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Culmina exitosamente la 10K Ternium con la participación de más de mil 
personas 
 
 Esta es la segunda edición de la carrera 10k Ternium, la cual tiene como fin aportar el 100% de lo 

recaudado a dos obras en beneficio de Villa Nueva. 

 

 Participaron más de 1,000 corredores entre colaboradores y vecinos de Villa Nueva y lugares 

aledaños como San Miguel Petapa, Amatitlán y Villa Canales.   

 

 El kit para corredores incluyó playera, visera, pañuelo, un llavero, medalla y chip para que los 

competidores pudieran calcular sus tiempos. 

 

 
Villa Nueva, Guatemala, 8 de diciembre 2019. Ternium, una de las compañías siderúrgicas 

líderes en América Latina, presentó la segunda edición de la carrera 10K Ternium, la cual se 

realizó el 8 de diciembre, a partir de las 7 a.m., en el Boulevard Reformadores de Villa Nueva, 

con recorrido de 10K para corredores y aficionados y 5K para familias y participantes quienes 

disfrutaron de correr y caminar. 

 

Esta segunda edición tuvo sentido de responsabilidad social empresarial, ya que el 100% de lo 

recaudado en la venta de los boletos será donado a una escuela de Villa Nueva, la cual se 

definirá en conjunto con la Municipalidad de dicha localidad. Una vez evaluadas las 

necesidades de los establecimientos propuestos, se elegirá una y se realizará la entregar del 

donativo, además de láminas para reforzar sus techos y se contará con el apoyo del 

voluntariado de Ternium, que le dará un sentido más humano a esta donación.  

 

La particularidad de esta carrera es que cuenta con todo el apoyo y respaldo de la 

Municipalidad de Villa Nueva y Policía de Tránsito, para que los participantes puedan 

practicar el deporte a gusto y con toda la seguridad necesaria en el área, con el fin que tanto 

corredores profesionales como familias completas estén resguardados y puedan disfrutar de 

esta actividad que ya es esperada por los vecinos y participantes y que sin duda se convertirá en 

una tradición.  

 

“Para Ternium ha sido satisfactorio culminar exitosamente la carrera, ya que es la mejor 

oportunidad de sentir una Villa Nueva más unida con el deporte, que nuestros colaboradores 

participaran con sus familias y en general crear una cultura de corredores y hacer que los 

vecinos se unan a actividades mas sanas y de convivencia, pero sobre todo que sepan que están 

corriendo por una buena causa”, comentó Sergio Serrano, el Director General de Ternium 

Centroamérica. 

 

Como el año anterior, tanto en el recorrido de 5K y 10K se contó con categoría femenina y 

masculina y de colaboradores Ternium, y este año además incluyó categorías juveniles de 5 a 8 

años y de 9 a 12 años en distancia 5K. 
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Así, culminada la carrera. Sergio Serrano hace especial invitación a corredores, colaboradores y 

vecinos para que se preparen y participen el año entrante en la tercera edición.  

 

Más información en la Fanpage @terniumenvillanueva  

 

#10KTerniumVillaNueva 

#CorrerEsActitud 

  

 

Ganadores: 

 

10K Masculino 

1. Juan Carlos Mejía Puac (33:36) 

2. Héctor Schellenger (34:23) 

3. Ismael Fernando Ariza (34:38 

 

10K Femenino 

1. Lucia Sulecio (42:47) 

2. María Taracena (48:28) 

3. Bárbara Rodriguez (48:49) 

 

 

5K Masculino 

1. Christian Rivera (17:56) 

2. Claudio Rivera (18:05) 

3. José Labbe Labbe (19:16) 

 

5K Femenino 

1. Yuliana Leverón (23:26) 

2. Brenda Barrios (23:33) 

3. Andrea Diaz (23:34) 

 

 

*** 
Contacto: 
Luisa Vega 

Relación con medios 

Ternium Guatemala 

6630-9064 

lvegap@ternium.com   

 

Acerca de Ternium: 

 
Ternium es una de las compañías siderúrgicas líderes en América Latina, manufactura y procesa una amplia gama de productos de 

acero planos y largos para clientes activos en las industrias de la construcción, electrodomésticos, bienes de capital, de envases, 

alimentos y automotriz. Con operaciones industriales en México, Argentina, Brasil, Centroamérica, Estados Unidos y Colombia, 

Ternium 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 tiene presencia en el territorio centroamericano y su centro de operaciones industriales en 

Guatemala, posee centros de servicio y centros de distribución en las principales ciudades de El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. 

Más información acerca de Ternium está disponible en www.ternium.com 

mailto:lvegap@ternium.com

