
El poblado de Kabacoto-Senegal espera a 100 Pies 

Eventos con los brazos abiertos 

Emocionados, es cómo se sienten los seis miembros de 100 pies eventos que viajarán en 

unos días a Senegal para seguir por 5º año consecutivo su proyecto "Carrera Niños de 

África- Kabacoto". 

Para llegar allí lo harán de dos formas, Fran, Antonio, Luis, Gaby, Charly y Sergio 

partirán el jueves 9 de Enero al punto de la mañana en una furgoneta de 6 plazas cargada 

hasta los topes atravesando Marruecos, Sahara Occidental, Mauritania y cruzar todo 

Senegal, casi hasta la frontera con Gambia que es donde se encuentra Kabacoto, mientras 

que Amath el Senegalés por primera vez (debido a no tener más fiesta en su trabajo actual) 

viajará solo el jueves 16 de enero en avión hasta Dakar y de allí se trasladará en choche a 

Kabacoto junto a su hermano que lo espera allí. 

Los aventureros de 100 Pies Eventos cuentan con el apoyo de la familia Deme (en el 

poblado),  de Fernando (miembro de la ONG Arapaz  en la región y de Unesco Deporte 

Aragón) y el apoyo de todas las personas que siguen este proyecto desde Zaragoza. 

La carrera niños de África no solo es una carrera de niños, sino que es toda una fiesta para 

el poblado al cual se ayuda con la donación de material escolar, deportivo y sanitario. 

Este material es donado por la Asociación 100 Pies Eventos, por sus aventureros de forma 

privada, y  por distintas entidades de Zaragoza como: Entreculturas, 10k club Zaragoza y 

sus naranjitas, el colegio Catalina de Aragón, adidas, Martín Martín, etc. 

El poblado de Kabacoto cuenta con 3000 habitantes apartados de núcleos urbanos y 

servicios básicos como carreteras asfaltadas y centro médico entre otros. Por suerte hace 

dos años llegó la luz al poblado y algunas familias ya están instalándola en sus casas, 

parcelas o casetas, lo que permitirá avanzar rápidamente a este gran poblado. 

Sus habitantes viven de la ganadería y agricultura.  Los niños juegan descalzos por calles 

llenas de arena desértica, pero siempre con una sonrisa en la cara. 

 

¿Por qué una carrera en Senegal? 

La idea de realizar una carrera en África surgió hace unos años, después de enviar 

camisetas de nuestras carreras al poblado de Kabacoto - Senegal. (Enviadas 

mediante Amath Deme, socio de 100 pies eventos desde 2010). Amath nos mostró las 

fotos de los niños de Senegal con las camisetas y vimos sus caras de felicidad extrema. 

Fue entonces cuando Sergio del Barrero, presidente de 100 pies, prometió que algún 

día se desplazaría a realizar una carrera en el pueblo de su amigo Amath y llenaría el 

poblado de camisetas fosforitas. 

La promesa se hizo realidad en Enero del 2016 con la primera carrera. Después del cariño 

recibido por todo el poblado, no quedaba otra que repetirlo. En 2016 se repartieron cerca 

de 1000 camisetas, en 2017 unas 2000, en 2018 y 2019 más de 3000 y en 2020 esperamos 

llenar Kabacoto de camisetas y sonrisas. 



Viaje, transporte de material y gastos. 

Este proyecto ha contado con los medios logísticos y económicos de 100 pies eventos 

y  personales de los aventureros y la familia Deme, pero también con la ayuda 

institucional del Ejército, Arapaz, Unesco Aragón Deporte y Entreculturas, así como 

la colaboración en material de Martín Martín, trofeos Rivers, adidas, Colegio Catalina 

de Aragón y las chicas del 10K Club Zaragoza. 

También tenemos que sumar lo recaudado en la lotería de Navidad 100 Pies 

Eventos(1.100 €). 

Gracias a todos llevamos casi 1 tonelada de ayuda (por valor de unos 40.000 €) en 

material de carrera, sanitario, escolar, lúdico y deportivo al poblado de Kabacoto. 

Para llegar al destino llevaremos una furgoneta y el material no autorizado a trasportar 

en avión. Para el resto de material se emplearon varios contenedores y viajes del ejército 

Español desde Zaragoza a Dakar. Una vez en Dakar la familia Deme se encarga de 

trasportarlo hasta el poblado en varios viajes. 

La furgoneta, al igual que los años anteriores se quedará en Senegal - Dakar para su venta 

que ayudará a recuperar alguno de los grandes gastos del viaje. (Todo ello con la ayuda 

de la familia Deme). 

La expedición y el viaje serán duros, al recorrer carreteras con caminos malos sin 

asfaltar y sin terminar, zonas peligrosas con animales salvajes, continuos controles 

policiales e impedimentos burocráticos africanos a la hora de cruzar las fronteras de 

Marruecos, Mauritania y Senegal. 

Sigue la aventura gracias a nuestro sistema Satelital GPS SpotGen3, que enlazaremos a 

la web y redes sociales de 100pieseventos.com 

 

 LA CARRERA, “NIÑOS DE AFRICA”. Quinta edición. 

La V Carrera Niños de África de Kabocoto, se realizará el viernes 17 de enero de 

2020 con el permiso del director del colegio infantil, alcalde, jefe del poblado 

milenario e Imán.  

La carrera será tipo Cross con arco de salida, banderas, registro de inscritos, dorsal, 

camiseta, bolsa del corredor, megafonía, trofeos y mucho más. 

La carrera desata tanto revuelo en la zona, que incluso se tiene que montar  carpa de 

autoridades y notables de la zona. El Imán, Jefe del pueblo, Alcalde de la región, 

consejero de Deportes, director del colegio y otros muchos ocuparán la mencionada carpa. 



Habrá premios para los primeros y regalos para todos, que serán repartidos al llegar a 

meta con la ayuda de los voluntarios del pueblo, además de la camiseta de la carrera que 

recibirán todos en clase con su dorsal. 

Las bolsas del corredor llevan, agua, fruta, gominolas, chocolatina, camiseta de 

atletismo,  además de regalos sorpresas (balones, muñecos, zapatillas, etc). 

La carrera está prevista para unos 600 niños/as entre 6 y 12 años, que correrán en 

distintas carreras y distancias por edades y clases escolares. 

 

No te pierdas las fotos de la última edición 2019, 

https://www.flickr.com/photos/167988123@N04/sets/72157704826446011?fbclid=IwA

R2WQITIHenOzIKUKC0J9DUyU27nCYqjpjaAa9ken8Yfpuv0y-fTTmk0gBk 
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