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Hacemos recuento 

 

    

Con el comienzo del nuevo año, hacemos recuento de todo lo 
conseguido en estos últimos años.  

Los principales proyectos de Abay se han concentrado en la aldea de 
Gaba Kemisa, Walmara y son los siguientes: 

- Aula Canguro, para 100 niños huérfanos o especialmente 
vulnerables entre 3 y 5 años, donde reciben una educación básica y 
alimentación adecuada y saludable. 

- Aula de enlace, prolongación del aula canguro, para 30 niños de 
6 años. 

- Alfabetización de niños pastores y adultos, EBA (Educación Basica 
Alternativa), con 140 beneficiarios. 

- Apadrinamiento de 50 niños en situación de vulnerabilidad, 
cubriendo sus necesidades educativas y de asistencia socio-sanitaria. 

- Taller textil y formación de seis mujeres cada año. 

- Escuelas deportivas, para 100 jóvenes de ambos sexos, 
ofreciéndoles un suplemento nutricional y fomentando hábitos saludables 
de higiene y de empleo del tiempo de ocio. 

- Parcela de demostración agrícola y construcción de dos pozos 
para su explotación. 

- Centro polifuncional con distintos usos para la comunidad 
(biblioteca, club extraescolar,…) 

- Ampliación del centro sanitario, con una consulta pediátrica y una 
sala de maternidad. 

- Construcción de un pozo de agua potable junto a la escuela. 

 
 
Abay, asociación para el 

desarrollo en Etiopía. 
 

Web Abay 
 
www.abayetiopia.org 
 
 
Contacto: 
 
info@abayetiopia.org 
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Taller de danza en Valencia 

 

 

La Nostra Escola La Comarcal 
 

 

Alubiada solidaria en Hondarribia 

 

 

Colegio Gabriel García Márquez 

 

 

Comedor Aula de enlace 
 
 

 

 
    Últimas actividades 

 

 II Marcha ciclista BTT en Siete Aguas, con 
stand informativo y mercadillo, 26 de octubre 
de 2014. 

 Taller infantil de danza con Destino dance en 
Valencia, Botanic espai de dança, 26 de 
octubre. 

 Jornadas de sensibilización en La Nostra 
Escola la Comarcal de Picassent, en el CRA 
Alt Carraixet de Valencia y en el Colegio 
Gabriel García Márquez de Tres Cantos, 
Madrid, 17 de octubre y diciembre. 

 Comida solidaria por Etiopía en Hondarribia,
en la Sociedad Jai Zubia el 6 de diciembre se 
ha celebrado una alubiada solidaria. 

 Concierto solidario en Museros, Valencia, 13 
de diciembre.  

 III Mercadillo navideño en Lugones, Asturias, 
14 de diciembre. 

 Exposición collages de niñas en Valladolid, 
14 de diciembre. 

 Exposición “Etiopía sin fin en Pinto”,  en la 
Sala de exposiciones de la Biblioteca Javier 
Lapeña, del 11 de diciembre al 2 de enero 
de 2015. 

 Mercadillo solidario en Madrid, en la calle 
Delicias, 20 de diciembre. 

 Mini Olimpiadas en Walmara, 28 de 
diciembre, futbol, voleibol, atletismo, ping-
pong y bádminton. 

 
 

Actuaciones y proyectos 

 

 Proyecto Aula Canguro: con el comienzo 
del curso los alumnos del aula de enlace 
estrenan comedor.  

 Proyecto EBA: inauguradas las clases del 
centro Abay, se pone en marcha el 
proyecto educativo dirigido a niños y niñas 
que no pueden acudir a la escuela en 
horario diurno. Entran los nuevos alumnos. 

 Salud para niños etíopes: Abay ha asumido 
los gastos correspondientes a intervención, 
hospitalización y rehabilización de Badhatu 
y médicos de Enatu, Degafe, Tarru y Mestu.  

 Proyecto ISA: Los niños que reciben 
tratamiento médico en Addis están 
instalados en la Casa ISA de Addis, junto 
con las niñas becadas. 

