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Como parte de las celebraciones del decimoquinto
aniversario del #5KPopular, te invitamos a revivir su
historia.
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¿Sabías que la Carrera 5K Popular t uvo ot ro nombre durant e sus inicios hace 15 años? ¿Conoces las ent idades que hemos
impact ado con nuest ras aport aciones desde la primera carrera? ¿Recuerdas quiénes han sido los ganadores y las gest as que
se han logrado en nuest ro event o?
En el 2005, su primer nombre fue "Carrera Corporat iva" pues consist ía de una alianza de Banco Popular con la Puert o Rico
Telephone Company. Ese 5K debut ó corriéndose cerca de las oficinas de la ent onces PRTC en la Avenida Theodore
Roosevelt hast a el edificio corporat ivo de Alt amira en la Ave. Jesús T. Piñeiro y luego de regreso. Dicha rut a cont iene más
cuest as que la act ual que se lleva a cabo en las inmediaciones de Popular Cent er a part ir del 2006.
Ese event o del 2005 se efect uó un 6 de noviembre con cerca de 1,400 part icipant es y se hizo a beneficio del San Jorge
Children Research Foundat ion.
El mismo cont ó con la part icipación de varios corredores elit e, ent re los que se dest acó el aibonit eño César Lam, quien
dominó el t ramo desde el t iro inicial.
Lam se despegó t emprano de sus más cercanos rivales y corrió limpio al frent e casi t oda la rut a para culminar la misma con
t iempo de 16:12, siendo el segundo lugar para Alexander Durán con 16:51 y el t ercero puest o para Luis Rivera, padre, con
17:11.
Por su part e, la vet erana Yolanda Mercado dominó la rama femenina al cruzar la met a en 20:35, seguida de Givelisse Muñoz
con 22:27 y Kat herine Wayner con 22:57.
La carrera, además, cont ó con part icipación de niños en el 5K, siendo la prueba dominada por Luis Rivera, hijo, de 11 años de
edad en aquel moment o (y fut uro campéon de la carrera de adult os en el 2017), con t iempo de 22:13.
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