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Una nueva realidad en Walmara son las escuelas deportivas promovidas por Abay. 

Abay lleva tres años actuando en Walmara con proyectos relacionados con la 
educación y la salud de sus habitantes. En todo este tiempo hemos analizado los 
hábitos de vida de sus ciudadanos y estamos convencidos del beneficio que puede 
aportar la creación de unas escuelas deportivas para estos niños y niñas, tanto en la 
mejora de su calidad de vida y salud, como en las relaciones sociales que facilita. 

Con el actual proyecto pretendemos crear unas escuelas deportivas con equipos 
mixtos (que incluyan de igual manera a niños y niñas), de atletismo, fútbol y 
voleibol. 

Se va a contar con el apoyo de la escuela de la localidad, así como del centro de 
salud, pues entendemos que educación-actividad física-salud son un trinomio 
inseparable que se complementan y contribuyen al desarrollo integral de las 
personas. 

Con esta escuela pretendemos desarrollar hábitos bio-psico-sociales saludables y 
sensibilizar para prevención de enfermedades a través de actividades físico-
deportivas y socioeducativas. A su vez, con la escuela estamos fomentado un uso 
constructivo del tiempo con la práctica deportiva frente a otras actividades. 

Abay contrato en diciembre a un monitor deportivo y han comenzado las actividades 
deportivas en running, fútbol y vóleibol. Se está preparando un proyecto para las 
futuras infraestructuras deportivas. 

Estamos organizando las primeras jornadas deportivas, que consistirán en la 
realización de varias carreras y torneos de voleibol y fútbol. En estas jornadas van a 
participar varios farenjeis de Abay que nos contarán a su regreso la experiencia de 
correr junto a los reyes del fondo. 

Una de las primeras campañas que se están organizando para financiar este proyecto 
es “Dorsal Solidario por Walmara”. 

 



 

 
 

Desayuno solidario en Porriño 

 

 

 
 

Imágenes del CEIP La Unión 

 
 

 
 

Taller práctico de construcción 
lavamanos- curso higiene 

Últimas actividades 

 Exposición “Walmara, en un lugar de 
Etiopía”  en Parla, nuestra exposición estuvo 
allí en enero de 2013 

 Celebración  del Día Mundial de la Paz: En 
Porriño, Pontevedra se organizó un desayu-no 
solidario, presentación de nuestros proyec-tos y 
cuento infantil. En la Nostra Escola La Comarcal 
(Valencia) se organizó una charla sobre Etiopía 
y en el Ceip La Unión, se organizaron varias 
actividades. 

 Concierto Solidario en Viveiro: tuvo lugar el  
9 de marzo, con la participación de dos coros y 
un acordeonista. Se presentaron 2 cuentos y se 
realizó mercadillo solidario y sorteo de regalos 
donados.  

 Mañana etíope en Valencia: en la sede de 
Tramundi el 10 de marzo se dedicó la mañana 
a Etiopía, organizándose talleres para niños, 
degustación de café y tés de África y presenta-
ción de los proyectos de Tramundi y Abay. 

 Asamblea Abay: el 10 de marzo por la tarde 
se celebró Asamblea Ordinaria. 

 Constitución de Abay-Canarias: el 10 de  
marzo en S.C. de Tenerife se reunieron varias 
familias para constituir Abay-Canarias. 

 3ª carrera solidaria  en el Colegio Highlands 
Los Fresnos, bajo el lema “run &read” para 
recaudar fondos para el aula canguro. 21 de 
marzo. 

Actuaciones y proyectos  

   

 
Taller de casas etíopes en Tramundi-

Valencia 

Concierto en Viveiro, cartel anunciador 
e imágenes del acto.  

 En este trimestre se ha llegado a 35 niños 
acogidos al programa de Apadrinamien-
tos. 

 Febrero de 2013.  Compra de 740 pares de 
zapatillas con el dinero recaudado por la 
Campaña “Zapatillas para Walmara”. 

 Febrero de 2013. Inicio de la construcción 
de los nuevos módulos (baños, comedor-
cocina, aula canguro 1ª, cubierta del patio 
y acera perimetral; y la cimentación de los 
módulos 2 y 3 del aula canguro). 

 

 
 

 Febrero 2013.  Taller práctico de 
construcción de lavamanos en Bacho 
Walmara,  con nuestra voluntaria experta 
en higiene. 

 

 Marzo 2013. Nuevo apadrinamiento en 
el Centro de Autismo Joy Center, Mykias. 

