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La segunda edición del 5K Popular siempre será recordada como el event o que det erminó la rut a oficial de la carrera de ahí en
adelant e.

Y es que t ras haberse escenificado el primer event o cerca del edificio de la Puert o Rico Telephone en San Pat ricio durant e su
primer año en el 2005, a part ir del 2006 la carrera se mudó a Popular Cent er y desde ent onces ha permanecido ahí como sede
oficial.

Ese es el t ramo que incluye la salida desde Popular Cent er en la Ave. Luis Muñoz Rivera, en dirección hast a la Ave. Jesús T.
Piñeiro y regresando por la Ave. Juan Ponce de León hast a el ot ro lado de Popular Cent er, cerca del Burger King.

Pero a pesar de su mudanza, el event o aún sería llamado 'Carrera Corporat iva' hast a el 2007. El mismo se efect uó un 5 de
noviembre a beneficio del San Jorge Children Research Foundat ion y la Fundación Pro-Depart ament o Pediat ría Oncológica.

Est e año debut aron t ambién las carreras para niños y jóvenes, de 600 met ros y un kilómet ro, respect ivament e. Previament e,
se les había permit ido compet ir a los niños y jóvenes en el 5K durant e su edición del 2005, pero decidieron colocarlos en unas
carreras más apropiadas para su edad.

En t érminos de los ganadores del 5K, el aibonit eño César Lam revalidó como campeón en la rama masculina t ras haber ganado
en el 2005. En el lado femenino, la t rujillana María del Pilar Padró dominó esa cat egoría.

Desafort unadament e, son muy pocos los det alles que se t ienen de est a carrera debido a que el port al cibernét ico que
brindaba la información de los result ados (Runners' Cit y) ya no exist e. Por ende, no hay récord público de los t iempos
conseguidos por los ganadores, ni la asist encia oficial a la carrera.
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