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Es momento de hacer balance de la Primera Edición de In Real Time, 
que se celebró en distintas ciudades españolas y en Walmara, de forma 
simultánea, el pasado 30 de marzo. 

En esta primera edición de IRT se disputaron carreras de 10 Km en 
Walmara, Hondarribia, Cáceres, Santiago de Compostela y Rincón de la 
Victoria, así como carreras populares en distintos formatos en As Pontes, 
Almussafes y Tres Cantos. 

Las carreras IRT se saldaron con una victoria abrumadora de los 
atletas etíopes, tanto en categoría masculina como en femenina. 

Pero no todo fue deporte. También se desarrollaron distintas 
actividades culturales en paralelo en España y en Etiopía,  como la 
presentación del libro “Addis Addis” y del cuento “Buna”, exposiciones 
fotográficas sobre los Proyectos de Abay, talleres para niños, presentación de 
la canción “Oromo” por los coros de la Asociación Divisi, etc….. 

La recaudación neta obtenida del conjunto de actividades incluidas 
en IRT alcanzó la muy respetable cifra de 21.491,20 euros, que se destinarán a 
financiar el Proyecto de Escuelas Deportivas que Abay está desarrollando en 
Gaba Kemisa. 

La participación en las distintas carreras superó las 4.000 inscripciones, 
rebasando con creces las expectativas iniciales. 

Queremos dar las gracias a todos los que de una manera u otra han 
puesto su granito de arena para que la organización de las jornadas IRT haya 
sido un éxito, así como a todos los participantes en las distintas carreras y 
actividades de esta primera edición. 
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Jornada IRT Valencia 

 
Colegio San Marcelino 

 
IES Ventura Rodríguez 

 
 

Grandutto Morrocotesco 
 

 
 

Actuación infantile en Tenerife 

 

 

Feria de las asociaciones Pinto 

 Últimas actividades 

 

 Exposición fotográfica “Walmara, en un lugar 
de Etiopía” en Highlands School Los Fresnos, 
del 24 de marzo al 10 de abril. Y carrera 
solidaria. 

 Carreras IRT 30 de marzo en Hondarribia, 
Cáceres, Santiago, Rincón de la Victoria, As 
Pontes, Walmara, Cocentaina, Almussafes y 
Tres Cantos. 

 Carrera solidaria IRT en la Orotava, Tenerife, 6 
de abril y en el IES Cañada de la Encina, 11 
de abril. 

 Espectáculo de teatro y danza “Grandutto 
Morrocotesco” en Leganes, 11 de abril. 

 Jornadas de hermanamiento en el IES Jorge 
Guillen de Torrox en Málaga, en el Colegio 
San Marcelino de Valencia (26 abril), en el 
Colegio Echeyde de Santa Cruz de Tenerife  
(17 de abril), en l’Escola la Masia de Museros 
(10 de mayo) 

 Jornadas interculturales en el IES Alfred Ayza 
de Peñiscola (del 11 al 15 de abril), en el CEIP 
Max Aub de Valencia (14 y 15 de abril) y 
Colegio Echeyde de Tenerife (del 8 al 10 de 
abril). 

 Charla de sensibilización y presentación de 
Abay en La Laguna, Tenerife, 21 de abril.  

 Participación de Abay en la II Feria de 
Artesanía Villa de Ayllón, del 17 al 20 de abril. 

 Jornada de sensibilización de ONG’s en el IES  
Ventura Rodríguez de Boadilla, Madrid, 28  30 
abril). 

 Fiesta de la Primavera en la Nostra Escola 
Comarcal de Picassent, 9 de mayo. 

 Media Maratón de Montaña Aiako Harriak, 
stand informativo 10 y 11 de mayo. 

 Exposición fotográfica sobre los Proyectos de 
Abay en Walmara y mercadillo solidario en l’
Escola La Masia, 10 de mayo; y en el CEIP 
Mestalla de Valencia, junio 2014. 

 Actuación infantil por Etiopia, Tenerife, 17 de 
mayo. 

 Stand informativo y mercadillo solidario en 
Tenerife, 17 y 18 de mayo. 

 Feria de las Naciones en el CEIP Max Aub de 
Valencia, 23 de mayo. 

 Mercadillo de libros en el CEIP  Cruz do Sar 
de Bergondo, A Coruña, mayo de 2014 

 Celebración del día de África en Vitoria, 25 
de mayo. Mercadillo solidario en Colmenar, 
24 de mayo. 

 Exposición fotográfica “Walmara, en un lugar 
de Etiopía” en Lugones, Asturias, del 19 al 31 
de mayo. 

