRIATLÓN

LA CARRERA YA ES LA 
CUARTA DE ESPAÑA EN 
NÚMERO DE INSCRITOS


