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(del 11 de septiembre al 9 de diciembre de 2010) 

 Con el objetivo de hacer llegar a nuestros socios o personas interesadas la 
actividad de nuestra Asociación comenzamos la publicación de boletines 
informativos que tendrán una cadencia aproximadamente trimestral. Serán 
publicados en nuestros médios de internet pero también serán remitidos por 
correo ordinário. Si puedes acceder al boletín via online rogaríamos que nos lo 
comunicaras en el mail altas@asociacionabay.org con el objeto de evitar el 
envio por correo. 

Boletín Abay  
 

Entramos en 2003 y Abay crece 
 

 Llega el año 2003 del calendario etí-
ope y el "pequeño Abay" con apenas 
dos añitos sigue creciendo, hemos 
superado los 135 socios y además de 
alguna sonrisa comienza a darnos a-
legrías en forma de amiguitos que nos 
dan la mano para poder caminar con 
mayor seguridad. El camino en el que 
aprender a andar es complicado y los 
padres inexpertos, pero vamos reci- 
biendo consejos y trabajo de personas 
mejor formadas o que intentan formar-
se para darle futuro a Abay. Tenemos 
una meta clara, ser un instrumento pa-
ra que numerosos etíopes que dejaron 
su país de origen por uno u otro moti-
vo (adopción, inmigración, etc.), pero 
que pretenden poner su grano de are-
na en el desarrollo de su país, puedan 
hacerlo. Aunque gateando nos gusta 
tener muchos objetivos pues Abay es 
inquieto y le gusta "tocar todo" y sus 
padres le dejan tocar todo lo que con-
sideran que pueda ser interesante pa-
ra Etiopía. Por ello Abay se diversifica 

y además de colaborar en el cole de su 
amiguitos etíopes de Walmara participa 
en el club extraescolar de Fitche y tam-
bién intenta dar a conocer aquí Etiopía, 
mediante la organización de exposicio-
nes, la edición de libros o una de las 
cosas que más le gusta, que sus ami-
gos de aquí conozcan las inquietudes o 
dificultades de sus amigos etíopes, fo-
mentando el hermanamiento de todos 
ellos. También en este camino se están 
uniendo cada vez más personas sin u-
na inicial vinculación con Etiopía, pero 
que quieren ayudar en nuestros obje-
tivos. Esperamos que Abay siga cre-
ciendo y consiga que algunos niños en 
Etiopía puedan hacerlo también, mejo-
rando sus adversas condiciones en 
temas tan importantes como la Educa-
ción y la Sanidad. Lo veremos todos 
nosotros.  
 
 “En la boca, en la piel, en el alma, en 
los ojos, Etiopía está en nosotros,  
 ¡Somos Abay!” 
os hechos mes que se han producido a 
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Lavanderas en el lago Tana 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apellidos de su familia  

“Etiopía sin fin” 

 

    

 

 
 

 



 
 
 
 

 
 
   Teatro solidario en Parla 

 
 
 
 
 

 

Últimas actividades 
 

     -  Fin de año etíope en Alicante 

 

 El 11 de septiembre nos reunimos  este 
año en Alicante para celebrar la entrada 
del 2003 en el calendario etíope, cenamos 
la tradicional injera y el día de año nuevo 
nuestros etiopitos repartieron margaritas 
entre los viandantes del paseo del 
Ensanche. 

Actuaciones y proyectos   

 

  En Fitche visten los equipamientos         

donados por Abay. 

  Proyecto Selassie 

 

- Teatro solidario en Parla 

 El 18 de septiembre el Grupo de teatro 
Caricato regaló a Etiopía una magnífica 
representación “La familia”. El evento se 
acompañó de una exposición con fotografías 
de nuestros proyectos. 

 

- Puente de octubre en Abay (Huesca) 

 Durante 4 días disfrutamos de un variado 
programa de actividades que incluyeron  
tertulias de cooperación , diversos talleres 
para niños y excursiones  por la zona. 

 
 Presentamos recientemente a 

convocatorias de subvenciones el 
proyecto de construcción de un pozo en 
el colegio de Walmara. En caso de 
resolución negativa valoraremos la 
ejecución de dicho proyecto con fondos 
propios. 
 

 
 

  Aprobado recientemente el proyecto de 
habilitación de una biblioteca en el 
colegio de Walmara mediante fondos 
propios. 
 

