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MIDE celebra con éxito su 3ra. Carrera 5K y 10K
Superando las expectativas el Ministerio de Defensa (MIDE) celebró, este domingo, su 3ra.
Carrera 5K y 10K, en la cual más de dos mil (2,000) corredores de diferentes edades
participaron en las distintas categorías de la competencia con la que las Fuerzas Armadas
honran en natalicio del Patrio Ramón Matías Mella. 
La competencia inició a las 7:00 AM de la mañana con los corredores de los 10K y diez
minutos más tarde partieron los participantes de todas las edades en la carrera 5K. Luego
iniciaron el recorrido los batallones y pelotones representantes de las instituciones militares.
En la categoría Overall masculino los ganadores del 1ro., 2do y 3er. lugar fueron Gilberto
Santana del ERD, Amauris Rodríguez de la FARD y Jesús Sánchez de la FARD,
respectivamente; mientras que en femenino los primeros lugares correspondieron a Soranyi
Rodríguez y Dermi Padilla, del ERD y el tercer lugar a Jordanai Díaz de la FARD.
En la categoría de Cuerpo Especializado, resultó ganador el pelotón del Cuerpo Especializado
de Seguridad Turística (CESTUR); y de las Fuerzas Especiales el Comando de Fuerzas
Especiales de la FARD. En la categoría de academia ganó la de la Fuerza Aérea de República
Dominicana, “General de Brigada Piloto Frank A. Feliz Miranda”. La parte artística del evento
fue amenizada por diversos artistas nacionales representantes del género urbano y de la
bachata.
Varias comparsas de Diablos Cojuelos se exhibieron durante el evento en representación del Carnaval de La Vega competiendo y tomándose fotos
con los asistentes.
En la actividad estuvo presente el alto mando militar, oficiales superiores y oficiales subalternos, así como alistados y un gran público que asistió para
disfrutar de la competencia y las atracciones del evento.
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