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Este nuevo boletín de la Fundación Etiopiautopia 
llega en un momento muy especial. La situación 
sanitaria que actualmente pasamos, nos plantea 
una situación difícil tanto a nivel social en general, 
como a nivel particular en la Fundación. Las 
actividades previstas para este año se nos están 
yendo al traste (conferencias, eventos, jornadas de 
reflexión, exposiciones……). Esto nos va a obligar a 
repensar la Fundación y, sin prisa pero sin pausa, 
iremos buscando salidas a la situación, tanto a nivel 
personal como de la organización. Seguro que 
tenemos gran capacidad de reinvención.

El miedo y la incertidumbre esperemos que vayan 
disminuyendo, bien por adaptación o por lo que le 
decía Don Quijote a Sancho Panza: “…no es posible 
que el mal ni el bien sean durables, y de aquí se 
sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien 
esta ya cerca”. 

Durante estas semanas, todas y todos tenemos el 
pensamiento bastante alterado, lo que nos genera 
muchas dudas, de todo tipo. Por ejemplo, cómo 
podemos transmitir a las personas con las que 
trabajamos en Etiopía el mensaje de lavarse las 
manos cuando no tienen ni agua…

Si en nuestra sociedad rica el futuro es incierto en 
todos los sentidos, ¿qué pasará en esos países en 
los que el año 2017 (según la ONU) había 6.300.000 
personas menores de 15 años que fallecieron por 
desnutrición? ¿Sabemos de alguna vacuna para la 
desnutrición? 

En época del
coronavirus

EDITORIAL



¿Qué pasa en la dialéctica entre seguridad y 
libertad? ¿acabaremos, como dicen algunos, con 
un microchip insertado para controlarnos con la 
excusa de la seguridad? 

¿Es el mercado el dueño y señor de esta sociedad? 
Hasta ahora sí y ha estado por encima de Estados, 
políticas y sociedades; en el neoliberalismo, los 
seres humanos somos actoras y actores secundarios 
a la hora de gestionar esta sociedad. Es terrible. 
¿Cambiará algo tras esta pandemia?

En estas épocas difíciles, la solidaridad es indispen-
sable, ya que la solución pasa porque nos apoye-
mos entre la ciudadanía, tanto a las personas más 
cercanas como a las más lejanas.
En este boletín queremos contaros qué actividades 
llevamos a cabo. El trabajo de Edurne e Izaro, 
enfermeras de Osakidetza que el año pasado 
realizaron una actividad de voluntariado en el 
Servicio de Urgencias Pediátricas de Ayder, Hospital 
de Mekelle. El proyecto de recogida de agua de 
lluvia en dos escuelas, lo que mejorará la situación 
de higiene en general de las niñas y niños y en 
especial a las niñas y mujeres, a través del MHM 
(Programa de Higiene Menstrual) que llevamos a 
cabo desde hace meses. 

Información acerca de la situación actual en Etiopía 
y del Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Director 
General de la OMS en la actualidad.

Para acabar desearos que en el futuro podamos 
recuperar nuestra vida y nuestras relaciones incluso, 
quizás, mejoradas y enriquecidas por todo lo que 
nos está pasando. 
Esperamos que la información que enviamos 
os interese y sirva para entretener tus horas de 
confinamiento.

Imanol Apalategui
Presidente Fundación EtiopiaUtopia 

www.teaming.net/etiopiautopia
Lagun iezaguzu Etiopian ditugun proiektuak aurrera eramaten!

Parte hartu
colabora

Zatoz Etiopia Utopiara!
Parte hartzean euro 1 emango diozu 
hilean Fundazioari.
Eskoletan higiene eta ur faltagatik, tabuez gain, 
neskatoek eskola uzten dute erregela egunetan. 
Horregatik, eskolatan letrinak eta areto bereziak 
eraikitzen ditugu, neskak aldatu, atseden hartu eta 
gaiari buruz hitz egin dezaten. 

¡Únete al grupo 
Etiopia Utopia!
Al unirte aportarás 1€ al mes a la 
Fundación.
Por falta de higiene y agua en las escuelas, además 
de los tabúes, las niñas abandonan la escuela 
durante los días de la regla. Por ello, en las escuelas 
construimos letrinas y salas especiales, para que 
las niñas se cambien, descansen y hablen sobre el 
tema.
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Agua e higiene menstrual  
en las escuelas

En zonas rurales remotas de la región de Tigray se  
da el caso de que no se dispone de un acceso 
seguro a un agua de calidad, bien sea porque 
no hay cuerpos de agua cercanos, como ríos o 
embalses, bien porque no hay agua subterránea o 
porque el agua almacenada en superficie no es de 
calidad ni segura al estar expuesta a la intemperie 
y a la contaminación biológica. 

