
   

 

 

 

 

Más de 500 personas unidas por el deporte participaron de la Tercera Carrera Caminata 

5K de Metro Plus 

 

Parte de lo recaudado con las inscripciones será destinado a Fundación ProEd 

 

Abril de 2015 – Más de 500 personas recorrieron las calles de la Cinta Costera en la 

Carrera Caminata 5k Metro Plus, para ejercitar su cuerpo y contribuir con la educación 

panameña, ya que parte de los fondos recaudados en dicha carrera, serán destinados a 

apoyar los programas educativos de Fundación ProEd, y así continuar impactando 

positivamente la vida de educadores y estudiantes panameños.  

 

5 KILÓMETROS 

A las 6:30 a.m. inició el calentamiento para todos los que asistieron a cargo de Mónica 

Guzmán. Puntual a las 7:00 a.m. partió la carrera donde cientos de personas asumieron el 

reto de los 5 kilómetros. 

 

 

Los ganadores de las distintas categorías en los 5K fueron:  

 

Categoría juvenil: de 15 a 17 años 

 Femenino  Masculino  

Primer lugar  Génesis Botello Tomas Casto 

Segundo Lugar  Thays Acevedo Brayan Chacon  

Tercer lugar  Yenifer Castro  Rubén Villaverde  

 

 

 



   

 

 

 

Categoría abierta: de 18 a 29 años 

 Femenino  Masculino  

Primer lugar  Angela Ferris  Aarón Abonganem 

Segundo Lugar  Nicoll Ospina Javier Castillo  

Tercer lugar  Marissa Ruxin Ibrahim Vilera 

 

Categoría abierta: de 30 a 39 años 

 Femenino  Masculino  

Primer lugar  Maria Serrano Abdiel Rodriguez  

Segundo Lugar  Ana Gallardo Cesar Muñoz  

Tercer lugar  María Arrocha Marlon Olmos  

 

Categoría master: de 40 a 49 años 

 Femenino  Masculino  

Primer lugar  Ciara Binaggia Frederick Magori 

Segundo Lugar  Mary Carmen Matos Victor Serrano  

Tercer lugar  Maurilyn Blanco  Samuel Díaz  

 

Categoría gran master: de 50 a 59 años 

 Femenino  Masculino  

Primer lugar  Mayra Vega  Leonel Rodriguez  

Segundo Lugar  Patricia Orillac Angel Muñoz  

Tercer lugar  Yoralia Calvo  Angel Giménez  

 

Categoría senior: de 60 años en adelante 

 Femenino  Masculino  

Primer lugar  Elisa De Barría  Cesar Guillen  

Segundo Lugar  Karol Muñoz  Hilario Barría  

Tercer lugar  Ana Arosemena  Saúl Noblesilla  

 

 “En Metro Plus estamos comprometidos con iniciativas que permitan reunir a toda la 

familia y promover la buena salud a través de actividades físicas y apoyar a la educación. 

Por tercer año consecutivo realizamos la Carrera Caminata 5k Metro Plus a beneficio de 

Fundación ProEd y nos llena de orgullo que cada vez sean más las personas que participan 

de ella aportando a los métodos de enseñanza de profesores y estudiantes en nuestro 

país,” indicó Adriana Guizado, gerente de Marketing y Asuntos Corporativos Grupo Rey.  

 



   

 

 

 

Este evento contó con la participación de personas exitosas en diversos aspectos como 

cultura, música, comunicación y deporte. Destacó la participación de Mary Carmen Matos, 

Massiel Mass, David Sakata entre otros, quienes formaron parte del grupo de 

embajadores que también asumieron el desafío de los 5 kilómetros. 

 

UN FIN SOCIAL 

Parte de los fondos recaudados en esta actividad serán destinados a los programas y 
actividades que lleva adelante Fundación ProEd, organización sin fines de lucro enfocada 
en el mejoramiento continuo de la educación panameña. 

“Nos encontramos muy agradecidos con los patrocinadores y con todas las personas que 
nos pudieron acompañar en esta actividad, ya que sin ellos no podemos continuar con 
nuestra labor de brindar nuevas herramientas que contribuirán de manera positiva a la 
calidad de la educación en Panamá” comentó Maria Antonietta Cassinos, Directora 
Ejecutiva de Fundación ProEd.  

La carrera caminata 5K de Metro Plus es muestra del compromiso con la salud y la 
educación, dos de los pilares que forman parte del compromiso socialmente responsable 
de Grupo Rey.  

 

Acerca de Grupo Rey 
Grupo Rey es uno de los principales grupos panameños en la industria de venta de productos frescos, 
víveres y mercancías secas en Panamá. Está conformado por las cadenas de  Supermercados Rey, Romero y 
Mr. Precio y Metro Plus.  

También forman parte del grupo, las empresas Agroindustrial Rey, Carnes Rey y Dulcería Rey, que suplen de 
vegetales, frutas, carnes, panes y dulces frescos a las diferentes cadenas. Además, ofrece servicios y 
programas de valor agregado como Multipagos y una de las iniciativas de fidelización más grande del país: 
Punto de Oro. La cadena cuenta con más de 5960 colaboradores y 70 locales a nivel naciona.



   

 

 

 

 


