
 

Paraguay se suma a la gran movida global de Nike We Run Series 

 

Asunción, 27 de Octubre de 2012.- La noche del sábado tuvo este año un toque especial en 

Asunción, donde 3.500 corredores se sumaron a la gran movida global de la Nike We Run 

10 K series. 

 

Partiendo desde la Federación Rusa, frente al Banco Central del Paraguay, los corredores se 

alistaron al caer la noche y recorrieron los 10 kms hasta cruzar la línea de llegada en Cabo 

Marecos, frente al Parque de la Salud, como parte de un circuito nuevo, que tocó sitios 

icónicos de la ciudad.  

 

En la línea de llegada, un pórtico LED recibió a los corredores y un show de música 

electrónica y laser sirvió de marco ideal para el cierre de la carrera.  

 

La organización incluyó este año algunos servicios especialmente pensados para los 

corredores, como un estacionamiento para aquellos que se acercaban en bicicleta a la 

competencia, o un servicio de recolección de todos los residuos, o masajes para los 

primeros en llegar a la línea de llegada, entre otros. 

 

La actriz y modelo Fiorella Migliore fue la encargada de llevar la antorcha, como parte de 

la iniciativa de registrar con una mirada local los aspectos más relevantes de cada una de las 

32 carreras que componen la serie Nike We Run. La cámara usada por Fiorella viajará luego 

a otra de las 32 competencias, para así tener un registro de esta gran movida global. 

 

En esta edición, resultaron ganadores:  

En la categoría caballeros: 

 Primer puesto: Derlys Ayala (33min 13seg)  

 Segundo puesto: Pedro Duarte (34min 22seg) 

 Tercer puesto: Pedro Garay (35min 50seg) 

En la categoría damas: 

 Primer puesto: Carmen Martínez (37min 50seg) 

 Segundo puesto: María Caballero (38min 52seg) 

 Tercer  puesto: Carmen Warkentin (39min 07seg) 

 

“Estamos felices de ver como la carrera en Asunción nos permitió ofrecer una conexión 

única con los miles de corredores que cada año nos acompañan buscando una experiencia 

de running superior” expresó Adrián Cueto, Director de Marketing de Nike Cono Sur.   

 

Esta carrera es parte de la serie Nike We Run, que tiene lugar en 32 ciudades alrededor del 

mundo, involucrando un total de 395.500 corredores. Esta serie busca inspirar, apoyar y 

conectar a corredores de todo el mundo a través de la innovadora tecnología Nike+. 

La serie We Run City 10K comenzó hace tres años como una evolución de las carreras Nike 

Human Race, una competencia global de 10K que se realizó en más de una docena de 

países alrededor del mundo en un mismo día en 2008. Esa exitosa carrera evolucionó en la 



serie We Run 10K en 2009, y desde ahí expandió su alcance e impacto. Hoy es la serie de 

carreras más importantes de Nike.  

La serie 2012 de We Run comenzó en Riga, Letonia, el 26 de Agosto y concluirá el 15 de 

diciembre en Santiago, Chile.  


