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Un año más Abay   
 

 

    

Este año hemos seguido avanzando con una importante inversión en 
infraestructuras como la Escuela Infantil, con la incorporación hasta un total de 
70 niños, que precisa para su sostenibilidad de una importante entrada 
continua de fondos para personal y comida y poder continuar con desayunos 
y comida. 

Se ha puesto en marcha una Escuela deportiva, que además de ocio 
saludable proporciona desayunos y meriendas a los participantes. 

Se han iniciado actividades extraescolares para los niños del colegio de 
Bacho que han precisado la contratación de nuevo profesorado, clases de 
apoyo para los chicos mayores, sobre todo para los que piensan en seguir 
estudiando.  

Se ha construido un botiquín en el Centro Abay para prestar la adecuada 
atención a los numerosos niños que a diario acuden a los diferentes 
programas iniciados. 

En la recta final del año se ha iniciado la inversión en proyectos como el taller 
textil o la parcela de demostración agrícola. 

El objetivo general del proyecto parcela de demostración agrícola pretende 
contribuir al entendimiento básico de la agricultura intensiva y variabilidad de 
cultivos que se podrán utilizar en la región para así mejorar la producción 
agrícola y ayudar a salir paso a paso de la agricultura de subsistencia 
tradicional. 

Para este nuevo año queremos incorporar  al menos 30 nuevos niños en lo que 
hemos denominado Aula de Enlace, vamos a poner en marcha un programa 
de formación de maestros que incluirá un aulario/sala de estar, a modo de 
Centro de día, queremos también iniciar un proyecto de Educación básica 
alternativa que permita la escolarización de niños pastores e incrementar la 
alfabetización de adultos.  

Queremos seguir sumando proyectos en materia de salud para los niños 
etíopes y en la búsqueda de mejoras en la atención sanitaria de Walmara, 
planteamos  el programa “Salud para los niños de Walmara " 
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Mercadillo solidario en Vitoria 

 

 

 
Mercadillo Navideño en Lugones 

 
 

 
Taller de dibujo 

 
Clases de refuerzo 

 

 
Maestros de Walmara 

 
Uniformes 

 Últimas actividades 

 Exposición “Walmara, en un lugar de Etiopía” 
en Azpeitia, Guipúzcoa: del 18 de octubre al
3 de noviembre. 

 Teatro en la Casa de la Juventud de 
Colmenar Viejo, y proyección del corto 
“Lezare”: 8 de noviembre. 

 Mercadillos solidarios en Vitoria (2 de 
noviembre y 7 de diciembre); Lugo y Jerez (9 
de noviembre) y en Tenerife. 

 Exposición fotográfica “Walmara, en un lugar 
de Etiopia”, Vitoria, del 30 de noviembre al 31
de diciembre. 

 Videoforum “The Well, las voces de Etiopía, 
en Walmara, 27 de noviembre. 

 Jornada Abay y CEN en el Colegio Highlands 
Los Fresnos en Madrid, 14 de noviembre. Con 
proyección del corto Lezare. 

 Conciertos navideños a beneficio de Abay
en Valencia. Campanar Ple de Veus 2013. 
15, 19 y 21 de diciembre. 

 2º Mercadillo Solidario Navideño en Lugones, 
Asturias el 22 de diciembre. 

 Charla sobre los proyectos Abay en Walmara 
y mercadillo en Santa Cruz, 28 diciembre 

Actuaciones y proyectos 
 Club Extraescolar y Club Social en el Aula 

polivalente de Abay en Walmara: 
Proyección del documental: “Atletas 
etíopes”. 

Videoforum “The Well, las voces de Etiopía”. 

Han comenzado en diciembre las clases de 
refuerzo en el Club extraescolar. 

 Taller de dibujo al aire libre, se ha 
organizado en diciembre con los alumnos 
de Bacho. 

 Proyecto Escuelas Deportivas: en octubre se 
ha comenzado con los desayunos y 
meriendas de los deportistas. 

 Se han instalado en la parte trasera del 
centro Abay, una fuente y duchas, para el 
aseo personal de los alumnos. 

 Apoyo a los maestros de Bacho, se han 
contratado 6 nuevos maestros para realizar 
tareas en el Centro Abay (actividades 
extraescolares, escuelas deportivas,….) 

 Proyecto Taller Textil en Walmara: el 
proyecto supone la contratación de una 
maestra costurera, que dará la formación a 
seis madres, que serán las que 
posteriormente se encargarán de 
confeccionar los 700 uniformes del Colegio 
Bacho. 

 Proyecto Aula Canguro: Ya están 
funcionando las nuevas Aulas Canguros, y el 
comedor para todos los alumnos.

Incrementando la capacidad de 21 a 70. 

 

 

 

 
Distintos momentos de Campanar 

Ple de Veus 2013 

 

Aula Canguro y  comedor 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 La Exposición “Etiopia sin fin” estará en en 
Madrid, en Latinarte, Junta Municipal la 
Latina, del 1 al 28 de febrero de 2014. 

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

 IN REAL TIME: carreras solidarias y otros 
eventos en tiempo real en Walmara y 
España, 30 de marzo. 

http://inrealtimeabay.com/ 
 

Abay está organizando una carrera en 
Gaba Kemisa, que tendrá lugar el 30 de 
marzo y a la vez se están preparando 
otros eventos benéficos que tendrán 
lugar en diferentes ciudades. Carreras, 
conciertos, teatros, comida solidarias, 
exposiciones fotográficas. Además 
proponemos que en Walmara también se 
realizarán paralelamente otros eventos. 

- Carrera de orientación por el Parque 
Central de Tres Cantos, Madrid. 

- Presentación del libro “Addis, Addis” 
de Carlos Agullo. 

- Exposición fotográfica “Walmara” en 
el Centro Abay de Gaba Kemisa y en 
el Colegio Highlands Los Fresnos de 
Boadilla del Monte (del 24 al 28 de 
marzo). 

- Presentación de la composición 
musical “In Real Time” en la Escuela 
de Musica Abay en Gaba Kemisa y en 
la Escuela de Musica Divisi, Valencia. 

- Actividades en Tramundi, Valencia 

  
Laboratorios Ferring, han suministrado el 

tratamiento para Yabsira por un año. 
 

Fundación Pascual Ros Aguilar dona 50 
pares de zapatilla. 

 

Colaboraciones 
 

Próximas actividades  
 

  

  

Conoce Etiopía.    Habeshas y farenjis: 

Es muy posible que un extranjero que viaje a Etiopía oiga a sus espaldas como un 
grupo de niños le llaman farenji. Este es el término con el que se conoce a los 
blancos en Etiopía. Su origen procede de la palabra “french” (francés) con la que 
se nombraba a los europeos y que acabó degenerando fonéticamente en farenji. 

Mientras tanto, el término que utilizan los etíopes para referirse a ellos mismos es 
Habesha. 

Por otra parte, es un hecho científicamente probado que los miembros de Abay 

son mitad habesha, mitad farenji. 

 
Escuelas deportivas 

 

 

  
 
 

 
 

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 

 

 
 

 

Campañas 
 

 
 

 
http://www.abayetiopia.org/se-
busca-famosos-bondadosos 

 

 

 
 
 

 


