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Las siete Magníficas en Walmara   

 

    

En agosto, siete valientes voluntarias (Helena, Fuen, Merce, Silvia, Rosario, Bea 
y Cristina) viajaron a Walmara para poner en marcha las dos nuevas Aulas Canguro. 

Con éstas  serán  tres  las  aulas, que darán  cabida,  con el  comienzo del nuevo 
curso, a 75 niños. Más que un viaje, el desplazamiento a Walmara, en plena época 
de  lluvias,  fue una odisea, alternando  jeep, gari  (carro  tirado por  caballo) y paseo 
nocturno a pie  sobre  caminos embarrados. A pesar de ello, de  las pulgas y de  los 
roedores, la estancia de las voluntarias ha sido un rotundo éxito, que se plasmó en la 
adecuación de las nuevas aulas, la formación de las cuidadoras y la presentación del 
proyecto  a  la  comunidad,  a  través  de  una  concurridísima  jornada  de  puertas 
abiertas. 

En  esos  días  conocieron  a  algunos  de  los  próximos  alumnos  y  sus  familias. 
Realizaron un  taller  de  disfraces  con maestros  y  los  alumnos más  veteranos. Han 
visto la evolución de niños con problemas de salud, Kuma, y la integración de nuevos 
alumnos con necesidades especiales,  como Birhanu. 

Se  ha  inaugurado  también  la  cocina  y  el  comedor.  El  Centro  Abay  sigue 
creciendo. 

Estos son algunos de los nuevos alumnos, y en breve estarán así de contentos. 
Como siempre una imagen vale más que mil palabras. 

Este proyecto, junto con el de apadrinamientos o el de escuelas deportivas, ya 
está  en  marcha.  Pero,  ahora  hay  que  mantenerlos  en  el  tiempo.  Para  ello, 
necesitamos  ampliar  nuestra  base  social,  nuestros  socios,  que  son  el  verdadero 
motor de Abay. UNETE A ABAY. HAZTE SOCIO: 

http://www.abayetiopia.org/participa/hazte‐socio 

 
 
Abay, asociación para el 
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Exposición y Talleres en Puente 
Tocinos 

 

 
 

Exposición en la Playa del Socorro, 
Los Realejos 

 

 

Mercadillo en Álava 
 

 
Mikyas en el Centro de Autismo 

 

 
Bachu, niña apadrinada 

Últimas actividades 

 Exposición “Etiopía sin fin” en Puente
Tocinos, Murcia: del 5 al 15 de julio. 

 Talleres para niños y mercadillo solidario
en Puente Tocinos, Murcia: 5 de julio. 

 Jornada Solidaria en la Playa del Socorro,
Los Realejos, Tenerife: del 13 al 17 de agosto.
Exposición de fotos, mercadillo solidario, suelta
de tortugas, cine de verano,…. 

 Mercadillo INEA  ecológico y solidario en
Valladolid, 30 de agosto.   

 Celebraciones  del Fin de Año Etíope en A
Coruña y en Canarias: 7 y 8 de septiembre.
Celebramos la entrada del nuevo año 2006 en
una multitudinaria comida. También hubieron
talleres, cuentacuentos, mercadillo, proyección
del documental Shoots from Abisinia. 

 Mercadillo solidario en la Cofradía de
Nuestra Sra. De Gipuzuri , Álava el 14 de
septiembre, y en Tolosa, 28 de septiembre. Y
en Jerez, el 20 de septiembre 

 Abay participó con un Stand informativo  en
Gipuzkoa Solidarioa, y en Hondarribi, (en
septiembre). Dentro de Jornadas de
sensibilización sobre el voluntariado. 

 Exposición fotográfica “Walmara, en un
lugar de Etiopia“ en Hondarribi, del 23 de
septiembre al 4 de octubre. 

 

Actuaciones y proyectos 
 

 Agosto: se ha puesto en marcha el Aula
de Música en Gaba Kemisa, cinco voluntarios
con los niños del Aula Canguro, con un
grupo de más de 30 mujeres,  otro de más
de 40 niños del Colegio y un grupo de 14
mujeres que serán las nuevas formadoras. 

