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Tradición. La HPS San Silvestre se ha convertido en una cita ineludible en fin de año. En las imágenes vemos la salida, el podio final y la llegada del alcalde Augusto Hidalgo a meta.

L
a 15ª edición de la HPS San 
Silvestre Las Palmas de Gran 

Canaria volvió a fortalecer su ca-
rácter benéfico con la venta de 
10.000 camisetas solidarias. Los 
70.000 euros recaudados, que 
irán destinados a Aldeas Infanti-
les SOS, CEA(R) Ayuda al Refu-
giado, Cruz Roja Las Palmas, 
Fundación Forja, Médicos del 
Mundo Canarias y Unicef, refle-
jan que la carrera de fin de año 
aúna solidaridad, diversión y há-
bito saludable. 

Y es que despedir el año co-
rriendo la HPS San Silvestre se 
ha convertido en una tradición. 
El pasado sábado 31 de diciem-
bre las calles de Las Palmas de 
Gran Canaria se transformaron 
en una entusiasta marea amari-
lla. El espectáculo arrancó a las 
16.00 horas con la carrera infan-
til, con la participación de 392 de 
los 676 niños inscritos. 

La música y la diversión acom-
pañaron los momentos previos a 
la carrera reina, en un espectacu-
lar arco de salida con escenario 
incluido en la parte alta. El humo-
rista Kike Pérez, embajador de la 
prueba, animó el cotarro y a las 
17.00 horas, Belinda Falcón, con-
cursante grancanaria del progra-
ma La Voz, daba la salida al ritmo 
de Rolling in the deep. 

Durante 10 minutos los corre-
dores fueron pasando por el arco 
de salida, mientras la cabeza de 
carrera ya estaba próxima a cu-
brir los 6 kilómetros del recorri-
do. Fran Cabrera Galindo, en un 

Marea amarilla de solidaridad 

final espectacular, se impuso a 
Saúl Castro y se llevó la HPS San 
Silvestre 2016, reeditando el éxi-
to que alcanzó en 2013. Aday Ló-
pez completó el podio. 

En categorı́a femenina, la vic-
toria fue para la grancanaria Iso-
ra Sosa. Residente en Catar, esta 
triatleta fue la más fuerte. Al 
margen de lo competitivo, una 
vez más la prueba reunió a fami-
liares y amigos para despedir el 
año haciendo deporte.

Entusiasmo. Aspecto que presentaba la calle León y Castillo justo antes de darse la salida de la HPS San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2016.
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La HPS San Silvestre Las Palmas 
de Gran Canaria 2016 cumplió con 
las expectativas y transformó las 
calles de la ciudad la tarde de fin 
de año en una marea amarilla de 
solidaridad y entusiasmo. Con ré-
cord de inscritos, la prueba volvió 
a ser una fiesta deportiva que se 
ha convertido con el paso de los 
años en una tradición.   
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Vea la galería de 
fotos en:

CLASIFICACIONES

Categorı́a masculina y femenina

1. Fran Cabrera Galindo     18:41 

2. Saúl Castro                     18:44 

3. Aday López                     19:07 

4. Eduardo Romero             19:18 

5. Gerardo Domı́nguez       19:24 

1. Isora Sosa                        24:38 

2. Elisabeth Alquezar            24:43 

3. Lotta Maria Karhola          25:09 

4. Esther Arias                      25:13 

5. Marı́a Eugenia Santana     26:07

ABONADO A LA SEGUNDA POSICIÓN
Curiosidad. Fran Cabrera Galin-
do, del club DISA HPS triatlón, ga-
nó en 2013 y tres años más tarde 
vuelve a ganar la HPS San Silves-
tre, demostrando su calidad y for-
taleza, ya que a falta de 150 me-
tros parecía que Saúl Castro iba a 
ser el ganador, pero su empuje y fe 
posibilitó unos 75 metros finales 
apoteósicos. El joven teldense aca-
ba de finalizar su carrera de Medi-
cina y entrena a las órdenes de 
Saúl Castro. 

Un año más. La segunda posi-
ción del también teldense Saúl 
Castro ha provocado un detalle a 
tener en cuenta. Saúl fue segundo 
en 2014 detrás del gambiano Ken-
nedy Charicha, segundo en 2015 
tras Rubén Palomeque y el pasado 
sábado otra vez segundo. Lleva 
tres subcampeonatos seguidos. La 
HPS San Silvestre Las Palmas de 
Gran Canaria se ha convertido en 
una pequeña espina clavada para 
este talentoso atleta.

HPS San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2016. La 15ª edición cumplió las expectativas y miles de 
ciudadanos disfrutaron de un fin de año festivo y deportivo >> Los 70.000 euros recaudados, detalle del éxito

IMÁGENES DE UNA JORNADA ESPECIAL



LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CANARIAS 7. LUNES 2 ENERO 2017 7

Toda la familia. La fiesta de fin de año se traslada a las calles de Las Palmas de Gran Canaria el 31 de diciembre por la tarde. Una carrera ideal para compartir con familiares y amigos.

Lo que empezó como un sueño 

del Club Deportivo Trican es 

hoy una realidad que se ha trans-

formado en tradición. Y es que el 
fin de año en Las Palmas de Gran 

Canaria ya no se concibe sin la 

HPS San Silvestre. El carácter be-
néfico siempre le ha dado un to-

que distinto a una carrera donde 

prima el ambiente familiar y fes-

tivo por delante del competitivo. 

