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La solidaridad de la gente ABAY no para  
 
 

La crisis económica de nuestro páis está afectando a muchos sectores y los recortes por 

parte de las administraciones han llegado también a la solidaridad y la ayuda al desarrollo. 

 

Pero aunque esto son malas noticias, podemos afirmar que mucha gente sigue siendo 

solidaria a pesar de las adversidades. En tiempos en los que se reduce la financiación para 

cooperación, ABAYsigue recaudando y pensando en nuevos proyectos para el desarrollo 

de Walmara. 

 

La financiación pública es prácticamente inexistente pero contamos con la financiación de 

cientos de anonimos que con poco dinero nos ayudan a crecer. 

 

Anonimos que aportan sus cosas usadas y que ya no utilizan para los mercadillos 

solidarios que celebramos por toda España y anónimos que se pasean por estos y acaban 

comprando productos de segunda mano, haciendo de la reutilización y del reciclaje 

solidaridad. Los mercadillos solidarios son la mejor muestra de que lo que unos desechan, 

puede seguir siendo útil para otros. 

 

También contamos con la financiación de las madres y padres de todos los colegios 

hermandos con la Escuela Bacho Walmara. Los colegios hermanados celebran 

periódicamente un sinfín de actividades con las que recaudan bastante dinero. Desayunos 

solidarios, mercadillos, carreras y otras actividades ayudan a financiar la puesta en marcha 

del centro de salud o la construcción del centro polifuncional. 

 

Niños y niñas que colaboran con sus huchas solidarias, sus cumpleaños o sus bautizos o 

fiestas, con sus cartas a los chavales de Walmara, que corren en las carreras solidarias o 

dan vida a las actividades que se llevan a cabo en los coles. 

 

No podemos olvidarnos tampoco de los negocios solidarios que hacen donativos en dinero 

o en tiempo o colaboraciones. Estos negocios ayudan a crecer a ABAY y siempre les 

estamos muy agradecidos por su dedicación a Etiopía. 

 

Y por supuesto, ABAY sigue creciendo gracias a su gente, a todos los socios que pagan 

sus cuotas, a los que compran los productos ABAY y a aquellos que se han sumado a 

nuestro grupo de Teaming con 1 euro mensual. 

 

En tiempos en los que la economía  no para de darnos disgustos, ABAY sólo puede dar las 

GRACIAS, gracias con mayúscula a todos los que a pesar de las adversidades seguís 

colaborando con Etiopía, poniendo vuestro granito de arena. El poco de muchos nos 

ayudará a seguir con nuestros proyectos de desarrollo. 
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Compra solidaria 
Haz tus compras en 

www.comprasolidaria.es 

Los beneficios irán destinados a 

proyectos ABAY 

 

 

 
 

Huchas para infancia 

solidaria ABAY 
¡Que los niños se ahorren su 

propia cuota ABAY! 

 

 

 

 

 

  

Últimas actividades 
 

2012  es el año de los mercadillos 
solidarios en ABAY. Se siguen 

celebrando mercadillos por distintas 

localidades de la península, desde Donosti, 

a Colmenar Viejo, Valencia o Zaragoza. 

Los productos de segunda mano que ya no 

quiere la gente ayudan a llevar a cabo 

nuestros proyectos en Walmara. 

Carreras solidarias. El colegio Highland 

Los Fresnos ha empezado su 

hermanamiento con la escuela Bacho 

Walmara muy fuerte. La carrera solidaria 

tuvo como lema “¡Al colegio todos con 

zapatos! 

Conciertos solidarios. En este trimestre 

hemos celebrado varios. Uno, el 27 de abril 

en Jerez. Un concierto de órgano metal que 

consiguió recaudar el 90% del aforo. 

También ha tenido lugar el 2º concierto 

solidario de Almussafes, en el que 

participaron artistas solidarios para 

colaborar con los proyectos de ABAY. 

Actuaciones y proyectos 

   

Quedada ABAY en Asturias. 

En el puente de mayo, ABAY volvió a 

reunirse, esta vez en Asturias, en Celorio. Un 

paraje inigualable que reunió a muchos 

etiopitos. En Asturias se volvió a vivir Etiopía, 

a charlar de proyectos, a divertimos y disfrutar 

de la gente ABAY. 

 

Esta quedada fue un éxito. ABAY no para de 

crecer y se nota. 50 personas acudieron a esta 

cita en Asturias. Esperamos superarlas en la 

próxima. 

ABAY estuvo a finales de marzo en 

Etiopía y tuvimos el honor de inaugurar 

por fin el centro de salud que hemos 

podido construir gracias a Infancia 

Solidaria. Instalamos el mobiliario y 

Walmara ya tiene un nuevo centro de 

salud. 

 

 
 

 También podemos sentirnos 

orgullosos de que acabemos de iniciar 

las obras del centro polifuncional y 

esperamos que en breve estén 

funcionando la biblioteca, el centro 

social, el módulo de voluntariado y el 

aula polifuncional. 

 

 Y con la recaudación de todas las 

actividades de ABAY se acaba de 

aprobar una partida de 9.800 euros para 

que en el centro polifuncional se 

construya un depósito junto al pozo, la 

compra de una bomba extractora y la 

compra de un generador eléctrico que 

sirva para servicios básicos. Esperamos 

contaros en breve que Walmara ya tiene 

agua y luz. 

