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Thursday Market 
...vuelta de Walmara 

Lo que empezó como un sueño 

lejano en cuestión de horas se 

precipitó. Los sueños si se cum-

plen si los deseas con fuerza. Pa-

sé de leer wasp de la gente que 

preparaba su viaje a Walmara a 

ser yo quién los escribía. Me iba 

a Walmara, aún quedaban me-

ses y parecía que no iba a llegar 

nunca. Esos meses los pasamos 

trabajando duro, quedando, co-

nociéndonos. Éramos 7 y formá-

bamos un gran equipo, además 

de los que, aunque no viajaban 

curraban a tope. Teníamos que 

conocernos, encajar las ideas 

de todas para formar una sola, 

crear una escuela. 



¿Estarían las aulas terminadas cuando llegáramos?, ¿cómo 

serían?, ¿podrían ir los niños nuevos? ¿Cómo serían las pro-

fes? ¿Nos recibirían con alegría o pensarían que estábamos 

locas? Incluso diseñamos los bancos para comer, la alacena 

de almacenamiento de la cocina, las mesas de los niños, per-

cheros… cosas que siempre nos han dado hechas, o como  

cho habíamos seleccionado de un gran catálogo con miles de 

opciones. Aquí no, todo es Artesanal, se encarga a unos car-

pinteros de una Asociación de minusválidos en Addis Abeba.  

Luego llevarlos es otra aventura. La gran alacena sigue espe-

rando la época seca a mitad de camino en casa de un amable 

granjero. Algo que desde aquí nos parece increíble y al poner 

un pie en el camino lo que te sorprende es que el resto de los 

muebles estén en su destino.  

Intentas encajar las piezas del puzzle, imaginas caras, 

funciones, nombres que has oído miles de veces, descrip-

ciones que te han contado una y otra vez con infinita pa-

ciencia las personas que ya han estado, pero las piezas 

del puzzle no encajan. Incluso has visto fotos de allí una y 

otra vez… pero No eres capaz de montarlo en tu cabeza.  

Con las maletas a tope de material para los Kanguritos y 

sobrepeso de ilusión llega el día esperado.  

Un grupo ha salido antes y ya nos van avisando, hay que 
llamar a los Garis. Primera pieza del puzzle que hasta que 
no estás subida en uno de ellos no eres capaz de encajar. Es 
de noche, y aquí nos tienes a las 3 con Eshetu (que haria-
mos sin Eshetu…) esperando a Adugna con los garis. Adug-
na, pieza fundamental de Abay.  Adugna es el encargado del 
centro, siempre que necesitas algo, llamas a Adugna, se oye 
su nombre una y otra vez como una cancioncilla.  

Llegamos a Addis, 3.00 am y tras pasar las 24 maletas sin 
que las abran, (aún no nos lo creemos) EMPIEZA LA AVEN-
TURA. A pesar de no haber dormido nada en todo el viaje, 
hay muchas cosas que hacer y hay que ponerse en mar-
cha, vorágine de compras con Merkato incluido, pelea con 
los 4*4 para que nos lleven sin entender muy bien los mo-
tivos, pasamos por finanzas donde tras dos intentos y apa-
gón de luz, nos sellan los proyectos de apadrinamiento y 
deportes,  negociaciones, regateos… y por fin en marcha, 



Que no hay agua, Adugna, que llaman a la puerta, 

Adugggggna, que hay que avisar a una familia, Adugna, 

que no te cuadran los nombres con las fotos, Adugna, 

que hay que encender el generador, Adugna… y él 

siempre contesta con una sonrisa y un No problem, 

que luego como buen etiópe, ya veremos si se ha ente-

rado o si se pone a ello. Pero es que allí la vida no co-

rre como aquí, allí hay tiempo para todo. Pues como 

un héroe con sus apenas 25 años, nos saca de allí en 

medio de la oscuridad, cargamos los Garis y nos pone-

mos en marcha.  

Llegamos y tenemos al comité de bienvenida. Abonesh, 

Motuma, Dejene… Aunque en este instante el cansan-

cio hace que las piezas no sigan encajando.  

