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Ponemos en marcha amadrinamientos y 

apadrinamientos en Walmara  

 

El nuevo año etíope empieza con un proyecto a lo grande en ABAY. Un proyecto muy 

querido y muy mimado como es el proyecto de amadrinamientos-apadrinamientos en 

Walmara. 

 

Desde que trabajamos en Walmara y por lo que nos cuentan los profesores y los niños de 

la Escuela Bacho-Walmara, sabemos que la realidad es extremadamente dura. Hay niños 

menores de cinco años que están mal atendidos, sin comida ni higiene, ni ropa ni atención 

médica. La mayoría de estos niños no están escolarizados lo que supone una condena de 

por vida ya que la falta de escolarización los arrastra a la pobreza permanente. 

 

Con los apadrinamientos podemos ayudar a cambiar esta situación y ofrecerles la 

posibilidad de un control exhaustivo de su salud desde el centro sanitario de Gaba Kemisa 

y la educación, permitiendo que acudan diariamente a la escuela. 

¿Quieres amadrinar o apadrinar en Walmara? La cuota es de 20 euros al mes y sólo 

necesitas un compromiso con el niño en cuestión.  

 

Con tu pequeña ayuda mensual, tus cartas y tu motivación, el niñoo la niña crecerá sano y 

fuerte, irá a la escuela y llegará a la mayoría de edad con la ilusión de una vida mejor. No 

olvides que los niños os necesitan no sólo cuando son niños. Vuestro compromiso de 

apadrinamiento debería llegar hasta sus 18 años ya que os necesitará en la adolescencia 

para seguir con una educación mínima que le permita tener un futuro.  

 

Además, necesitará ayuda en los septiembres. Al igual que aquí, el comienzo del cole es 

duro y se necesita ropa y material escolar, por lo que en este mes podrás ayudar de forma 

específica con esto, con 15€ al año. 

 

Estamos ilusionados con el proyecto de apadrinamientos y esperamos que con vuestra 

ayuda muchos niños salgan de la miseria. Un pequeño sacrifico mensual puede cambiar 

una vida, por lo que  no te lo pienses. ¡Apadrina! 

 

Si estás interesado en apadrinar a un niño de Walmara, contacta con ABAY  en 

apadrinamientos@abayetiopia.org. Cuantos más padrinos allá, más niños tendrán un futuro 

mejor. 

 

¡2005 es el año de los apadrinamientos en Walmara! 
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Compra solidaria 
Haz tus compras en 

www.comprasolidaria.es 

Los beneficios irán destinados a 

proyectos ABAY 

 

 

Haz Teaming con ABAY. 
Participa con un 1 € mensual. Con 

lo recaudado compraremos 

calzado y uniformes para los 800 

niños del colegio Bacho Walmara 

de Etiopía. 

 

Tu granito de arena en 
https://www.teaming.net/abay-etiopia 

 

 

 

 

  

Últimas actividades 
 

2012 sigue siendo muy activo en 

mercadillos y aunque en verano todo 

flojea, no podemos dejar de mencionar los 

mercadillos que tuvieron lugar en Tolosa, 

Ribadeo, Colmenar Viejo y Vitoria que 

han aportado más de  4.000 euros a 

nuestros proyectos. 

Tambores por Etiopía. El pasado 14 de 

Agosto tuvimos una jornada de tambores 

en el parque natural de los Toruños en el 

Puerto de Santa Mª en Cádiz. Hubo 

mercadillo, taller de tambores, pulseras y 

un ambiente muy etíope. 

Voluntarios en Etiopía. Este verano 

Walmara ha recibido a un sinfín de 

voluntarios para poner en marcha nuestro 

centro polifuncional. Muchas gracias a 

Lola, María, Jesús, Paula, Carmen, Helena, 

Paco, Benyam, Eshetu y Behailu por su 

esfuerzo y trabajo y dedicar parte de su 

verano a ABAY. 

 

Actuaciones y proyectos 

   

Fin de año etíope en Vitoria. 

El 8 y 9 de septiembre celebramos en Vitoria 

el fin de año etíope. El fin de semana fue 

espectacular. Hubo de todo: mercadillo 

solidario, ceremonia del café, reparto de 

margaritas por parte de los niños… 

 

La celebración del fin de año en Vitoria nos 

permitió acercar a la gente la cultura etíope y 

sobre todo, nos permitió recaudar 765,69 € 

para los proyectos de ABAY. 

 
 

 La biblioteca de Walamará ya está 

funcionando. Durante el verano, se 

terminó de montar y hace  poquito que se 

han puestos los primeros libros y 

materiales 

 

 Depósito y Canalización de agua en 

Walmara. El centro de salud y el centro 

polifuncional ABAY en Walmara ya 

tienen agua gracias al deposito 

cofinanciado por ABAY, un remanente 

del dinero del Premio Natura y la ONG 

Infancia Solidaria  

 

 
 

 

 

 Programa de alfabetización 
Este verano ha comenzado nuestro 

programa de alfabetización.  Estamos muy 

satisfechos porque el comienzo fue 

espectacular. 

