
Autoridades y responsables de la nueva cita con la solidaridad de este domingo.  J. ROPERO 

Este domingo, las pistas de atletis-
mo Fuente de la Niña de Guada-
lajara volverán a acoger la Carrera 
Solidaria del Agua Gotas para Níger, 
en su IX Edición. Organizada por 
la Fundación Pulsar, UNICEF 
Comité Guadalajara, al igual que 
en años anteriores, promueve esta 
cita solidaria en torno al derecho 
al agua potable, el saneamiento y la 
higiene. Desde el curso 2008-2009, 
en el que tuviera lugar su primera 
edición, se ha constituido como un 
referente entre las pruebas depor-
tivas y solidarias de la ciudad, tal y 
como señalaba la concejal Verónica 
Renales, responsable de Bienestar 
Social. Junto a ella ofrecieron deta-
lles de este evento la presidenta de 
Unicef Guadalajara, Juana López, 
el presidente de Pulsar, José María 
Alaña y el gerente de Guadalagua, 
Andrés Müller. 
 La Carrera del Agua contará 
también con el patrocinio de Gua-
dalagua, empresa especialmente 
sensibilizada con las carencias de 
agua potable e infraestructura de 
depuración en los países en vías de 
desarrollo. “Queremos animar a 
todo el mundo a que tenga la po-

sibilidad de asistir a que lo haga”, 
apuntaba el gerente de la empresa. 
 El Ayuntamiento de Guadala-
jara, la Mancomunidad de Aguas 
del Sorbe, el Colegio de Jueces de 
Atletismo de Guadalajara, Ecoaven-
tura, Suzuki Quiles, GDI Amarilla  y 
Serimec.es colaboran en este evento, 
enmarcado dentro de la campaña 
de movilización escolar Gotas para 
Níger.
 La carrera dará comienzo a las 
11.00 horas con las pruebas de 
los niños y niñas, por grupos de 
edad, en las diferentes categorías: 
chupetín, pre-benjamín, benjamín, 
alevín, infantil y cadete. A las 12.30 
horas tendrá lugar la carrera fami-
liar, para participantes de 16 años 
en adelante, con niños o individual. 
Los corredores pueden adquirir su 
dorsal solidario por 3 euros en los 
centros educativos de Guadalajara 
o en la pista, el día de la carrera. 
Asimismo, es posible adquirir un 
dorsal cero, para todos aquellos que 
no participen en la carrera, pero 
quieran aportar su gota al programa 
de Unifcef en Níger. Más informa-
ción en castmancha@unicef.es o en 
los teléfonos 925 25 33 80 y 91 378 
85 98.
 Todos los centros educativos de 
Guadalajara han recibido informa-

ción sobre la carrera, acompañada 
de la propuesta didáctica Níger 
necesita nuestras gotas, cuyo ob-
jetivo es sensibilizar y concienciar 
a la comunidad escolar sobre la 
importancia del agua en países 
como Níger y darles a conocer el 
problema que pueden contribuir 
a paliar con su participación en 
esta carrera. De hecho, tal y como 
explicaba la presidenta de Unicef 
en Guadalajara, han tenido la oca-
sión de reflexionar en clase sobre la 
situación del país. 

Campaña ‘Gotas para Níger’
Las gotas que se consiguen en las 
carreras del agua ayudan a soste-
ner el programa de supervivencia 
infantil de Unicef en Níger. Este 
programa desarrolla proyectos 
relacionados con nutrición, salud, 
atención a la maternidad y agua 
potable, higiene y saneamiento. 
Níger ha tenido durante años los 
peores indicadores de agua y sanea-
miento del mundo; también los 
peores indicadores en educación. 
A pesar de los avances conseguidos, 
aún se encuentra entre los cinco 
países del mundo con mayor tasa 
de abandono escolar. Actualmente, 
sólo el 15% de las escuelas rurales 
de Níger tienen agua potable. 

La carrera Gotas para Níger se celebra 
este domingo en Fuente de la Niña

Su recaudación se destinará a proyectos de desarrollo en el país
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¡Qué llueva, qué llueva, 
la Virgen de la Cueva!

