III CARRERA NIÑOS DE AFRICA 2018

KABACOTO-SENEGAL ESPERABA A 100 PIES EVENTOS CON
LOS BRAZOS ABIERTOS
Emocionados, es cómo se sienten los cinco miembros de 100 pies eventos, así
como los 2 colaboradores de la ONG Arapaz de la zona y un miembro de Unesco Deporte
Aragón después de la experiencia durante unos días en Kabacoto, un poblado cercano a
Gambia, en la región de Kaolat, Senegal.
Kabacoto cuenta con 3000 habitantes apartados de núcleos urbanos y servicios
básicos como carreteras asfaltadas y centro médico entre otros. Por suerte, el año pasado
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 sobrantes de nuestras carreras en Zaragoza mediante Amath Deme, un socio de
100 pies eventos desde 2010. Amath nos mostró con ilusión las fotos de la cara de felicidad
de los niños a los que les llegó alguna de estas camisetas. Fue entonces cuando Sergio del
Barrero, presidente de 100 pies, prometió que algún día se desplazará a realizar una
carrera en el pueblo de su amigo Amath y llenará el poblado de camisetas fosforitas.

La promesa se hizo realidad hace dos años 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, el año pasado unas 2000 y estos días hemos superado las 3000
intentando que todo Kabacoto se sienta también un 100 pies.

Viaje, transporte de material y gastos.
Este proyecto ha contado con los medios logísticos y económicos de 100 pies
eventos, personales de Sergio del Barrero y familia Deme, con la ayuda para el transporte
de material de las fuerzas Armadas Españolas (Ejercito del Aire en Dakar y Zaragoza) con
la ayuda institucional de Arapaz, Unesco Aragón Deporte y Entreculturas, así como la
colaboración en material de Martín Martín, Lausan-Eurotaller, trofeos Rivers, Bemiser,
Futbol Emotion, Club Tragamillas Alcañiz, Colegio Hermanos Marx y las chicas del 10K
Club Zaragoza.

También tenemos que sumar lo aportado solidariamente por los niños del Colegio
Hispanidad (804 €), lo recaudado en la lotería de Navidad 100 pies (1.040 €) y en la carrera
San Silvestre Infantil.
Además tenemos que hacer mención a Iván, David y John, los aventureros que han
acompañado a Sergio y Amath, dejando a sus familias y trabajos para colaborar en
#kabacoto18.
Gracias a todos hemos llevado casi 1 tonelada de ayuda (por valor de unos 50.000
€) en material de carrera, sanitario, escolar, lúdico y deportivo al poblado de Kabacoto.

Para llegar al destino se empleó una furgoneta en la que viajaron los aventureros
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 encargó de trasportarlo hasta el poblado en varios viajes.

La furgoneta, al igual que los años anteriores se quedó en Dakar para su venta que
ayudará a recuperar alguno de los gastos del viaje. (Todo ello con la ayuda de la familia
Deme).
La expedición y el viaje han sido duros, al recorrer carreteras con caminos malos
sin asfaltar y sin terminar, zonas peligrosas con animales salvajes, continuos controles
policiales e impedimentos de la burocracia negociadora Africana a la hora de cruzar las
fronteras de Marruecos, Mauritania y Senegal.

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

La III Carrera Niños de África de Kabocoto, se realizó con el permiso del director
del colegio infantil, alcalde, jefe del poblado milenario e Imán. Todos ellos acudieron
personalmente a dar la bienvenida a los integrantes de la expedición Española y a la carrera
el pasado 26 de Enero.
La carrera se preparó en un circuito tipo Cross con arco de salida, banderas, registro
de inscritos, dorsal, camiseta, bolsa del corredor, megafonía, moto de carrera, trofeos y
mucho más.
La carrera desató tanto revuelo en la zona, que incluso se tuvo que montar una carpa
de autoridades y notables del poblado y regiones limítrofes. El Imán, Jefe del pueblo, Alcalde
de la región, consejero de Deportes, director del colegio y otros muchos ocuparon la
mencionada carpa.