 En las primeras clases se presentaron 35 

adultos y nuestra mayor satisfacción es que 

29 eran mujeres. Todos sabemos que 

capacitar a una mujer es capacitar a la 

familia en sí, y ese es el principal objetivo. 

 
Dado el exitoso comienzo, hemos 

ampliado las clases con dos nuevas 

actividades. Además, de Tadelu, se nos ha 

sumado Adugna como maestro, lo que ha 

permitido dividir las clases en dos grupos, 

uno para iniciación y otro con nivel más 

avanzado. 

 Y no sólo eso, el programa de 

alfabetización, se ha completado con 

actividades de promoción de la salud. Dos 

auxiliares del centro sanitario les hablan de 

planificación familiar, cuidados básicos de 

higiene y sobre enfermedades infecto-

contagiosas. 

Os iremos contando los avances. 

Yabsira, feliz y en su 
casa 

Eshetu, nuestro representante 
en Etiopía,  visitó a Yabsirá en 
su casa y comprobó lo bien y 
alegre que está tras ser 
operado en España a través 
del programa “Sana Sana”. 
Nos alegramos Yabsira 

¡Sé feliz! 
 

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


                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPRA LOTERÍA DE 

NAVIDAD DE ABAY 

¡La solidaridad toca! 
Ayúdanos a ampliar el centro de 

salud de Walmara. 

 

 

 
 

 

 

 
Los mercadillos son una fuente 

principal de ingresos para ABAY por 

lo que animamos a reciclar para tener 

muchos productos que vender en los 

mercadillos solidarios. El dinero 

recaudado con productos que no usas 

va directo a nuestros proyectos en 

Walmara. 

  
La biblioteca en Walmara está lista. 

Ahora hay que llenarla de libros. 

¡Ayúdanos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

   

  

 

 

 
Quedada ABAY en Cádiz  
Entre las próximas actividades, destacamos 

la quedada ABAY en Cádiz. Tendrá lugar 

en el Puente de Todos los Santos, entre el 1 

y 4 de noviembre.  

La delegación de Cádiz está preparando 

una quedada impresionante con excursión 

a Cádiz, con vuelta incluida en catamarán, 

visita al Puerto de Santa María y 

celebración de Halloween. 

Dormiremos en un albergue en Jerez para 

que nos salga económico y podamos acudir 

cuantos más  mejor. 

Esperamos llena Cádiz de familia ABAY, 

etiopitos y mucha cultura etíope. Lo 

pasaremos muy bien. 

La Exposición “Etiopía Sin Fin” llega 

también a Walmara.  
 

Hemos decidido poner en marcha una 

exposición permanente en el Centro ABAY de 

Gama Kemisa, Walmara. 

Esta nueva exposición se compone de las 

fotografías que vamos retirando de las dos 

exposiciones itinerantes “Etiopía Sin Fin” 

“Walmara, en un lugar de Etiopía”. 

La exposición permanente tiene dos objetivos: 

dar a conocer su país a los habitantes de 

Walmara y crear un atractivo para la visita de 

turistas que puedan interesarse por viajar a 

Gaba Kemisa. 

 

Gracias a los voluntarios que trasladaron las 

fotografías hasta la nueva biblioteca. 

 

Etiopía sin fin en Walmara 
 

Próximas actividades  
 

  

  
 

Conoce Etiopía. ¿Sabes que el año etíope empieza en septiembre? En Etiopía el año nuevo se 
celebra el 11 o 12 de septiembre en función de si el año es bisiesto o no. Y lo más curioso es que 
este 11 de septiembre comenzaba en Etiopía 2005. Esto se debe a que conservan el calendario 
Juliano, el cual consta de doce meses de treinta días y un mes de cinco o seis días si el año es 
bisiesto. 
Tradicionalmente, se cree que el año nuevo se celebra en este mes porque fue cuando finalizó el 
diluvio de Noe. 
El año nuevo es simbolizado por las margaritas amarillas que florecen en esta época tras el 
periodo de lluvias y es costumbre que las niñas regalen a sus madres ramos de margaritas 
amarillas.  
Además, en Addis Amet (fin de año) se intercambian regalos. Se cree que este intercambio se 
debe a que la fecha coincide con el regreso de la Reina de Saba a Etiopía tras su visita al Rey 
Salomón en Jerusalén y la reina fue recibida con abundantes joyas, lo que ha hecho que el día de 
año nuevo se llame Enkutatash, lo que significa “regalos de joyas”. 
¡Feliz 2005. Amigos de ABAY! 

 

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/concurso-de-relatos-te-cuento-etiopia
mailto:tecuentoetiopia@abayetiopia.org

