
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
CANARIAS 7. MIÉRCOLES 3 MAYO 2017 9

La HPS San Silvestre 2016 entrega 
70.000 euros a proyectos solidarios

� Año a año se siguen batiendo 
registros. La Hospital Perpetuo 
Socorro San Silvestre Las Pal-
mas de Gran Canaria 2016, cele-
brada el pasado 31 de diciembre, 
tuvo una inscripción de 10.000 
corredores, lo que supuso una 
recaudación de 70.000 euros, ci-
fra producto de multiplicar el 
número de participantes por los 
7 euros que costaba la camiseta 
solidaria. Ayer se dio carpetazo a 
la edición 2016 con la entrega de 
los cheques solidarios a distintas 
entidades sin ánimo de lucro. 

Augusto Hidalgo, alcalde de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Ángel Vı́ctor Torres, consejero 
de Deportes del Cabildo de Gran 
Canaria, y Jorge Petit, consejero 
delegado de Hospital Perpetuo 
Socorro, presidieron un acto que 
contó además con la presencia 
de Aridany Romero, concejal de 
Deportes del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria, 
José Rodrı́guez, responsable del 
club Trican, Pablo González, ge-
rente de Top Time, y Kike Pérez, 
embajador de la pasada edición. 

Elena Cáceres (Médicos del 
Mundo Canarias), Juan Lorenzo 
Campos (Cruz Roja Las Palmas), 
Alejandro Arteaga (UNICEF), 
Isabel Sánchez Jubindo (Funda-
ción Forja), Teresa Tacoronte y 
Pilar Bravo (Aldeas Infantiles 
SOS) y Juan Carlos Lorenzo 
(CEAR Ayuda al Refugiado) fue-
ron los representantes de las 
ONG’s presentes en un acto sen-
cillo y emotivo, en el que se des-
tacó la importancia del evento y 
su fin solidario. Despedir el año 
corriendo por las calles de Las 
Palmas de Gran Canaria se ha 
convertido en tradición y la HPS 
San Silvestre ya mira a la 16ª edi-
ción que se celebrará el próximo 
31 de diciembre. 

Hospital Perpetuo Socorro 
continúa por su apuesta por el 
deporte y los hábitos saludables 
patrocinando la San Silvestre y 
siendo el servicio médico oficial 
de la UD Las Palmas, Herbalife 
Gran Canaria, Gran Canaria 
Maratón y Transgrancanaria, y 
apostando por una unidad de 
Medicina Deportiva. 

 
¿CAMBIO DE RECORRIDO? El ba-
lance de la edición 2016 ha sido 
muy positivo. «En 35 dı́as logra-
mos alcanzar los 10.000 inscritos 
y 347 personas se quedaron en 
lista de espera sin poder partici-
par», destacaba Pablo González, 
de Top Time. 

De cara al próximo 31 de di-
ciembre, la organización desea 
incidir en dos aspectos. El pri-
mero es aumentar la participa-
ción, no principalmente en cuan-
to al número de inscritos, sino 
en la mayor presencia de corre-

>> La organización ya 
piensa en la edición 2017 
del 31 de diciembre 
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Cheques solidarios. El acto se celebró ayer en el Hospital Perpetuo Socorro.

dores en la prueba, ya que de los 
10.000 inscritos de 2016 solo acu-
dieron a la lı́nea de salida 8.359. 
Otro punto a mejorar es el cir-
cuito. Si el número de inscripcio-
nes supera los 10.000 de 2016 el 
planteamiento es poder cambiar 
el trazado, ya que la masa de co-
rredores, sobre todo en el paso 
por Vegueta, provoca retencio-

nes.  
La HPS San Silvestre Las Pal-

mas de Gran Canaria es la cuar-
ta San Silvestre más numerosa 
de España, muy cerca de Barce-
lona y Valencia. El objetivo es se-
guir creciendo y que ese ánimo 
solidario siga muy vivo en un 
evento festivo que aúna muchı́si-
mos valores. Cheques solidarios. El acto se celebró ayer en el Hospital Perpetuo Socorro.
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