6 de marzo de 2016

5ª Carrera 10K Ternium en Colima 2016: una fiesta deportiva que
sigue creciendo
La asociación civil Hogar del Niño Colimense, institución que desde hace 49 años apoya a niños en
situación vulnerable, recibe 230 mil pesos por concepto de inscripciones.
Colima, Col., 6 de marzo de 2016. Con la participación de 1 mil 500 corredores, se realizó la quinta
Carrera 10K Ternium 2016 en Colima en las principales avenidas de la ciudad –Calzada Galván y San
Fernando, con punto de partida y llegada en el Parque de la Piedra Lisa.
La Carrera Ternium cada vez recibe a más participantes, muchos de ellos de las comunidades de los
vecinos estados de Jalisco y Michoacán. Este año, mujeres y hombres participaron en las modalidades
10K y 3K de la Carrera, quienes con su aportación beneficiaron a más de 50 niños y niñas del Hogar del
Niño Colimense.
En la modalidad 10K participaron 800 corredores, 300 personas más que el año pasado, y 700 en el
Trote Familiar 3K; todos aportaron con su inscripción un monto de 230 mil pesos, los cuales serán
donados a la casa hogar para la construcción de infraestructura y ofrecerles un hogar, alimentos y
estudios a niños, niñas y jóvenes de bajos recursos.
De acuerdo con los tiempos oficiales, los ganadores absolutos de la modalidad 10K fueron José
Antonio Martínez, en la rama varonil, con un tiempo de 35’00’’; y Silvia Arias, en la rama femenil, con
45’35’’. Mientras en la modalidad 3K, los ganadores fueron Raymundo Salvatierra y Rocío Pombo, en
las ramas varonil y femenil, respectivamente.
En esta ocasión, más de 200 porristas de seis colegios de la capital colimense y uno de Pihuamo,
llenaron de acrobacias, palabras de aliento y ánimo, a los competidores durante su paso por las rutas
de la 10K y la 3K.
Rogelio Omaña, Responsable de Recursos Humanos, Desarrollo Social y Relaciones con la Comunidad
del área de Minería de Ternium en México, comentó: “Gracias a los todos que hacen el esfuerzo de
participar, muchas gracias por la confianza que otorgan a Ternium para ayudar a una asociación civil.
La recaudación de fondos de las inscripciones de la carrera ayudará enormemente a la ‘Casa Hogar’”.
“La 10K es un programa más de desarrollo social que la empresa impulsa en las zonas con presencia
minera de Ternium”, agregó.
Por su parte, Francisco Brun, Presidente de Patronato de la asociación, comentó: “Quiero agradecerles
a todos los directivos de Ternium y a todos los corredores con causa, porque con este donativo, vamos
a construir el edificio para los jóvenes de secundaria. En un futuro cercano se beneficiarán más de 100

niños y adolescentes de bajos recursos y en riesgo de vivir en la calle. De todo corazón, muchas
gracias”.
Después de la premiación de los primeros lugares en cada categoría, se rifaron 10 relojes Garmin entre
los participantes.
Resultados oficiales 10K
Varonil: Lugar No.
Nombre
1er.
0338
José Antonio Martínez
2ndo.
0506 Gonzalo Rodríguez Magaña
3er.
0520 Carlos David Martínez

Tiempo
35’00’’
35’06’’
35’21’’

Femenil: Lugar
1er.
2ndo.
3er.

Tiempo
45’35’’
46’16’’
46’20’’

No.
0140
0042
0169

Resultados oficiales 3K
Varonil: Lugar No.
1er.
884
2ndo.
1237
3er.
1374
Femenil: Lugar
1er.
2ndo.
3er.

Nombre
Silvia Arias Dueñas
Frida Ávila Soto
Heidi Ocaña Alonso

Nombre
Raymundo Salvatierra
Felipe Martínez
Héctor Manuel Vázquez

No.
1112
1147
956

Nombre
Rocío Pombo
María de Jesús Ceballos
María Fernanda Arellano

www.10kternium.com.mx
Facebook: Ternium en Minas
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Acerca de Ternium en México
Ternium en México es un complejo siderúrgico altamente integrado en su cadena de valor. Sus actividades abarcan desde la
extracción de mineral de hierro en sus propias minas y la fabricación de acero, hasta la elaboración de productos terminados
de alto valor agregado y su distribución.
Ternium desarrolla sus actividades industriales en todo el territorio mexicano: posee el 100% de la compañía minera Las
Encinas (con minas de hierro en Colima, Jalisco y Michoacán, y una planta de peletización en el estado de Colima); y el 50%
de Peña Colorada (con una mina de hierro en el estado de Colima, y una planta de peletización en la ciudad de Manzanillo).
Posee también dos plantas productoras de productos largos (una en Apodaca, Nuevo León y otra en Puebla, Puebla); dos
plantas productoras de aceros planos (ambas en San Nicolás de los Garza, Nuevo León); cuatro plantas de recubiertos (una en
Monclova, Coahuila, una en Apodaca y dos en San Nicolás de los Garza en Nuevo León); centros de servicio y centros de
distribución en las principales ciudades de México.
www.ternium.com.mx