  

      

 

 

 

 

 

 

 Comercios solidarios. Y con la que 

está cayendo, ABAY tiene la suerte de 

contar con comercios solidarios como la 

peluquería Andrea Estilistas que vuelve a 

donarnos su bote a través de las Huchas 

Solidarias. Ojala se animen más comercios 

a llevar a cabo iniciativas como estas. 

Andrea Estilistas ha aportado 380 euros 

que irán destinados a llenar de libros y 

material la biblioteca de la escuela Bacho 

Walmara. 

 

 

 HAZ TEAMING CON ABAY 

 
 

En este trimestre hemos abierto un grupo 

Teaming de ABAY en el cada persona 

participa con un 1 € mensual.   

Esta primera recaudación irá destinada a la 

compra de  calzado y uniformes para  los 

800 alumnos del colegio Bacho Walmara 

de Etiopía.  

Participa en: https://www.teaming.net/abay-

etiopia  
 

Dawid, te echaremos 
de menos 

Aunque intentamos ayudarte, 
tu salud era demasiado frágil. 
Ahora, una parte de Valencia 
descansa en Etiopía y un 
trocito de Etiopía llena 
nuestros corazones. 

¡Hasta siempre! 
 

https://www.teaming.net/abay-etiopia
https://www.teaming.net/abay-etiopia


                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposición “Walmara, un lugar de 
Etiopía”  

  
La inauguración de la exposición tuvo 
lugar en Almussafes  el pasado 21 de 

mayo. 
  

 
Disponible en Tienda Abay 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 
 El verano viene cargado de actividades 

ABAY que nos ayudarán a seguir 

recaudando dinero para nuestros proyectos 

en Walmara. En junio tenemos: 

El  día 20 se celebrará en Málaga un 

pase de cine infantil cuya recaudación irá 

destinada al Centro de Salud de Walmara. 

El próximo día 24, tendrá lugar en el 

restaurante etíope de Vigo HABESHA,  una 

COMIDA SOLIDARIA ABAY. 

¡Anímate a participar! 

  

   
La Exposición “Etiopía Sin Fin” es una 

muestra fotográfica  e itinerante de carácter 

documental, que ha sido realizada por ABAY. 

Entre los autores de las bellas imágenes de 

Etiopía encontramos tanto profesionales de la 

fotografía como amateurs. 

 

Esta muestra fotográfica ya ha viajado por 

varias ciudades de nuestra geografía: 

Manzanares el Real, Mislata, Valdemoro, 

Valencia, Hondarribia, Peñafiel, Colmenar 

Viejo, Universidad Autónoma de Madrid, y, 

en breve, viajará a Cantabria, Vitoria, Bilbao, 

Cádiz, Sevilla, Valencia y Alicante. 

 

 
Su presencia en La Fresneda no sólo nos 

ayudó a difundir Etiopía sino que nos sirvió 

para que ABAY tuviera un especio en los 

informativos asturianos. 

 

Ahora mismo Etiopía sin Fin va camino de 

Pontevedra. La exposición estará en el 

Patronato de turismo de las Rias Baixas desde 

el 18 de junio hasta el 1 de julio. 

 

Etiopía sin fin 
 

Próximas actividades  
 

 
   

 
 

  

  
 

 

 
 

¿Nos ayudas a que tengan zapatillas? 
     

Conoce Etiopía. Esta vez os vamos a hablar de una de las principales atracciones de la capital 
etíope, el Merkato. Entre los muchos lugares de interés de Addis Abeba, el Merkato es sin duda 
uno de los más destacados por su grandeza y su vida. Merkato no es sólo el centro comercial de 
Addis Abeba; es el motor del desarrollo comercial del país. Sin rival en toda Africa, Merkato es 
uno de los mercados al aire libre más grandes del mundo. Aunque opera todos los días, el sábado 
por la mañana es el momento de mayor actividad, atrayendo alrededor de 50000 compradores y 
vendedores, tanto de la ciudad como de los alrededores. Cuando se trata de compras, el regateo 
es la regla general. 

Si queréis haceros una idea mejor de la vida del Merkato, os recomendamos el Trailer de una 
película que cuenta la historia de cinco individuos únicos y su relación particular con el mercado. 
Podéis verlo aquí: http://www.kickstarter.com/projects/1044274020/merkato?ref=card 
 
Para los que viajéis a Etiopía, os recomendamos una visita al Merkato, es la forma más fácil de 
traeros parte del espíritu etíope a casa. 

Te cuento Etiopía 
ABAY está en fase de 

concurso. Ya muchos están 

participando en el concurso de 

relatos, tanto enviando historias 

como comentando aquellas que 

más gustan. 

Os recomendamos que visitéis 

la web para leer todas las 

historias publicadas hasta 

ahora. 

 
La idea es que los relatos nos 

cuenten Etiopía, nos la hagan 

sentir y vivir. 

¡Anímate a participar! Hay tres 

premios y ganarán los relatos 

con más comentarios positivos. 

Envía tu relato a 

tecuentoetiopia@abayetiopia.org 

 

http://www.abayetiopia.org/
http://www.kickstarter.com/projects/1044274020/merkato?ref=card
http://www.abayetiopia.org/concurso-de-relatos-te-cuento-etiopia
mailto:tecuentoetiopia@abayetiopia.org