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

 

 

 
 

Parcela de demostración agrícola 
 

 
 

Centro Abay, planing 

 
Club extraescolar 

 

 

Degafe 
Es un niño de año y medio, que 
forma parte del programa 
“Sanidad para niños etíopes” 
Infancia Solidaria-Abay, ya que 
padece una parálisis en una de 
sus piernas, malnutrición y 
anemia.   

Él y su mama se han trasladado 
a Addis para ser visitado en el 
hospital y comenzar su trata-
miento médico y rehabilitación. 

 

Ya se encuentra mucho mejor, y 
ha empezado a apoyar su 
pierna izquierda. 

 



 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 

 

 Educación: comienza el programa 
educativo Sabadabada con dos aulas 
para niños que cursan primer grado en 
el colegio de Bacho, consiste en clases 
de refuerzo los sábados. 

 Proyecto de agricultura: tras las lluvias se 
ha preparado la tierra y ha comenzado 
la siembra de garbanzos. 

 Proyecto taller textil: ha finalizado el 
periodo de formación de las alumnas 
del taller, pasando ahora a ser 
trabajadoras de Abay, realizando 
además de los uniformes, nuevos 
productos para su venta. 

 

Próximas actividades 
 

 IRT 2015, que tendrá lugar el 15 de 
marzo, id reservando esa fecha. Si 
quieres organizar una carrera en tu 
ciudad, ponte en contacto con 
infoirt@abayetiopia.org. 

 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.  

 

 

Nuevas Colaboraciones 
 

La Asociación Ver África  nos ha donado 
1.500 euros para financiar parte del taller 
textil. 

  

  

Conoce Etiopía.    Comida tradicional etíope 

La gastronomía etíope principalmente consiste en platos de verdura y carne picante, 
servidos sobre Injera, plato tradicional, que es una masa esponjosa elaboradora de teff, 
un cereal autóctono.  Sobre ella se pone un poquito de cada cosa. Importante comerse 
con la mano 

Doro wat, guiso de pollo, cebolla morada, tomate y berbere (pimiento picante y varias 
especies), acompañado con un huevo duro. Beg wat, guiso de cordero o ternera con 
verdura aderezados con comino o berbere. 

Lentejas, verduras guisadas (patatas, zanahorias, acelgas, remolacha,….) 

Otros platos típicos, son: Tibs, salteado de carne o verduras en tiras;  Kifto, ternera cruda 
marinadas en berbere; Gored gored, dados de ternera cruda marinados. 

Para desayunar es típico el Fitfit, tiras de injera y especias; Fatira, pan grande frito hecho 
con harina suele tomarse con miel. 

Para beber toman Tej, vino de miel; bunna (café); tella, cerveza casera. 

 
 

 
Escuelas deportivas 

 
IRT 2015 

 

Comienzan los preparativos para la II 
edición de la Carrera IRT, que se celebrará 
el 15 de marzo. 

Ya están confirmados varios lugares donde 
se celebrará esta carrera: 

- Hondarribia 
- Tres Cantos, Madrid 
- Rincón de la Victoria, Málaga 
- Almussafes, Valencia 
- Walmara, Etiopía 

Pero seguimos trabajando en nuevas 
sedes. 

 

 “TÚ CUENTAS EN WALMARA” 
 

Ayúdanos a seguir cambiando la 
letra de muchas historias, porque tú 

también cuentas en Walmara. 

 

Relatos presentados: 

-Bachu, la niña de la sonrisa de 
caramelo. 

- Beisa, la niña de los pies descalzos 
- Korra, madera de líder. 
- Gadissa, el joven gran capitán 
- Me llamo Astor y soy maestra  
- Darartu no quiere ser princesa 
- Qanna, bracito de fideo 
- Los largos días de Kume 
- I remember your  name 
- Ya no tengo tos 
- Y se hizo la luz 
- Los caminos de Gadisse 
 
Puedes consultar los relatos en 
la web, blog o facebook. 
 
http://arteparawalmara.abayetiopia.
org/category/relatos-walmara/ 

 

Sanidad para niños etíopes 

 

Visita al museo niñas becadas 

 


