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Y llegó la marea amarilla 

    

El 15 de marzo se ha celebrado la 2ª Edición de In Real Team, que 
tuvo lugar, simultáneamente, en distintas ciudades españolas y en 
Walmara. 

Se han disputado carreras de 10 km en Hondarribia, Rincón de la 
Victoria, Llodio, Almussafes y en Walmara, así como otro tipo de pruebas 
(5 km, carreras populares e infantiles) en Tres Cantos, Oviedo, Almussafes, 
Llodio y Hondarribia. 

Por segunda vez, la victoria ha sido para los atletas etíopes, tanto 
en categoría masculina, con un tiempo de 28’46’, como femenina, 35’32’. 

El importe recaudado en esta segunda edición ha sido de 25.000 
euros, que se destinarán al Proyecto de Agricultura, para este ejercicio se 
ha previsto la realización de un pozo con bomba subterránea para 
mejorar el sistema de riego tanto de las hortalizas como de los árboles 
frutales, nuevo cultivo que se iniciará tras la época de lluvias (manzanos y 
melocotoneros). Asimismo se prevé la instalación y acondicionamiento de 
un pequeño gallinero y almacén para aperos de labranza. 

La participación en las distintas carreras alcanzó las 3.000 
inscripciones.  

Muchas gracias a todos los que de una manera u otra han hecho 
posible el éxito de esta segunda edición, así como a todos los 
participantes en las distintas carreras. 
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Exposición en el pozo de Walmara 
 

 

IES de Nerja 
 

 

IES Sant Marcel.lí 
 
 
 

 

Entrega de zapatillas Mustang 
 

 

Clase, programa Sabadabada 
 
 

 

 
    Últimas actividades 

 

 Exposición de fotografías de Walmara en el
pozo de Walmara, Etiopía, enero 2015. 

 Jornadas de sensibilización en el IES L’Eliana,
Valencia, 27 de enero y en el IES de Nerja,
Málaga, 28 de enero. 

 Exposición fotográfica “Walmara en un lugar
de Etiopía” en Bilbao, en el Centro Cívico
Ibaiondo, del 17 al 27 de febrero. 

 XI Carrera “kilómetros en solidaridad” en el
IES Jorge Guillen de Torrox, Málaga, 20 de
febrero. 

 Carrera urbana en Torrox, Málaga, 8 de
marzo, carrera solidaria a beneficio de Abay. 

 Carreras IRT en Walmara, Hondarribia, Rincón
de la Victoria, Almussafes, Tres Cantos,
Llodio, Oviedo, el 15 de marzo. 

 Actividades de hermanamiento en el Colegio
San Marcelino de Valencia y en el CEIP
Parque Goya de Zaragoza, febrero 2015. 

 Flores por Etiopía en Gátova, Valencia, 28 de
febrero. 

 Abay a pata por Calles, Valencia, 1 de
marzo. 

 V Carrera solidaria en el Highland School Los
Fresnos, Madrid, 26 de marzo. 

 Exposición fotográfica y presentación de los
proyectos de Abay en el CEIP Villar Palasí,
Paterna, dentro de la semana cultural, 30 y
31 de marzo. 

 Asamblea General Abay, 3 de abril. 

 

Actuaciones y proyectos 
 Proyecto EBA: las clases de alfabetización

funcional se desarrollan 3 días a la semana
al amanecer, donde asisten las madres
antes de comenzar sus labores.  

 Salud para niños etíopes: Abay se ha hecho
cargo de los gastos médicos de Aster,
Gemechu y Wasihum, a Bedhatu le han
intervenido recientemente. Todos ellos se
están recuperando en la Casa Isa. 

 Proyecto ISA: inaugurada en la casa de
Addis un aula-ludoteca, para dar clases a
los niños que pasan por la casa.  

 Programa de apoyo nutricional, seguimos
proporcionando soporte nutricional a los
casos de malnutrición. 

 Formación personal Abay: clases de inglés y
entrega de diplomas a los trabajadores y
maestros por los cursos de inglés e
informática realizados. 

