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L
a or gani zaci o�n deci di o� en este 
an�o 2016 i ntentar  sumar  mi l  co-

r r edor es ma�s, con r especto a  los 
9.000 que lo hicier on en 2015 y, aun-
que no era un objetivo fa�ci l , la soli da-
r idad ha desbordado las previsiones 
y con una afluencia de re�cord la u�l t i -
ma car rer a del  an�o se prepara par a 
si tuar se en la l��nea de sal ida. 

El  d��a de la car r er a no se podr a�n 
reti rar  dor sales, por  lo que todos los 
par t i cipantes que no lo hayan hecho 
debera�n pasar  durante la jor nada de 
hoy mie�r coles por  el  Centro Comer -
cial  La Bal lena. 

Cabe recordar  que el  fi n pr i nci pal  
de la Hospi tal  Per petuo Socor ro San 
Si lvestre Las Palmas de Gr an Cana-
r i a es sol i dar io y par t i ci pativo. Por  
tanto, gr aci as a la i nscr i pci o�n de 
10.000 cor redor es, las enti dades be-
nefi ci ar ias se repar ti ra�n un total  de 
70.000 euros, fr uto de los siete euros 
de la inscr i pci o�n de cada par t i cipan-
te.  

En esta edi ci o�n son sei s las aso-

ciaci ones que reci bi r a�n un donativo: 
A ldeas Infanti les SOS, CEA(R) Ayu-
da al  Refugi ado, Cr uz Roja Las Pal-
mas, Fundaci o�n For ja, Me�dicos del  
Mundo Canar ias y UNICEF. 

Tal  y como sucedi er a hace unos 
d��as con Guaguas M uni ci pales, el  
Ayuntami ento de Las Palmas de 
Gr an Canar i a y el  Cabi ldo de Gr an 
Canar i a, a t r ave�s del  consejer o de 
Tr anspor te y pr esi dente de la Fun-
daci o�n Canar ia par a el Fomento del  
Tr anspor te Adaptado, Juan Francis-
co Tr uji l lo, han alcanzado un acuer -
do de colabor aci o�n con Global  para 
que los cor r edores que se desplacen 
hasta la capi tal gr ancanar ia puedan 
acceder  de maner a gr atui ta.  

Gr aci as a esta siner gia, los par t i -
cipantes de las pr uebas, tanto adul ta 
como i n fant i l , que tendr a� lugar  la 
tar de del 31 de diciembr e podra�n via-
jar  de for ma gr atui ta, dos hor as an-
tes del i ni ci o de la pr ueba y dos ho-
r as despue�s de la conclusi o�n de las 
mi smas, desde las 13:00 hasta las 
21:30, en todas las l��neas de Global  
que vi ajen a la capi tal  gr ancanar ia. 
Los cor redores podr a�n benefi ci ar se 
de esta i n i ci at i va pr esentando su 
dorsal  cor respondiente.  

Un ci r cui to at r act ivo. Bajo el  
l ema Pr epar ados, l i stos… ¡Sol i da-
r ios! la mar ea amar i l la de la San Si l-
vestr e tomar a� l a ci udad a las 17.00 
hor as de este sa�bado 31 de di ci em-
bre. El  ci r cui to que ha sido disen�ado 
por  Top Ti me Eventos con la apor ta-

Global, volca-
da. Tras el 
acuerdo suscri-
to con esta em-
presa de trans-
portes, todos 
los at letas que 
se desplacen a 
la capital para 
part icipar en 
esta prueba lo 
podrán hacer 
sin coste algu-
no. En la ima-
gen, escenifica-
ción de un pacto 
de gran servicio.

La cuenta atrás más esperada
La Hospit al Perpetuo Socorro San Sil-
vest re Las Palmas de Gran Canaria ha 
cumplido su objet ivo, agot ando las 
10.000 plazas disponibles para part ici-
par en la prueba at lét ica de mañana 31 
de diciembre. Será, por tanto, una au-
t ént ica f iesta del at let ismo y del de-
porte solidario por las calles de la ca-
pit al isleña.   
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HPS San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria. Más de 10.000 participantes tomarán parte mañana de 
una prueba que ha batido todas las previsiones y cuyo éxito está garantizado >> Todos los detalles, ultimados

Nissan, t ambién. La marca automovilíst ica también apuesta por esta cita.
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ILUSIONES 
REPARTIDAS 
Organizadores, 
patrocinadores, 
voluntarios y 
compet idores es-
tán deseando que 
corra el reloj y lle-
gue la hora de ini-
ciar esta edición 
de una carrera ya 
consolidada en el 
calendario y que 
ya disfruta de un 
enorme prest igio 
y respaldo social. 
Las ilusiones re-
part idas ent re to-
dos losprotago-
nistas han sido 
bien palpables en 
los días previos y 
hoy, víspera de la 
gran cita, se man-
tendrá la expec-
tación creciente. 
Han sido muchos 
meses de prepa-
rat ivos y retos 
para que todo sal-
ga bien y nadie 
duda de que así 
será. El esfuerzo 
valdrá la pena.

EL DETALLE

. ATLETISMO

ci o�n de la Poli c��a local de Las Pal-
mas de Gran Canar ia, par te de la 
cal le Leo�n y Casti l lo, a la altur a de 
los Jardi nes de Dor amas. Los co-
r r edor es segui r a�n en di r ecci o�n a 
Tr iana. A l  l l egar  a San Telmo se 
di r i gi r a�n a la cal le Fr anci sco 
Gour ie�, M iguel  de Cervantes, Ave-
ni da Rafael  Cabr er a, Lenti ni , en 
di r ecci o�n Tafi r a, hasta la cal le 
Mur o. 

De ah�� segui r a�n hasta Juan de 
Quesada, pasando por  Fr��as, la 
Plaza de Santa A na, Cast i l l o y 
Obispo Codi na. Una vez aqu�� se in-
cor por ar a�n a la GC 500 hasta la 
Avenida de Rafael  Cabrer a. Desde 
este punto a Venegas, pasando por  

Doctor  Fr ancisco Pe�rez, Lui s Do-
reste Si lva, subida de Juan XXII I 
par a i ncor por ar se de nuevo a 
Leo�n y Casti l lo, en di reccio�n Nor -
te, donde esta� la meta de la pr ueba. 

A s�� pues, la di stanci a a r eco-
r rer  es de unos seis k i lo�metros, en 
un trazado ra�pido, ur bano y atr ac-
t ivo que ha hecho posi ble que se 
superen todas las previ siones que 
se ten��an hasta el  momento. Ade-
ma�s, los ma�s pequen�os de la casa 
tambie�n tendr a�n su pr otagonismo 
en la u�l t ima tar de de 2016, con la 
celebr acio�n desde las 16.00 hor as 
de una car rera infanti l  de 600 me-
tr os que par ti ra� tambie�n de la ca-
l le Leo�n y Casti l lo.