Pero al día siguiente ya todo empieza suavemente a colo-

carse. Abonesh siempre está allí donde se la necesita, en 

ocasiones le hablas castellano hasta sin darte cuenta, es 

tan perceptiva, las pilla al vuelo. Siempre sabe lo que 

quieres, lo que necesitas, lo que quieres transmitir, y la 

pobre sufre nuestra llamada constante, para formar a 

las profes, para encender el queroseno, hasta para la sal 

o el azúcar, que nunca está donde lo dejamos, jejeje Con 

una buena dosis de café analizas despacio el centro. 

Ahora todo cuadra, las miles de imágenes de tu cabeza 

de las aulas, el comedor, el patio… todo se coloca en tu 

mente. Aún no te crees que estés aquí. Tienes los dos 

pies en Gaba Kemisa. Que esta es otra… Walmara es la 

comarca que se compone de Gaba Kemisa (dónde está el 

centro y el colegio de Bacho) Dilu y Hidy.   



Será que Paco no me ha explicado esto veces… pero 

hasta que no llegas allí como que no lo colocas en tu 

mente. Son cosas, detalles que no priorizas en tu casa y 

allí se vuelven fundamentales para entender muchas 

cosas.  

Y allí plantada en el centro vas girando 360º El cuarto 
de voluntarios, el almacén futuro Taller textil, el come-
dor y cocina, un aula, otro aula, la tercera, el cuarto 
aula que será a partir de ahora el aula de enlace (donde 
hemos dormido las 7 como en un gran Hermano) la bi-
blioteca y centro social, dónde comemos, charlamos, 
bailamos…  

La puerta de entrada y vuelta 

a empezar. En el centro un 

gran patio cubierto y otro 

más pequeño. Gran trabajo 

de Eyob, el constructor, que 

también ha pasado a formar 

parte de Abay con su entu-

siasmo y perseverancia. Y al 

que también conocimos.  

Las 7 educadoras, que por 
los problemas de idioma 
cuesta un poco más cono-
cerlas, pero que poco a 
poco se han ido metiendo 
en el corazón. Todas ellas 
forman un gran equipo y 
dan muchísimo cariño a 
los niños. Al principio les 

costó un poco interiorizar 
todo lo que llevábamos, el 
nuevo horario, nuevos ma-
teriales, y el trabajo especí-
fico de niños con necesida-
des educativas especiales 
(esto especialmente pues 
allí estos niños son escondi-
dos por sus propias fami-
lias), pero finalmente fueron 
ellas quién nos dieron gran-
des lecciones.  



Llega la hora de la cena y la cosa se anima. Llega 

Motuma, el enfermero, con su pícara sonrisa, que 

con los días nos sorprende con sus canciones. Ale-

mayu, que es tan discreto que pasa totalmente des-

apercibido, hasta que hay baile de por medio.  Deje-

ne, futuro profesor de informática para el personal 

Abay. El veterinario, el señor Alcalde y un sinfín de 

personas que van apareciendo día tras día con su 

sonrisa etíope por el centro.  

.Todos ellos y esperamos que muchos más van formando la familia de ABAY, una gran familia de la 

que estoy muy orgullosa de pertenecer.  

Gracias ABAY por brindarme esta oportunidad.  



 

 

“In real time”, 1rst. 

popular solidary race  
ABAY trabaja desde hace más de tres 
años en Gaba Kamisa, con proyectos 
relacionados con la educación y la salud 
de sus habitantes. Durante este tiempo, 
se han analizado los hábitos de vida de 
los ciudadanos y hemos encontrado: 
- Una mala salud, mala alimentación y 
muchas enfermedades, sobre todo de 
origen infeccioso. 
- Poca dedicación a la higiene, la limpieza 
y el cuidado del cuerpo. 
- El exceso de tiempo libre que hace que 
a veces se produzcan actitudes indese-
ables en algunas personas, como el con-
sumo de alcohol. 
- Casi cualquier actividad física. 
- Grandes diferencias sociales entre 
hombres y mujeres, en detrimento de 
estas últimos. 
 Por esa razón, hemos decidido iniciar 
este proyecto, ABAY Deporte Escolar, 

