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Luego de cuat ro años de ausencia, la t rujillana Beverly Ramos dirá present e durant e la decimocuart a edición del 5K de
Popular, que se celebrará el 19 de agost o y que se hará, por segundo año consecut ivo, a beneficio de la Fundación Hospit al
Pediát rico.
Ramos no part icipa del 5K de Popular desde el 2014, año en el cual est ableció la marca nacional para esa dist ancia al det ener
el reloj en 16:14. Est o t ras haber logrado previament e esa gest a durant e el 5K de Popular del 2013 con cifra de 16:30 y de
haber ganado t ambién las ediciones del 2011 y el 2012.
“El 5K de Popular es una rut a bien rápida, bien organizada y el at ract ivo del bono de $5,000 para el que rompa la marca
nacional en cada rama es un gran incent ivo. Siempre me invit an, así que est oy cont ent a de regresar y de int ent arlo ot ra vez”,
sost uvo Ramos al confirmar su part icipación en el event o.
Por su part e, Eduardo J. Negrón, primer vicepresident e ejecut ivo del Grupo de Administ ración de Popular, Inc., acogió con
agrado la not icia del regreso de Ramos y exhort ó al público a int egrarse a est a iniciat iva a favor de la Fundación Hospit al
Pediát rico, la cual brinda apoyo al Hospit al Pediát rico Universit ario de Cent ro Médico.
“Est e es un event o familiar, pero a la misma vez t iene un component e compet it ivo que hace que at let as elit es como Beverly
digan present e a t ravés de los años. Para ello t enemos diferent es cat egorías y a diferent es precios. Por ejemplo, el cost o
regular de inscripción hast a el 7 de agost o es de $15 para niños y juveniles (de 8 a 13 años de edad) y $20 para el público en
general. Invit amos al público a que se inscriba t emprano y aport e a una buena causa, como lo es la Fundación Hospit al
Pediát rico”, indicó Negrón, agregando que el púbico puede inscribirse visit ando el port al www.5k.popular.com [9 ] .
Según Ramos, su ausencia en el 5K de Popular en años recient es se debió, mayorment e, a que había opt ado por probar
suert e en carreras de mayor dist ancia, dedicándose de lleno a part icipar en marat ones (42K) o medio marat ones (21K). Pero
con los Juegos Cent roamericanos y del Caribe en Barranquilla, Colombia a la vuelt a de la esquina (19 de julio al 3 de agost o) y
siendo su int ención compet ir allí en los event os de 5,000 met ros y 10,000 met ros, la t rujillana podría llegar al 5K de Popular
en buen rit mo y con opciones reales de quebrar nuevament e la marca nacional que ella ha impuest o en dos ocasiones.
“En los últ imos años est uve bien enfocada en dist ancias largas. De hecho, mis últ imos dos compromisos fueron de esa
envergadura, corriendo el Marat ón de Nueva York en noviembre y luego el Medio Marat ón San Blas en Coamo en febrero. Pero
con los Juegos Cent roamericanos y del Caribe ahora en julio est oy t rabajando ot ra vez en regresar a las carreras de 5,000
met ros y 10,000 met ros”, confesó Ramos, quien viene de ganar el medio marat ón San Blas en febrero con marca de 1:20:01
y que ha est ablecido siet e de sus 14 récords nacionales en los pasados dos años mient ras ha corrido en dist ancias largas e
int ermedias.
Varios de los recient es récords nacionales de Ramos incluyen el marat ón (2:36.11 en Düesseldorf, Alemania en 2016), el
medio marat ón (1:12.09 en Nueva York en 2016) y los 10,000 met ros en pist a (32:36 en el Payt on Jordan Invit at ional en
St anford, California en 2017).
De cara a Barranquilla, Ramos ya fue confirmada para represent ar a Puert o Rico en los 5,000 met ros pist a, según informó el
direct or del Depart ament o de Alt o Rendimient o (DAR) del Comit é Olímpico de Puert o Rico (COPUR), Lic. Jaime Lamboy. No
obst ant e, aún el DAR est á por decidir si Ramos correrá t ambién en los 10,000 met ros pist a pues eso se evaluará en una
fecha cercana a los Juegos cuando se conozcan las pot enciales rivales inscrit as.
“Preferiría ir a compet ir a Barraquilla en 5,000 met ros y en 10,000 met ros para así regresar a Puert o Rico enfocada en esas
dist ancias cort as”, agregó Ramos. “La met a es ent rar al 5K de Popular con un buen rit mo y ahí t erminaría mi t emporada del
2018. Luego de Barranquilla, vengo a t rat ar de ganar aquí ot ra vez”, culminó Ramos.
Las personas int eresadas en unirse a Ramos en est e esfuerzo y part icipar del 5K de Popular pueden visit ar
www.5k.popular.com [9 ] para inscribirse.
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