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La Caminata Solidaria Mundial
por el Suministro Sostenible del
Agua reúne a 1400 personas
La playa de La Pineda, Vila-seca acogió la
mañana del 17 de abril la Caminata Solidaria
Mundial por el Suministro Sostenible del Agua,
un acto organizado de manera conjunta por Dow
Chemical Ibérica y la organización Live Earth. La
Caminata reunió a 1400 personas entre
empleados de Dow, familiares, autoridades,
residentes de la zona y muchos otros
participantes llegados de diferente puntos de la
demarcación de Tarragona.
De esta manera, el volumen final de participantes superó todas las expectativas iniciales, lo que habla por sí
solo del éxito conseguido por esta Caminata Solidaria, enmarcada en la campaña Dow Live Earth Run for
Water, una iniciativa que engloba iniciativas y acciones concretas en 192 países con el objetivo de
concienciar a la sociedad de la necesidad de encontrar soluciones a la crisis global del agua; compartir entre
todos este problema y encontrar colaboraciones en el camino de solucionar esta situación.
Precisamente en el ámbito de la colaboración se ubicó esta Caminata, pues simbolizó la vertiente práctica
de la campaña de concienciación y compartimiento de la crisis global del agua. Esta práctica, plasmada en
una Caminata de seis quilómetros, reprodujo la distancia que, de media, caminan diariamente muchas
mujeres y niños para conseguir agua potable.
De hecho, el buen ambiente, la ausencia de incidentes y el gran feed-back conseguido con los participantes
fueron el auténtico éxito de esta iniciativa, que obtuvo una valoración muy positiva por parte de los
asistentes al acto. Así, los 1400 inscritos, algunos de las cuales incluso participaron con sus mascotas,
disfrutaron con esta Caminata, en que pudieron compartir una actividad saludable al mismo tiempo que se
establecieron conversaciones e intercambio de opiniones.
Una vez finalizada la Caminata Solidaria, todos los asistentes recuperaron fuerzas con un avituallamiento
durante el cual se expusieron los Objetivos 2015 de Sostenibilidad de Dow, así como otros proyectos de
nuestra compañía como el futuro Centro Global de ID de Tarragona, Cátedra DOW/URV de
Desenvolupament Sostenible o las iniciativas de Live Earth, entre otros.
Con todo, el éxito de esta iniciativa solidaria no habría sido posible sin la colaboración de 20 voluntarios
pensionistas del Ayuntamiento de Tarragona, que controlaron el circuito en puntos estratégicos, así como
gracias también a la participación de una veintena de voluntarios empleados de Dow, que también pusieron
todo de su parte para hacer realidad esta iniciativa.
Igualmente, tanto Dow como Live Earth mostraron su agradecimiento al Ayuntamiento de Vila-seca por
haber acogido esta actividad, así como a la Guardia Urbana, Cruz Roja, Port Aventura Golf, CAT (Consorcio
de Aguas de Tarragona), AITASA (Aguas Industriales de Tarragona, AEQT y a todas las personas que
colaboraron en este acto.
Así, todos los participantes completaron un circuito que transcurrió por diferentes tipos de paisaje y
terrenos, y que permitió a los asistentes observar y disfrutar de la variedad paisajística de la zona. La
Caminata dio inicio en la Playa de La Pineda, siguiendo por el Pinar del Perruquet y la zona portuaria. A
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continuación, atravesó la zona natural de los campos de golf de Port Aventura, diseñados por Grez Norman,
para adentrarse en un recorrido urbano que conectó con la línea de llegada del recorrido, fijada en el mismo
punto de salida. Una vez llegados todos los participantes, éstos recuperaron fuerzas con un avituallamiento
que puso el punto y final a esta mañana “concienciadora y solidaria”, tal y como destacó nuestro presidente
y director general, Anton Valero, en el discurso que realizó unos minutos antes de iniciarse al Caminata, y
dirigiéndose a todos los asistentes.
Entre éstos se dieron cita destacadas autoridades de nuestro territorio, como el Ilmo. Sr. Josep Poblet,
Alcalde de Vila-seca; el Ilmo. Sr. Joan M. Sardà, Alcalde de La Pobla de Mafumet; el Ilmo. Sr. Josep Mª Tost,
Alcalde de Riudecanyes; el Sr. José Cosano, Concejal de Deportes del Ayuntamiento de Tarragona; el Sr.
Jordi Miquel Sendra, Concejal de este mismo municipio; el Excmo. y Mgfco. Dr. Francesc Xavier Grau, Rector
de la Universidad Rovira i Virgili; el Sr. Salvador Plana, Director del Consorcio de Aguas de Tarragona (CAT);
el Sr. Jordi Samper, en representación de Port Aventura Golf; el Sr. Paco Rubio, Director de Aguas
Industriales de Tarragona (AITASA) y el Sr. Ramon Fontboté, Director general de la Asociación Empresarial
Química de Tarragona (AEQT).
Durante su intervención, Anton Valero insistió en la importancia de concienciar a la sociedad de la
necesidad de encontrar soluciones a la crisis global del agua. En este sentido, recordó que la Caminata
suponía una primera parte de la colaboración que persigue la iniciativa Dow Live Earth Run for Water, pero
al mismo tiempo matizó que “ahora nos falta desarrollar los proyectos prácticos de solución de la crisis del
agua, y para ello pido a todo el mundo que entre en la página web creada específicamente para esta
ocasión, www.dowtgncamina.com, y haga su donativo por alguno de los 35 proyectos que tenemos en
marcha en diferentes puntos del planeta”.
Y es que, de hecho, este proyecto comenzó a caminar el sábado 17 de abril, pero aún queda pendiente la
plasmación efectiva de los proyectos de desarrollo sostenible del uso del agua, que nuestra compañía y Live
Earth impulsan en diferentes países de África, Asia, América del Norte y del Sur. Por todo ello, ambas
entidades solicitan la colaboración de la sociedad, pues se trata de proyectos con implantación local pero
que, en definitiva, persiguen soluciones globales.
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