convencidos de los beneficios que puede 
traer a los niños y adolescentes, mejo-
rando su calidad de vida y la salud, así 
como las relaciones sociales. Escuela 
de Deportes Abay se inició en enero de 
2013. 
Hemos creado una escuela de deportes 
con equipos mixtos de Atlético, fútbol y 
voleibol. 
En este momento hay 100 atletas entre 
niños y jóvenes .Los principales benefi-

ciarios de este proyecto son los niños y jóvenes 
de entre 6 y 21 años de edad. 
Desde Abay nos proponemos organizar una car-
rera diferente Popular Solidaria "IN REAL TIME", 
basado en: 
En varias partes de España será organizada por 
los municipios, las escuelas de Atletismo, escue-
las ... la carrera solidaria se llevará a cabo al 
mismo tiempo en Gaba Kamisa, Walmara. Los 
corredores se medirán en los tiempos, en una 
carrera de 10 km. 
Se llevará a cabo el domingo 30 de marzo, a las 
10 horas en España y 11 horas, en Etiopía. 
Para hacerlo más atractivo, estamos en contacto 
con la Federación de Etiopía con el fin de contar 
con la participación de profesionales atletas 
etíopes. 

¿Qué conseguimos con esto? Una 
motivación extra: medir los corre-
dores españoles con jóvenes atletas 
etíopes sobre el tiempo y la distan-
cia. 



 Changes in Bachu’s life 

    En nuestros distintos viajes a 
Walmara hemos ido encontrando 
muchas historias que nos han 
impactado. Una de ellas fue la de 
Bachu. 
Bachu es una de las niñas apadri-
nadas en Abay, fue una de las pri-
meras debido a su especial situa-
ción de vulnerabilidad. Discapaci-
tada cognitiva de 9 años que vivía 
sola con su padre de 74 años. 
El informe social señalaba: 
“ La niña no atiende bien y no ac-
túa como los demás niños de su 
edad , tiene déficits en la alimen-
tación e higiene... Tiene hermanos 
mayores pero se marcharon. Su 
vivienda está casi derruida,  con 
las  paredes  llena  de  agujeros y  
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el techo igual, por eso se van a casa 
de los vecinos a dormir. No tiene pen-
sado hacerse otra casa ya que no tie-
ne dinero para ello”  
El programa de apadrinamiento ha 
cambiado algunas cosas en su vida: 
- Con el dinero recibido el padre pudo 
encargar la construcción de una nue-
va casa (Abay adelantó el dinero que 
luego fue descontado del aportado por 
el apadrinamiento). La casa, aunque 
sigue siendo muy humilde, tiene ahora 
el tejado metálico, lo que les permite 
resguardarse de la lluvia en esta épo-
ca. 
- Bachu  realiza ahora tres comidas 
diarias según nos cuenta su hermana 
Talile de 15 años, que ha vuelto a vivir 
con su hermana pequeña gracias a 
que ahora su padre puede mantenerla. 
- La llegada de su hermana es sin duda 



una gran noticia, supone que Bachu tendrá en ella a 
una perfecta cuidadora. Hablamos además con el 
director del colegio de Bacho para que Talile inicie 
su escolarización. 
Con unas necesidades diferentes a los niños de su 
edad, necesitaba un espacio que se adaptase a sus 
características. 
La puesta en marcha del aula canguro y la forma-

ción más específica que en agosto recibieron 
las educadoras, hacían posible que Bachu se 
convirtiese en el nuevo fichaje de nuestros can-
guritos. 
Nos ha hecho mucha ilusión recibir su foto con 

esa enorme sonrisa, participando de las 
actividades del aula.  

La higiene, la alimentación y sobre todo un 
espacio donde compartir juegos, sonrisas 
y miles de anécdotas con sus amigos, van 
a cambiar su día a día. 

 

Bachu se merece 
estos cambios y 

muchos más. 