 Jornadas de cooperación en Colmenar 
Viejo, 24 de mayo. 

 Feria de las Asociaciones en Pinto, Madrid, 21 
de junio. 

 

 

 
 

Escuelas deportivas 
 

 
 

Alumnos del aula de enlace 

 

 

Biblioteca del Centro Abay 

 

 

NUEVO PROYECTO 

Junto con la Asociación 
Infancia solidaria, vamos a 
tener una casa tutelada en 

Addis Abeba, donde tendrán 
cabida varios mini-proyectos: 
niñas becadas de Walmara 
para continuar sus estudios, 
tutela, acompañamiento en 

escolarización, inserción laboral 
de niñas de la calle o víctimas 

de violencia, hospedaje y 
acompañamiento en casos 

sanitarios. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

Actuaciones y proyectos 
 Proyecto Escuelas deportivas: entrega de 

material deportivo a los grupos de 
volleyball y segunda entrega de zapatillas 
para el resto de grupos de deporte. 

 Proyecto EBA: han comenzado las obras 
de construcción para el centro de 
educación básica alternativa para niños 
pastores y personas adultas sin alfabetizar. 

 Salud para niños etíopes: Abay ha 
asumido los gastos correspondientes a la 
medicación de dos niños, Badhatu y 
Sosha, este último pendiente de cirugía.  

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

 Proyecto Aula Canguro: están a pleno 
rendimiento las 3 aulas con 93 niños y 
niñas, y 13 en el aula de enlace, que en 
estos días aumentaremos a 30.

Proporcionándoles alimento, salud, 
educación y diversión 

 Apadrinamiento: segunda reunión con las 
madres de este programa, instruyéndoles 
sobre nuevos negocios, en lugar de la 
venta de aguardiente. 

 Proyecto de Agricultura: ya está en 
funcionamiento el primer pozo. Casi 
terminado el Tukul. 

 Club extraescolar: siguen organizándose 
actividades de animación y la Biblioteca
sigue recibiendo libros, convirtiéndose en 
un  lugar de trabajo para los alumnos. 

 Taller textil: ya están los primeros uniformes, 
crearán nuevas prendas para su venta. 

 Formación profesores: continúan los cursos 
de inglés e informática. 

Próximas actividades 
 Feria de ONG’s en Hondarribi, 21 de 

septiembre. 

 Mercadillo solidario en Tolosa, 27 de 
septiembre. 

 Celebración del Fin de Año Etíope en

Madrid, los días 12 a 14 de septiembre.  

  

  

Conoce Etiopía.    Iglesias Rupestres de Lalibela 

En el corazón de la meseta de Etiopía se encuentran varias iglesias medievales 
excavadas en la roca. Están emplazadas a unos 2.600 metros sobre el nivel del 
mar. Se iniciaron en el Siglo XII.  

Las iglesias están divididas en dos grupos, separados por el rio Jordán. El grupo  
situado al noroeste está compuesto por siete iglesias (Bet Medhane Alem, Bet 
Maryam, Bet Meskel, Bet Danaghel, Bet Debre Sina, Bet Golgotha y la capilla 
Selassie)- El grupo al suroeste, se compone de cinco (Bet Emanuel, Bet 
Mercurios, Bet Abba Libanos, Bet Lehem y Bet Gebriel-Rafael).  Hay otra iglesia 
aislada Bet Giyorgis. En su interior los sacerdotes custodian valiosos tesoros 
artísticos, manuscritos, pinturas. Todavía hoy es lugar de peregrinación. 

Visita obligada si visitáis Etiopía  

Webs Abay 
 

Adopción 

http://www.etiopiadopcion.abayetiopia
.org/ 

    
Hermanamiento de colegios 

 

https://bachowalmara.wordpress.com/ 
 

  El Mercado del Jueves 

 
http://gabakemisa.wordpress.com/# 

 
In Real Time 

http://inrealtimeabay.com/ 
 

Arte para Walmara 
 

http://arteparawalmara.abayetiopia.org
/ 

 

Nuevas colaboraciones 
 

Etiopia Viva, nos ha donado 
3.000  euros para financiar el 
coste de los estudios de 
secundaria en Addis de las niñas 
becadas del Colegio de Bacho. 
 

Infancia solidaria, colaborará 
con una aportación semestral 
de 10.000 euros para financiar el 
nuevo proyecto de la Casa 
tutelada en Addis, y también 
financiará con 10.000 euros los 
tukules sociosanitarios y el 
acondicionamiento de la sala 

de maternidad. 

 

 
Proyecto EBA 

 

 
Tukul 


