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Las pruebas se han desarrollado desde primera hora de la mañana, con 

gran puntualidad por la amenaza de lluvia, en Fuente de la Niña 

700 corredores participan en la 

V Carrera del Agua para 

recoger “Gotas para Níger” 

 
Domingo, 10 de marzo de 2013.-  Lo más importante de la Carrera 

del Agua no son los nombres de los ganadores. Lo verdaderamente 

destacado es la cifra total de retirada de dorsales en los colegios e 

institutos de la ciudad y la provincia; así como en la mañana de hoy en la 

mesa que los voluntarios han atendido en las pistas de atletismo de 

Fuente de la Niña donde se han desarrollado esta prueba deportiva 

pero, sobre todo, solidaria. 

 

El presidente de la MAS y segundo Teniente de Alcalde de 

Guadalajara, Jaime Carnicero, junto con los concejales Verónica Renales 

y Eladio Freijo, han querido ser testigos y prestar su apoyo a esta iniciativa 

solidaria cuyo objetivo es recaudar dinero para Níger.. 

 

“La principal pretensión de la MAS y del Ayuntamiento al colaborar 

con Unicef es intenta concienciar y sensibilizar a través del deporte y de 

los más pequeños que hay realidades muy diferentes a las que tenemos 

en Guadalajara y en España. Tenemos que aportar nuestra gota y 

nuestra colaboración para que esa desigualdad se convierta en una 

igualdad, y se vaya convirtiendo en realidad el acceso a derechos 

fundamentales como es el agua y el saneamiento”, ha señalado el 

presidente de la MAS y segundo Teniente de Alcalde de la ciudad, Jaime 

Carnicero, recordando las enormes dificultades que atraviesa la 

población de Níger para el acceso a agua potable y a buenas 

condiciones de saneamiento.  

 

 La amenaza de lluvia no ha mermado las ganas de las 700 

personas que han participado en esta quinta edición de la Carrera del 

Agua que organiza Unicef, y con la que colabora Mancomunidad de 

Aguas del Sorbe y el Ayuntamiento de Guadalajara, sumando tanto los 

dorsales de los más pequeños como los absolutos que, este año, han 

superado el centenar de corredores. 
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“Esta es la quinta edición y tenemos que decir que Guadalajara 

fue la primera en desarrollar esta carrera. Estoy convencido de que 

habrá muchas más porque ha habido una alta participación de niños y 

de adultos. El deporte es importante pero lo importante es que ayudemos 

a cambiar realidades diferentes y desfavorables”, ha valorado Jaime 

Carnicero. 

 

Toda la recaudación de la Carrera Solidaria del Agua que se ha 

celebrado hoy se destinará al proyecto “Gotas para Níger”, un país en el 

que solo el 42% de la población tiene acceso al agua potable y tan solo 

el 7% a un sistema de saneamiento adecuado. Estas dificultades para 

acceder al agua provocan datos muy altos en mortalidad infantil y una 

esperanza de vida muy corta para los adultos. 

  

 “Este año, Gotas para Níger se centra en la educación porque va 

unida al agua porque el absentismo escolar y el acceso al agua potable 

va unido. Se trata de conseguir que un millón de niños acudan al colegio, 

donde ahora no hay ni agua potable ni siquiera una letrina”, ha 

explicado la presidenta de Unicef Guadalajara, Rosa Ana Corralo.  

 

Como se ha señalado, Guadalajara fue la primera ciudad 

española que celebró una carrera de estas características a favor del 

proyecto “Gotas para Níger de Unicef”. La prueba, desde 2009, siempre 

ha contado con una gran participación que ronda el medio millar de 

personas de media.  

 

Además de los donativos que se han recogido por la distribución 

de dorsales a un coste de tan solo dos euros por unidad, Mancomunidad 

de Aguas del Sorbe ha realizado una aportación de 2.000 euros para 

destinarlos a la adquisición de dorsales cero y otras entidades han 

colaborado también con donativos o bien en detalles de organización 

como es el caso del Ayuntamiento de Guadalajara, el colegio oficial de 

árbitros de atletismo, FCG, Guadalagua y Coca Cola. 

 


