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REPORTAJE a fondo

Esta tarde se 
celebra la 15ª 
edición de la 
HPS San 

Silvestre Las 
Palmas de Gran 

Canaria. Cerca 
de 10.000 
corredores 

solidarios, ya que 
la recaudación 
va íntegra a fines 

benéficos, 
participarán en 
una prueba que 
va más allá de lo 
deportivo y que 
se ha convertido 

en una cita 
tradicional en fin 
de año, donde 
familiares y 
amigos se 
reúnen para 

hacer deporte y 
pasarlo bien. La 

capital 
grancanaria se 
transformará en 

una marea 
amarilla 

entusiasta. 
TEXTO: RAFAEL FALCÓN / FOTOS:  C7

FIN DE AÑO
deportivo y solidario

HPS San Silvestre



LA REVISTA CANARIA  C7   9

U
Un día muy especial. Hoy, 31 de diciembre, 

se despide el año 2016 y una de las citas 

tradicionales es la celebración de la Hospi-

tal Perpetuo Socorro San Silvestre Las Pal-

mas de Gran Canaria. Esta tarde, a las 

16.00 horas con la carrera infantil, y a las 

17.00 horas, con la prueba reina, que será 

ofrecida en directo por la Televisión Cana-

ria, se celebrará una 15ª edición histórica, 

con récord de inscritos. 

La HPS San Silvestre, con el paso de los 

años, se ha convertido en una cita ineludi-

ble para miles de ciudadanos. Familias y 

amigos se reúnen el 31 de diciembre por la 

tarde para participar en una prueba solida-

ria, ya que lo recaudado va íntegramente 

destinado a distintas asociaciones benéfi-

cas. Hoy cerca de 10.000 corredores solida-

rios transformarán las calles de la capital 

grancanaria en una auténtica marea ama-

rilla. En el Hospital Perpetuo Socorro, pa-

trocinador principal de la prueba, viven con 

entusiasmo la carrera. Su consejero delega-

do Jorge Petit ha destacado que «aposta-
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mos nuevamente y con tanta ilu-

sión como siempre por esta prue-

ba que amamos y de la que esta-

mos muy orgullosos. Su carácter 

solidario, lúdico, deportivo y sa-

ludable coinciden al cien por cien 

con los valores que defendemos y 

procuramos fomentar en nuestro 

día a día como institución sanita-

ria con vocación social. Unos va-

lores que nos llevan año tras año 

a poner a disposición de multitud 

de pruebas deportivas y equipos 

como la UD Las Palmas y el CB 

Gran Canaria, todos nuestros 

medios materiales y humanos 

porque creemos en la importan-

cia del deporte y la actividad físi-

ca como medios de prevención de 

enfermedades para la población 

en general».  

Ese espíritu ha calado muy 

dentro en el Hospital Perpetuo 

Socorro. Muchos de sus trabaja-

dores estarán en la línea de salida 

disfrutando de una carrera de 6 

kilómetros con un toque lúdico 

muy importante. Octavio Rodrí-

guez, médico especialista en car-

diología, junto a su hijo, Pol; 

Francisco Ramírez, médico espe-

cialista en radiodiagnóstico y 

diagnóstico por imagen, junto a 

su hija, Isabella; y Adela Cabrera, 

secretaria de dirección médica, 

junto a su pequeña Valeria -todos 

ellos salen en la portada de la re-

vista-, disfrutarán «de un día es-

pecial». 

«Es una carrera que transmi-

te entusiasmo y es una ocasión 

especial para hacer piña y correr 

junto a familiares y amigos. La 

causa solidaria favorece ese espí-

ritu que la HPS San Silvestre tie-

ne y que ha calado muy hondo en 

la sociedad, fiel a la filosofía de 

Hospital Perpetuo Socorro. La 

HPS San Silvestre es algo más 

que una carrera, es una experien-

cia vital», destacan. 

El doctor Octavio Rodríguez 

destaca que correr, con las pre-

cauciones necesarias, favorece al 

organismo a nivel muscular, de 

articulaciones, cardiovascular-

mente y neurológicamente. «La 

sensación de correr, y lo digo por 

experiencia propia, es una expe-

riencia gratificante», comenta. 

En la calle León y Castillo de 

Las Palmas de Gran Canaria, 

junto al parque Romano, arran-

cará esta tarde una edición es-

pectacular, que transcurrirá por 

la citada calle en dirección plaza 

de Santa Ana y vuelta a meta por 

Francisco Gourié, Venegas y Luis 

Doreste Silva. 

Son 6 kilómetros para correr 

o caminar, para disfrutar del am-

biente en buena compañía e in-

cluso con el mejor disfraz, ya que 

cada año son más los participan-

tes que acuden con complemen-

tos navideños. 

Despedir el año de manera 

deportiva y solidaria «es fantás-

tico. Llegar a los 10.000 partici-

pantes es increíble, pero la magia 

que envuelve esta prueba se con-

tagia anualmente». 

La alegría se desbordará en la 

tarde de hoy desde que arranque 

la 15ª edición de la HPS San Sil-

vestre Las Palmas de Gran Cana-

ria. Una ocasión ideal para salir a 

la calle y animar a los cerca de 

10.000 participantes que pon-

drán todo su entusiasmo para 

completar el recorrido y decirle 

adiós a 2016 de manera deporti-

va y saludable. La HPS San Sil-

vestre Las Palmas de Gran Cana-

ria 2016 promete espectáculo.

Kike Pérez, el embajador. El humorista Kike Pérez ha ejercido este año las labores de 
embajador de la carrera HPS San Silvestre Las Palmas de Gran Canaria 2016. El lanzaroteño grabó un di-
vertido spot en el que animó a todo el mundo a participar de la prueba más festiva, multitudinaria y solida-
ria del calendario del running en Canarias. Pérez cogió el testigo de embajador de Efecto Pasillo.
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«La entrega y el 

compromiso de la 

HPS San Silvestre 

van  muy ligadas a 
la filosofía de 

Hospital Perpetuo 

Socorro»

«El entusiasmo  en la 

carrera es enorme. 
Es un día para hacer 
piña y disfrutar al 

máximo en 

compañía de 
familiares y amigos»

«El carácter 

solidario que tiene 
la prueba le da un 

plus añadido que es 

muy valorado por 

todos los 
participantes»

«Disputar la HPS 

San Silvestre es una 

experiencia 
gratificante. Correr 

con precaución 

tiene grandes 

ventajas»

«La HPS San 

Silvestre es algo más 

que una carrera. 
Participar en la 
prueba el 31 de 

diciembre ya es una 
tradición»

Evento para compartir en familia
La HPS San Silvestre 
Las Palmas de Gran Ca-
naria es una carrera 
ideal para compartir en 
familia. Los más peque-
ños tienen la oportuni-
dad de correr a las 
16.00 horas junto a sus 
padres, y los que ya son 
algo mayores pueden 
probar en la carrera rei-
na de 6 kilómetros junto 

a sus familiares, ya que 
la prueba tiene un ca-
rácter festivo que la ha-
ce muy familiar. Corrien-
do o caminando, el ob-
jetivo es participar en 
una carrera solidaria y 
disfrutar de la fiesta, en 
una fecha muy especial. 
Con esta filosofía, cerca 
de 10.000 participantes 
vivirán esta tarde la ma-

gia de la HPS San Sil-
vestre. Los participan-
tes, presentando su dor-
sal, podrán viajar de for-
ma gratuita, dos horas 
antes del inicio de la 
prueba y dos horas des-
pués de la conclusión 
de las mismas, en todas 
las líneas de Guaguas 
Municipales para facili-
tar el desplazamiento.
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