Hubo premios para los primeros y regalos para todos, siendo repartidos al llegar
a meta con la ayuda de los voluntarios del pueblo, además de la camiseta de la carrera que
recibieron todos en clase con el dorsal.

Las bolsas del corredor llevaban, agua, gominolas Martin Martín, bolígrafo y lápiz de
Lausan Eurotaller, globos, crema hidratante, camiseta de atletismo Mizuno, además de
regalos sorpresas (balones, muñecos, zapatillas, etc).
También se entregaron medallas y un chándal (regalo del Club TragamillasAlcañiz), a los tres primeros chicos y chicas de cada carrera. Los encargados de repartir
los premios fueron las autoridades presentes.

Corrieron 500 niños entre 6 y 12 años, divididos por clases y por primera vez con
niños y niñas mezclados, en 6 carreras por el circuito de 500 metros, por el que se daban
vueltas.
Los niños de 11 y 12 años fueron los primeros en correr en dos carreras separadas,
realizando 1000 metros de carrera (2 vueltas), para seguir con los de 8 y 9 años que
realizaron 500 metros (1 vuelta), los de 6 y 7 años que por separado en dos carreras de 1
vuelta pequeña, recorriendo 300 metros.
Al acabar las carreras de niños el equipo de fútbol y los voluntarios adultos pidieron
realizar otra carrera libre, dónde el organizador español Sergio también participo llegando
en 3 puesto.
Lo común de todas las carreras fue que los niños corrían descalzos o con calzado
tipo chancla, todos lo hicieron muy rápido en general.
Podemos decir que la carrera fue un éxito y todos los niños pudieron realizar una
prueba sencilla, pero única en sus vidas.
Los niños emocionaban una y otra vez a los aventureros de 100 pies, con sus
actos y amabilidad, siendo necesario llevar las gafas de sol para ocultar las lágrimas que les
caían del amor que trasmitían estos niños.

APORTACIÓN AL COLEGIO.
El colegio de Kabacoto, tiene muchas deficiencias y necesidades, por lo que 100
pies eventos, desde el primer año está en contacto con los profesores y director para poder
ayudar en lo posible.
Se entregó gran cantidad de material escolar, un microscopio, ropa deportiva y
balones de futbol, baloncesto y rugbi.

FOTOS DE LA CARRERA
Adjuntamos las fotos oficiales de la carrera mediante enlace flikr,
https://www.flickr.com/photos/128449261@N04/sets/72157689977909562
Y otras tantas variadas de móvil,
https://www.flickr.com/photos/128449261@N04/sets/72157665211654858

EL EQUIPO DE FUTBOL DE KABACOTO TAMBIÉN SERA EL DE 100
PIES EVENTOS.
La expedición de 100 pies eventos en África, Kabacoto 2018, quiso vestir al
equipo de futbol del poblado, con 2 equipaciones completas, (Camiseta, pantalón y
medias), espinilleras, balones de futbol, material de entrenamiento y algunas botas de futbol.
Los jóvenes del equipo vestían camisetas rotas de color parecido pero diferentes, la
mayoría jugaban descalzos o con cangrejeras.

Con este material es muy fácil que puedan mejorar el rendimiento que desde
Zaragoza seguiremos de cerca.

EL ENFERMERO DEL POBLADO RECIBIO MATERIAL SANITARIO
DE LAS MANOS DE 100 PIES EVENTOS.
La expedición de 100 pies eventos en África, Kabacoto 2018, quiso apoyar
también al recién llegado Enfermero de Kabacoto, entregando material sanitario básico y
aparatos básicos para medir la tensión y azúcar, de control auditivo, de pulso del feto en
embarazadas, etc.

En unos días publicaremos vídeos de la carrera y otras acciones realizadas en
#kabacoto18, en nuestro Facebook/100pieseventos

Atentamente,
SERGIO DEL BARRERO CEBOLLADA
A.D.C.R. 100 PIES EVENTOS
TLF 609 771 913
info@100pieseventos.com