Aún recuerdo aquellos inicios 
en el parque Romano con poco 

más de 500 participantes. No se 

cortaba ni una sola calle de la ciu-

dad y el paseo de la Avenida Ma-
rı́tima se convertı́a en una hilera 

de entusiastas corredores ante la 

sorpresa de los conductores que 

transitaban por la zona. Han pa-
sado 15 años y hoy en dı́a la HPS 

San Silvestre Las Palmas de Gran 

Canaria es la cuarta carrera de 
fin de año de España y su proyec-

ción es enorme. 

Mientras la Penı́nsula se con-

gela, el pasado sábado miles de ciu-
dadanos salieron a correr por las 

calles de la capital grancanaria en 

manga corta y a 20 grados. La 15ª 

edición ha dejado un récord de ins-

critos -10.000- inimaginable hace 

Crónica 

Un paso más para coger impulso
 Rafael Falcón. Las Palmas de Gran Canaria�

años, lo que provoca una recauda-
ción histórica de 70.000 euros des-

tinada a diferentes entidades cuyo 

trabajo diario tiene una gran car-

ga de responsabilidad social. La 
HPS San Silvestre Las Palmas de 

Gran Canaria sigue creciendo. 

El pasado sábado se demostró 

el alto nivel organizativo que se 

está alcanzando. La llegada de 
Hospital Perpetuo Socorro como 

patrocinador oficial supuso un 

punto de inflexión en la San Sil-

vestre y un espaldarazo enorme. 
En los últimos años también se 

ha alcanzado la implicación total 

de Ayuntamiento de Las Palmas 
de Gran Canaria y Cabildo de 

Gran Canaria, ya que hay que 

destacar que la HPS San Silvestre 

2016 cerró el año de los Grandes 
Eventos de Gran Canaria Isla Eu-

ropea del Deporte. Todos de la 

mano están convirtiendo una ca-

rrera benéfica en referencia para  

la ciudadanı́a y con un enorme 

potencial como herramienta de 
promoción exterior de la Isla y de 

la ciudad en fin de año. 

En la edición 2016 se produjo 

un cambio organizativo. Trican 

se convierte en presidente hono-
rı́fico de la carrera y Top Time 

Eventos se ha convertido en la 

empresa organizadora.  
Ahora es momento de hacer 

balance. En un tiempo menor al 

de años anteriores se alcanzó la 
cifra récord de 10.000 inscripcio-

nes. Respecto a 2015 se alcanza-

ron 1.000 solidarios más, pero la 

carrera tuvo menos presencia de 

participantes. Una cosa es apoyar 
la causa y otra participar el 31 de 

diciembre en la carrera y afron-

tar los 6 kilómetros del recorrido. 

En 2015 de los 9.000 inscritos par-

ticiparon 7.300 y el pasado sábado 

de los 9.324 inscritos corrieron 
6.240 y de los 676 niños incluidos 

en la carrera infantil disfrutaron 

de los 600 metros un total de 392 

pequeños. 1.000 solidarios más y 

1.000 participantes menos. 
Año a año se ha ido subiendo 

el número de inscritos de manera 

gradual. En las últimas ediciones 

de 1.000 en 1.000. Creo que ha lle-
gado un buen momento de conso-

lidar la cifra de 10.000 inscritos y 

potenciar la participación. Que la 
mayor parte de los que colaboren 

acudan y disfruten de la magia de 

la HPS San Silvestre. Porque in-

crementar más el número, en un 
circuito de 6 kilómetros, podrı́a 

provocar en un futuro más con-

tratiempos que satisfacciones. 

La HPS San Silvestre ha dado 

un nuevo paso para seguir co-
giendo impulso. San Silvestre Va-

llecana con 42.500 inscritos, Va-

lencia con 20.000, Barcelona con 

11.383 y HPS San Silvestre Las 

Palmas de Gran Canaria con 
10.000 inscripciones ocupan el 

ranking de las carreras de fin de 

año más populares del paı́s. 

Si hacemos un baremo de po-
blación y número de inscritos en-

tre Madrid, Barcelona, Valencia 

y Las Palmas de Gran Canaria, la 

HPS San Silvestre tiene un empu-
je mucho mayor que el resto. 

El sábado volvió a relucir el 

entusiasmo, la sonrisa, la ilusión 

de grandes y pequeños, las ganas 
de despedir un año de manera di-

ferente, haciendo deporte en bue-

na compañı́a. La HPS San Silves-

tre es ya una cita ineludible en fin 
de año. Correr 6 kilómetros o los 

600 metros de la prueba infantil es 

un aperitivo perfecto para vivir 
luego una noche mágica y festiva. 

Y la guinda de la HPS San Sil-

vestre 2016 la pusieron los atletas 

locales. La lucha entre Fran Ca-

brera Galindo y Saúl Castro es 
para verla repetida una y otra 

vez. El joven Fran Cabrera de-

mostró fe, garra y constancia 

para llevarse el triunfo, y Saúl de-
portividad y clase. La HPS San 

Silvestre 2017 ha iniciado ya su 

cuenta atrás.

«El balance final revela 
1.000 solidarios más y 
1.000 participantes menos»

HPS San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2016. Fran Cabrera Galindo, en un reñido final con Saúl 
Castro, se llevó el triunfo >> Aday López completó el podio masculino >> Isora Sosa ganó la categoría femenina