Esta escasez de agua o agua no segura, provoca 
una serie de problemas en toda la comunidad y 
en especial en la población más joven. Es por eso 
que el trabajo de la Fundación junto con REST, la 
contraparte local, se centra en el abastecimiento 
de agua segura para consumo humano y en la 
mejora de las condiciones higiénicas, así como en 
el fortalecimiento de las capacidades en higiene 
de la población estudiantil. El presente proyecto 
de Etiopia Utopia, financiado por La Diputación 
Foral de Gipuzkoa, la Universidad Rey Juan Carlos, 
el ayuntamiento de Urretxu y el ayuntamiento de 
Lazkao, lleva a cabo las siguientes actividades: 

Construcción del tanque para la recolección del agua

Captación de agua de lluvia (cosecha de 
agua de lluvia)
Las escuelas de primaria de Diniwade y Tsawnet 
comparten el mismo problema, la falta de agua 
para sus estudiantes y profesorado. Es por eso que 
ante la falta de recursos hídricos en la zona, sin 
posibilidad de hacer pozos perforados, sin presas o 
ríos cercanos, (el pozo más cercano está a más de 
una hora de camino desde la escuela) se decide 
apostar por aprovechar el agua de lluvia.

Al empezar con el proyecto, en octubre de 2019, 
los problemas que se planteaban era el traslado 
de moldes y encofrados para la construcción de 
tanques para recolectar el agua, debido al estado 
de los caminos y el difícil acceso a estas zonas. Ante 
esta situación se piensa como solución la de construir 
tanques de ferrocemento, que permiten alcanzar 
dimensiones de hasta 60 m3; esta técnica no usa 
moldes ni encofrados y permite transportar todos 
los materiales para realizar la obra in-situ; además 
el tiempo de ejecución es de aproximadamente un 
mes y medio, frente a los tanques tradicionales de la 
región que emplean hasta 7 meses de construcción.

El sistema de captación tiene en cuenta la cantidad 
de lluvia anual, aproximadamente 500mm, 
concentrada en los meses de julio y agosto, pero 
con algunas lluvias en los meses de marzo y abril.  

PROYECTO: Intervención socio-sanitaria 
para la facilitación del desarrollo 
educativo de las escuelas Diniwade y 
Tsawnet, de zonas rurales remotas de la 
Región del Tigray (Etiopía). 2019-2020.
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También en Tigray, en los últimos años, se está 
haciendo más presente el cambio climático, 
haciendo más erráticas y fuera de temporada 
la época de lluvias, lo que hace más difícil la 
predicción de las mismas.

Otro factor a tener en cuenta es la superficie de 
captación. En el caso de ambas escuelas, se cuenta 
con dos barracones de aulas, cada una, con una 
superficie de tejados de 300 m2 cuadrados.

Según la norma del ministerio etíope de educación, 
en la que la cantidad mínima de agua por día para 
cada alumna y alumno es de 3,1 litros, se plantea 
la construcción de dos tanques de ferrocemento 
de 60m3 por escuela, siendo en total 4 los tanques. 
Teniendo en cuenta que Diniwade cuenta con 658 
estudiantes y Tsawnet con 429, y según la demanda 
de agua por estudiante, se garantiza el suministro 
para toda la población estudiantil en un 70% de 
los días lectivos para Diniwade y del 100% para la 
escuela de Tsawnet.

La fase de construcción del proyecto cuenta con la 
comunidad rural trabajando de una manera activa 
y voluntaria en la construcción del sistema. Para los 
dos primeros tanques, al tratarse de una técnica 
nueva en la región, dos voluntarios de la FEU, Josu 
Jauregi e Igor Montuschi se trasladan a Etiopía y 
trabajaron codo a codo con la comunidad, con 
los trabajadores cualificados contratados y con el 
personal de REST; con ello se consigue realizar el 
intercambio de conocimientos y el fortalecimiento 
de las capacidades, y poder así traspasar toda la 
experiencia sobre la construcción en ferrocemento. 
Estos dos voluntarios realizaron una estancia de 
mes y medio, entre octubre y noviembre del 2019, 
viviendo con la comunidad de la escuela Diniwade. 

SODIS
Teniendo en cuenta los problemas que se presentan 
en las escuelas, donde parte de las y los estudiantes 
tienen peleas por el agua que cada uno trae desde 
su casa, es importante que tengan acceso al agua, 
pero que esta sea segura para su ingesta. 

Con el sistema de “cosecha” de agua de lluvia, 
ésta se almacena en los depósitos, pero tiene 
que ser tratada para ser segura. Debido al difícil 
acceso a estas dos localidades remotas, mantener 
las condiciones óptimas del agua a través de 
cloro se hace muy complicado y costoso para la 
comunidad.