 

 

 
 

Abay a pata por Calles 
 

 
 

Taller Textil 

 
Club extraescolar 

 

 

Gemechu 
Es un niño de siete años (el 
menor de 7 hermanos, huérfano 
de padre y con pocos recursos), 
alumno de la escuela infantil y 
que forma parte del programa 
“Sanidad para niños etíopes 
Infancia Solidaria-Abay”, ya que 
padece una afectación renal  e 
infección de garganta, se 
trasladó a Addis para ir al 
médico y seguir su tratamiento.   

Es conocido en el aula canguro 
por su eterna sonrisa.   

 
Ya se encuentra mucho mejor y 
vuelve a sonreír. 
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 Proyecto de Apadrinamientos,
alcanzados los 60 niños apadrinados. 

 Actividades extraescolares: entrega de
zapatillas a los alumnos de participantes
en los programas Sabadaba y
Dabadabada. 

En el Programa Sabadabada se
celebran actividades de hermana-
miento para intercambiar con los
colegios hermanados. 

 Proyecto taller textil: continúa la
producción de uniformes y han
comenzado a preparar muñecas,
bordados y bolsas. 

 

 

Próximas actividades 
 

 Charla sobre Etiopia para alumnos de la
ESO en el IES Ramón Llull, 16 de abril, y en
el IES Luis Vives, 28 y 30 de abril, Valencia 

 Mercadillo solidario en Les Trobades
d’Escoles en Valencià, L’Eliana,
Valencia. 26 de abril. 

 Festival coral solidario, “Africanto” en
Valencia, con motivo del día de África.
Abay y la Asociación Cultural Divisi,
organizan este concierto el 21 de mayo
de 2015 en el Palau de la Música, con la
participación de varios coros infantiles.  

 Gátova por Etiopía, mercadillo solidario y
actividades lúdicas, 24 de mayo,
Valencia. 

 Celebración del día de África en Vitoria,
30 de mayo, con  mercadillo y comida. 

 Celebración del Año Nuevo Etíope en
Murcia, 12 y 13 de septiembre. 
 

  

Conoce Etiopía.    El lago Tana 

Es el más grande de todos los lagos etíopes, con cerca de 80 km de largo y 65 de ancho. 
Es un lago tranquilo, su profundidad no va más allá de 14 metros, y se extiende a 1.400 
metros de altura sobre el nivel del mar.   

Situado al Noroeste de Etiopia. Las principales ciudades de la región del Lago Tana son 
Bahr Dar al Sur y Gorgora y Gondar en el Norte. 

De las aguas del lago Tana, brota el Nilo Azul. 

A lo largo del lago se encuentran más de 30 islas, ricas en vegetación, importantes 
algunas de ellas por sus monasterios de los siglos XIII y XIV, aún habitados por monjes o 
monjas, con pinturas murales muy coloristas en su interior. 

Los habitantes de la región todavía utilizan los tankwas, pequeñas canoas, para circular 
por el lago, hay un pequeño trasbordador y lanchas para los turistas. 

A 30 km de Bahar Dar se encuentra un primer salto en el lago, unas impresionantes 
cataratas, Tis Isat, con una gran pendiente. 

 
 

ESCUELAS DEPORTIVAS
 

Los jóvenes de Walmara disfrutan 
de actividades de ocio saludable a 
través de la práctica de distintos 
deportes, como atletismo, futbol y 
volleyball. Actualmente ya 
contamos con 115 alumnos, y los 
alumnos de Dabadabada se unen 
también al deporte. 
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Luego están las clases de costura 
del taller textil, las clases de 
agricultura y las clases de las 
escuelas deportivas. 

TODOS A CLASE EN  
WALMARA 

 
Las clases en Walmara no tienen 
edad, desde los más pequeños los 
alumnos del aula canguro (de 3 a 5 
años), a los del aula de enlace, con 
alumnos de 6 años, pasando luego 
al Colegio de Bacho, y sus clases de 
repaso y extraescolares. 

También facilitamos clases a niños 
pastores y adultos, que no pueden ir 
al colegio en la jornada normal. 

Para terminar con las clases de 
alfabetización  para adultos, en su 
mayoría  las madres de los 
canguritos, antes de comenzar su 
jornada laboral. 

 