Todos ustedes recorda-
rán que el pasado mes 
de marzo fue bastante 
lluvioso. Primero Em-

ma, y luego Félix y Gisele, rega-
ron la práctica de totalidad de 
la geografía nacional con miles 
y miles de litros de agua. Alegría 
para agricultores y respiro para 
los pantanos que aumentaban 
su cantidad de agua embalsada. 
Pero no todo fueron parabienes; 
la copiosa lluvia trajo multitud 
de goteras en un gran número 
de edificios de todo tipo.
 Las goteras suponen un au-
téntico fastidio para los que las 
sufren: invaden nuestros espa-
cios, destrozando la decoración 
con las antiestéticas manchas 
que producen; pueden producir 
desprendimiento de yesos y pin-
turas en techos y paredes; atacan 
a la madera, pudiendo estropear 
nuestros muebles más preciados 
o pavimentos de madera de 
nuestra casa; incluso dañar al 
hierro al entrar en contacto con 
él.
 El origen de la gotera pue-
de ser de muy diversa índole: 
desde la típica rotura de tejas 
en cubiertas inclinadas hasta 
el deterioro del material im-
permeabilizante en cubiertas 
planas y puntos singulares, pa-
sando por roturas en canalones 
y bajantes, y atascos en los 
distintos elementos de la red de 
saneamiento del edificio.
 La reparación de la gotera 
presenta dos fases. La primera 
de ella, más importante y de ma-
yor dificultad, es la localización 
de la filtración. La movilidad 
del agua puede ocasionar que la 
mancha de humedad aparezca a 
varios metros del lugar dónde se 
produce la filtración. A esto se 
añade la capacidad del agua de 

filtrarse por pequeñísimos res-
quicios, invisibles al ojo huma-
no, lo que en ocasiones hace muy 
difícil su localización. Pequeñas 
fisuras en el revestimiento de la 
fachada, o el desgaste de la goma 
de los tornillos autorroscantes 
en cubiertas metálicas pueden 
ocasionar aparatosas filtraciones 
y volvernos locos buscando su 
ubicación exacta.
 Una vez localizada la filtra-
ción, deberá repararse conve-
nientemente, con materiales 
adecuados al sistema construc-
tivo y compatible con los mate-
riales existentes. Impermeabili-
zaciones con pintura de caucho, 
láminas asfálticas, poliéster… 
No existe un único patrón, cada 
gotera requiere su propio sistema 
de reparación. En algunas ocasio-
nes bastará la simple sustitución 
de una teja, o el desatasco de los 
canalones y en otras será necesa-
rio levantar todo el pavimento de 
una cubierta plana para proceder 
a su impermeabilización com-
pleta. 
 La segunda fase, consiste en la 
reparación de los daños ocasio-
nados por la gotera en el interior. 
Para proceder a la misma, con-
viene haberse cerciorado de la 
correcta ubicación y reparación 
de la filtración; de lo contrario, 
la siguiente lluvia podría ocasio-
nar la reaparición de la gotera 
y estropear todo lo reparado. 
Se deberán lijar las manchas, 
reparar el paramento y reponer 
la pintura. En otros casos, será 
necesaria la sustitución de los 
elementos dañados. 
 Ante las dudas y dificultades, 
siempre puede contar con el 
asesoramiento de un arquitecto 
técnico, ya que es un profesio-
nal experto en edificación y 
construcción, conocedor de las 
distintas patologías que pueden 
presentarse en las edificacio-
nes y de las mejores soluciones 
para su eliminación. Y una vez 
solucionadas correctamente las 
goteras, podremos cantar tran-
quilos aquello de “qué llueva, qué 
llueva, laVirgen de la cueva…”

ÁNGEL GARCÍA
ARQUITECTO TÉCNICO

WELCOME TO ONE OF THE BEST SCHOOLS IN SPAIN

Enseñanza Oficial Británica de 1 a 8 años
(Pre Nursery, Nursery, Reception, Year 1, Year 2,
Year 3 y Year 4).
Todas las asignaturas impartidas por profesores
nativos titulados en Gran Bretaña.
Grupos reducidos y método participativo.
Sistema reconocido oficialmente en todo el mundo.
Campus de 1 millón de m2 en plena naturaleza
con las mejores instalaciones de Madrid.

El único colegio británico
del Corredor del Henares

Y A PARTIR DE 4º DE PRIMARIA, ESO Y BACHILLERATO

Un colegio bilingüe 
en inglés con francés 
y chino.

Apuesta por las tecnologías 
de la información.
Campus de 1 millón de m2

en plena naturaleza con las mejores
instalaciones de Madrid.  

91 886 70 65
www.colegiomontfort.es

www.montfortbritishschool.es

Educación en valores 
y en la cultura del esfuerzo.
Programas para la estimulación 
de la inteligencia.
El deporte como valor 
fundamental para la educación.

Recuperación y refuerzo de asignaturas.
Summer Fun Camp. (De 2 a 12 años).
Inmersión total en inglés en nuestro
colegio británico. (De 7 a 16 años).

Pop Rock Camp Montfort 2018.
(De 6 a 13 años).
Dive Into Space Program. 
(De 14 a 18 años).
Inglés y deporte en Irlanda.
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