Para evitar un excesivo mantenimiento se 
implementa el método de desinfección 
denominado SODIS. Este método solo emplea los 
rayos ultravioleta del sol para desinfectar el agua en 
un 99,99%. Esto es posible si se realiza la exposición 
del agua en botellas de plástico tipo PET, durante 6 
horas en días soleados y hasta 12 horas en días con 
más nubes.

Para poder llevar a cabo este sistema, se construyen 
unas estructuras de chapa y madera que se 
orientan al sol y en las que se colocan las botellas 
para su desinfección. Para el proyecto se compran 
y limpian botellas plásticas, que suponen un grave 
problema de desechos en zonas urbanas, para ser 
reutilizadas por los y las alumnas de las escuelas. 
Estas botellas se cambian una vez cada 6 meses 
reciclando las usadas hasta entonces.

En esta parte del proyecto, la Universidad Juan 
Carlos I participa impartiendo talleres prácticos 
sobre el terreno, a las personas que facilitarán y 
difundirán la técnica de SODIS.

Letrinas
Para una correcta higiene es necesario disponer 
de letrinas seguras y en condiciones higiénicas 
aceptables. Es por eso que, en el proyecto se 
construyen dos baterías sanitarias, una por cada 
sexo, para evitar la defecación al aire libre.

Estas letrinas son de tipo VIP, es decir son letrinas 
secas, no usan agua y están ventiladas para de esta 
manera evitar olores y la proliferación de moscas.

Las letrinas son construidas con la participación de 
la comunidad, que se encarga de la excavación 
y el acopio de materiales, como las piedras del 
entorno, para utilizarlas en la cimentación.

MHM e Higiene
Una vez que se tiene toda la infraestructura en 
marcha y teniendo en cuenta que, para una 
correcta educación de calidad, es muy importante 
que los y las estudiantes tengan unos hábitos sanos 
y una correcta higiene que prevenga problemas 
de salud, se hace hincapié en la higiene menstrual.

En la región, más del 50 % de las niñas no asisten al 
colegio los días que tienen la regla. Varios aspectos 
están detrás de ese comportamiento. Por un lado, 
faltan instalaciones adecuadas y el material del 
que disponen para la higiene es muy escaso; por 
otro, está el aspecto cultural. La menstruación es 
un tema tabú que produce vergüenza; las niñas 
–tampoco los niños- generalmente no han sido 
informadas ni formadas en cómo actuar cuando 
tienen la regla, lo que hace que se reproduzca y 
mantenga el abandono escolar.

Con este proyecto se fortalece el club de chicas 
(sala y espacio de chicas dedicado a este tipo de 
temas) con formación específica y con creación de 
una conciencia, no solo entre las niñas sino también 
entre los niños, el profesorado y las asociaciones 
madres y padres, para ir normalizado el tema de 
la menstruación, tanto en los centros educativos 
como en las comunidades.

Dentro de la formación se lleva a cabo un plan para 
promocionar la higiene a nivel general, con talleres 
participativos liderados por personal de la oficina de 
salud de las Woredas, los cuales tienen experiencia 
en este tipo de formaciones comunitarias.
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Bi erizain donostiarrek Mekeleko Ayder 
ospitalean boluntario gisa izandako 
esperientzia azaldu dute.

“Gure osasun-zentroekin alderatuta baliabide 
urriak eta gabezia asko dituzte baina, hala ere, 
nahiko ondo moldatzen direla baieztatu ahal izan 
dugu. Esperientzia oso positiboa izan da, maila 
pertsonalean zein profesionalean” adierazi dute 
Donostia Ospitalean erizain diren Izaro Arroyok eta 
Edurne Txintxurretak. Joan den urtean hilabete 
bat igaro zuten biek boluntario gisa lanean urria 
eta azaroaren artean Mekelen, Tigray eskualdeko 
hiriburuan, Ayder Ospitaleko Pediatriako 
Larrialdietan.

Gaur egun Izaro Arroyo eta Edurne Txintxurreta 
Donostia Ospitaleko Pediatriako Larrialdietan eta 
Covid-19ak kutsatutako gaixoen solairuan lanean 
ari dira, hurrenez hurren. Ayder Ospitalean egindako 
egonaldia baliagarria izan zaie biei ulertzeko, 
euskal osasun-sistemak bere baitan duen ezagutza 
profesionala erlatibizatu egiten dela gabezia 
larriz osatutako errealitate gogor bati aurre egin 
behar zaionean, ez baitira betetzen ospitale baten 
funtzionamenduak egokia izateko bete beharreko 
baldintzak. Hala eta guztiz ere, bi erizain donostiarrak 
esperientzia errepikatzeko prest agertu dira.

“Oso gutxirekin bizi gaitezkeela konturatzen zara, 
gure egunerokoan beharrezkotzat jotzen ditugun 
gauzak bizitza bere osotasunean bizitzeko behar 
ez ditugula ulertzen duzu” dio Edurne Txintxurretak. 
Ospitaleko higiene falta azpimarratu du: haurrak 
hiru pazientetako geletan sartzen ziren, amekin edo 
aitekin batera, eta ez zegoen ur edangarria zuen 
iturririk zerbitzu osoan.