 Inauguración del Club Extraescolar y Club
Social en el Aula polivalente de Abay en
Walmara. 

 Proyecto de Apadrinamientos: ya tenemos
40 niños apadrinados, y se ha realizado la
selección de nuevos niños que formarán
parte de dicho Proyecto en cuanto
tengamos más padrinos. ¡ANIMAOS! 

 Dentro del Programa de Apadrinamientos,
en breve se pone en marcha el proyecto
de apoyo a las madres de los niños con
autismo en el Centro Joy Center, Taller de
manufactura de alimentos (berbere, shiro,
especias, lentejas, trigo molido, cebada
molida,…..). 

 Proyecto Aula Canguro: preparadas las
nuevas Aulas en el Centro Abay, para el
inicio de las clases al final de las lluvias.
Esto supone la escolarización de 75 niños
en las tres aulas. 

 Proyecto de sanidad: Seguimiento de los
niños con desnutrición o riesgo de
desnutrición. 

 

Mercadillo ecológico 

 
Cuentacuentos en A Coruña 

 
Reparto de margaritas en A Coruña. 

 

 Qannaa, es uno de los niños con 
desnutrición, tiene 4 años y entrará 
en este curso en el Aula canguro. 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://arteparawalmara.abayetiopia.org/ 
 

 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 Exposición y venta de Arte Solidario en
Madrid, cuadros, fotos y donaciones de
artistas, del 27 al 28 de septiembre. 

 La Exposición “Walmara, en un lugar de
Etiopía” estará en Hondarribi hasta el 4
de octubre, en Tolosa del 5 al 19 de
octubre, y en Azpeitia del 20 de octubre
al 2 de noviembre. Pasando del 1 al 15
de diciembre a Vitoria. 

 Del 18 al 31 de octubre  la exposición
“Etiopía sin fin” estará en VillaRobledo,
Albacete. 

 En diciembre la exposición “Walmara, en
un lugar de Etiopía” pasará a Vitoria. 

 En 2014, la celebración del Fin de Año
Etíope se va a Canarias, los días 5 al 7 de
septiembre. Reservar esta fecha. 

 

NUEVO WEB ARTE PARA WALMARA 

Da a conocer la solidaridad de artistas 
que han colaborado con nuestros 
proyectos, donando piezas de arte, 
Etiopía en imágenes, concursos, y 
Subasta de obras. 

  

Asociación Juvenil NENEDAM, 
agradecemos su colaboración en actividades 

a beneficio de Abay, y sus donaciones. 

 

Nuevas colaboraciones

Próximas actividades 

  

Conoce Etiopía.  Tradiciones de Etiopía: 
 
El sistema etíope de medida de las horas es muy llamativo. El día comienza justo al 
amanecer, las 00:00 etíopes que equivaldrían a nuestras 06:00, momento de salida del 
sol, y termina a la puesta del sol, que ocurre a nuestras 18:00 pm, que serían para un 
etíope las 12:00. La hora se complementa diciendo si es por la mañana o por la noche 
para indicar el momento del día. 
 
Por eso, si a mediodía (las 12:00 h.) le preguntamos la hora a alguien en Addis Abeba, es 
posible que nos digan que son las 6:00. Tened cuidado, no vayáis a llegar tarde a alguna 
cita. 

 
Y así fueron las clases en el Aula 

de Música 
 

 
 

 
 

http://www.etiopiadopcion.abayetio
pia.org/ 

 

Blog“EL MERCADO DEL 
JUEVES” 

Pretendemos acercarnos más a la 
vida en Gaba Kemisa Walmara, 

lugar de nuestros proyectos. 
Donde se contarán historias 

vividas por nuestros voluntarios, 
maestros, …. 

http://gabakemisa.wordpress.
com 

 

 
 

Arte Solidario en Madrid 
 

 
 

 
 
 

 