 
  En Walmara, tras solicitarnos apoyo para 

mejorar el centro sanitario existente en la 
localidad, anexo al colegio, estamos 
realizando las valoraciones previas para la 
redacción del proyecto consistente en la 
ampliación del centro sanitario con una 
consulta pediátrica y para atención 
materno infantil  que sirva también como 
botiquín para el colegio. Para este 
proyecto acabamos de recibir la grata 
noticia de que contaremos con el apoyo 
económico de la Fundación Infancia 
solidaria.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 Ejecutado en el mes de noviembre de 

2010 el proyecto de dotación de 
mobiliario para profesores. 

 
 Tras el apoyo a Infancia solidaria 

para el traslado para tratamiento 
hospitalario de 4 niños etíopes y sus 
acompañentes, continuamos la 
recaudación mediante una cuota 
específica y actos solidarios (eventos 
artístico, cumpleaños solidarios etc) 
para poder seguir participando en 
futuros traslados. 

 
  Pendientes de concretar el inicio del 

proyecto “Selassie” , para la 
formación de alumnas del club 
extraescolar de SWAA-E en Fitche. El 
proyecto consiste en la formación 
profesional para la fabricación 
artesanal de zapatos de alumnas de 
entre 16-18 años. 

 
  En valoración el proyecto de 

ampliación del club extraescolar de 
SWAA-E en Fitche. 
 

  Se realizan nuevas actividades dentro 
del proyecto de hermanamiento de 
colegios y continuamos ampliando la 
red de colegios hermanados, en 
noviembre se ha unido el C.E.I.P. 
Villar Palasí de Paterna (Valencia) y 
en diciembre concretaremos la 
inclusión de dos colegios de Fitche en 
Etiopía.  

Premiado el C.E.I.P. Miguel 
de Cervantes de Valladolid  
Hermanamiento de Colegios 
 



  

 

  
  

Calendario Abay 2011 

 

 
 

Nuevos diseños de La Plata de 
Montero para Abay 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
   
  
 

 

 
 - Comenzamos con la exposición itinerante 

“Etiopía sin fin” . Entre los día 10 y 22 de 
diciembre en Manzanares El Real (Madrid). 

 - Viaje de Grupo Abay a Etiopía. Seguimos 
organizando viajes en los que intentamos 
avanzar en los proyectos planteados. 
Visitaremos Walmara y Fitche. 
- Abay en el día de los Derechos Humanos 
de Elda. 11 de diciembre. Mercadillo solidario. 

 - Títeres solidarios por Enkarni Genua en 
Zarautz (Gipuzkoa) “Itxasminez”. 18 de 
diciembre. 
-  Taller “El reino animal” en el Museo de 
Historia Natural de Valencia. 24 de diciembre. 

 

   
  
Abay ha editado  el libro “Benyam”, que relata 
el viaje como polizón de un niño etíope de 14 
años hasta su llegada a Valencia. 
 

 

            

           “Adopta” a  nuestros muñecos  

Abbay o Abbaynesh: 

 

 

Nuevos productos para “Tienda Abay”  
 

Próximas actividades  
 

 

   

 

 

  

  

 

  
 

En Manzanares El Real 

 

 

   
     

    Títeres por Etiópia en Zarautz 
     

Conoce Etiopía. Como la iglesia ortodoxa etíope se fundamenta en la historia que cuenta la 

Biblia del principio del mundo, tienen un día diferente asociado al primer día en que comienza 

nuestra era. Por lo tanto, esos 7 años de diferencia entre el calendario de Etiopía y el actual 

europeo, se basan en que el calendario etíope deriva de la interpretación bíblica, mientras que 

el europeo se basa en la creación de la ciudad de Roma. 

Abay - Adopción 
    
 Con fecha 23 de octubre fué 
ratificada la incorporación de 
Abay a CORA, coordinadora 
de asociaciones en defensa de 
la adopción y el acogimiento, 
siendo actualmente miembros 
de pleno derecho. 
 

    
 
www.coraenlared.org 

     
Accede a toda la información 
de Abay en adopción, en la    
recientemente reestructurada 
página: 
 

  

 

http://blogabay.wordpress.c

om/proyectos-abay/abay-

adopcion/ 