 Marzo 2013. Programa cirugía niños 
quemados: Kebede  continua su 
recuperación, en breve será sometido a 
la siguiente intervención. 

 Programa de alfabetización.  
Continúan los dos grupos del programa, 
en el grupo de niños pastores han 
llegado hasta los 70. 

 Charlas en la escuela y en la 
comunidad. Voluntariado Abay. 

 Escuelas deportivas.  Abay  ha 
contratado un monitor deportivo y han 
comenzado las actividades deportivas 
en running, voleibol y futbol.  

 Escuela infantil de Walmara -Aula 
Canguro. En la actualidad asisten 22 
niñ@s de entre 3 y 5. 

  

 

Programa de cirugía para 
niños quemados   

Visita a Kebede por voluntarios 
de Abay. 
 



                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
   
 
  
 
 
 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Del 2 al 5 de abril,  Primeras Jornadas 

deportivas Abay en Gaba Kemisa – Walmara, 
consistirán en la organización de varias 
carreras, torneos de voleybol y futbol.  
 

 El 13 de abril tendrá lugar un Rastrillo Solidario 
en Siete Aguas, Valencia. 

 

 El 19 de abril se celebrará  la Fiesta de herma-
namiento de Colegios en el Colegio de Tres 
Cantos, Madrid. 
 

 Entre el 19 de abril y el 16 de mayo la 
exposición Etiopía sin Fin se podrá ver en el 
Ayuntamiento de Benidorm, para pasar 
posteriormente a Murcia. 

 

 El 10 de mayo, Concierto solidario en 
Gondomar, Pontevedra. 

 

 El 18 de mayo tendrá lugar la fiesta de la 
primavera en La Nostra Escola La Comarcal, 
Picassent, Valencia, con mercadillo solidario. 

 
 Próxima celebración del fin de año etíope, 

será en A Coruña, los días 7 a 9 de septiembre. 

  
La Archidiócesis de Badajoz nos ha donado 
9.800 euros para nuestro nuevo proyecto de textil- 
calzado con mujeres. 
 
Redolat Team, nos regala el diseño y la 
impresión de 500 dorsales para las carreras en 
Gaba Kemisa en colaboración con la escuela de 
Bacho Walmara  que tendrán lugar el 2 de abril. 
 

 
 
Se ha puesto en marcha la Campaña “ Dorsal 
Solidario por Walmara”, pretendemos la 
financiación del Proyecto de Escuelas Deportivas 
Abay en Walmara.  
http://www.abayetiopia.org/dorsal-solidario-para-
walmara 

Nuevas colaboraciones 
 

Próximas actividades  
 

 

   

 

 

  

  

J
ornadas deportivas en Gaba 

Kemisa - Walmara  
 

Cartel anunciador del próximo 
rastrillo solidario 

Conoce Etiopía.  La vestimenta tradicional de las mujeres en Etiopía está confeccionada de una tela 
llamada “shemma” y es utilizada para hacer los vestidos “habesha gemis”  usualmente blancos con 
algún color en el borde inferior. Son básicamente de tela de algodón de unos 90 cm de ancho tejida en 
largas tiras cosidas juntas.  

Los hombres visten pantalones y una camisa hasta la rodilla con un cuello blanco. Los hombres como las 
mujeres vistes mantones. Se usan en un estilo diferente dependiendo de las ocasiones. Cuando se 
concurre a la iglesia, las mujeres cubren su cuello y se colocan los bordes con hilos bordados en la parte 
superior. En los funerales el chal se usa con los hilos bordados en la parte inferior. 

Estos atuendos tradicionales todavía son vestidos hoy día. Suelen usarse en ocasiones especiales, Año 

Nuevo, Navidad o en bodas.  

   Te cuento Etiopía 
 
Ya ha finalizado el plazo de 
presentación de relatos para 
la 1ª edición del Concurso de 
relatos de Te cuento Etiopía. 
Podéis seguir dejando 
vuestros comentarios hasta el 
11 de abril de 2013. 
 

 
Hemos tenido una amplia 
participación, muchas gracias 
a todos.   
En el próximo boletín 
tendremos el resultado del 
concurso.  
Seguimos recibiendo relatos 
para próximas ediciones. 

 
Entrega de  una parte de material sanitario 

donado por B. Braun Surgical,S.A., al Dr. Einar, 
Hospital coreano. 

 

 
Se va a organizar a lo largo de 
este año una exposición con 
fotografías, pinturas o esculturas 
donadas para su venta y con ello 
destinar los beneficios a los 
proyectos de nuestra asociación 
en Gaba Kemisa, Walmara 