“Errealitate horren aurrean -gaineratu du Izarok- 
ikasitako guztiak ez dizu askorako balio, ingurune 
arrotz eta desberdin batean zaudelako, hortaz, 
unean bertan ikusten duzunetik abiatuta ikasten 
duzu”.

 Hain zuzen ere, errealitate berri horretan murgilduta, 
inhalagailuak egiteko freskagarrien plastikozko 
botilak erabiltzen zituztela ikustean, bi erizain 
donostiarrek beren irudimena lanean jarri zuten 
eta inhalatzeko ganbera bat asmatu zuten: hiru 
plastikozko botila erditik zatituta erabili zituzten asma 
zuten haurrek ventolin-a errazago har zezaten. 
Asmakuntza hori bi boluntario hauek Tigrayko 
eskualdeko haurren osasunari egindako ekarpen 
berezi gisa geratu da bertan.

Etxera itzuli zirenean, bi boluntarioek txosten zehatz 
bat idatzi zuten Ayder ospitalean ikusitako gabeziei, 
baliabide handiegirik gabe hobe zitezkeen gabeziei, 
buruz. Besteak beste, birziklapen-ikastaroen beharra 
aipatu zituzten, edo ohikoak ez diren egoeren 
simulazio-praktiken beharra, izan ere, horrelako 
egoerak gertatzen direnean erantzunak azkarra 
izan behar du eta bertako osasun-langileen praktika 
klinikoan zuzendu beharreko akatsak daude. 
Jarduera-protokoloen beharra edo sastadak 
gertatzeko arriskuko gunean beira edo plastikozko 
edukiontziak jartzeko beharra ere azpimarratu zuten, 
bai eta pazienteak identifikatzeko eskumuturrekoak 
erabiltzekoa ere, sendagaiak agintzean nahasteak 
ekiditeko. Etorkizunean erantzuteko geratu diren 
arazoak dira guztiak.

 Edurne eta Izaro Ayder Hospitaleko osasun-taldearekin

Oso gutxirekin 
bizi gaitezkeela 
konturatzen 
zara

egin zaitez boluntario!    www.etiopiautopia.org
Gustatuko litzaizuke parte hartzea?

Boluntarioen ahotsa
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El león
agazapado

Situada en la región del llamado cuerno de África, 
con una extensión de 1.104.300 km2, una población 
de 109’2 millones de habitantes y una esperanza 
de vida en torno a los 65 años, Etiopía es un país 
empobrecido. El PIB, en 2018, era de 84’36 millones 
de dólares USA y su renta per cápita se situaba, 
entonces, en 622 dólares. 

¿Cómo hace frente Etiopía 
a la pandemia del Covid19? 
¿Por qué su nivel de contagios 
y mortalidad llama la atención 
por su bajo nivel de impacto? 

La respuesta no radica en los recursos económicos, 
sino más bien, en la capacidad humana para 
afrontar una crisis sanitaria que trae de cabeza a la 
mayoría de los países del mundo. 

A pesar del reducido número de casos oficiales, 
el país pronto optó por aplicar una política de 
aislamiento progresivo, sin llegar al confinamiento 
total de la población y recomendando el 
distanciamiento social.

Las previsiones más pesimistas apuntan a que 
Etiopía pueda alcanzar los 28 millones de personas 
contagiadas y una mortalidad muy por encima 
de los actuales indicadores. Las y los especialistas 
de salud etíopes repiten por activa y por pasiva su 
convencimiento de que hay personas infectadas 
locales que se están escondiendo. De ahí que se 
estén haciendo test de puerta en puerta. 

El 13 de marzo, la ministra etíope de Sanidad, 
Liya Tadesse, confirmó el primer fallecimiento por 
coronavirus (en junio de 2020 son 18). Se trataba 
de un ciudadano japonés, de 38 años, que llegó el 
cuatro de marzo procedente de Burkina Fasso. 

El león daba su primer aviso. Para entonces, el país 
había adoptado las medidas necesarias para evitar 
la propagación del virus.

Nombrada ministra de Sanidad en enero, Tadesse 
es la que está marcando todos los pasos a seguir. 
Mezquitas y casas religiosas de los protestantes se 
cierran y sólo permanecen abiertas las iglesias de 
la cristiandad ortodoxa, porque dan cobijo a las 
personas sin hogar; proporcionan alimentos a las y 
los más vulnerables y recogen de la calle a niñas y 
niños que deambulan sin saber a dónde ir o dónde 
poder comer. 

Entretanto, las y los estudiantes de formación 
profesional fabrican mascarillas, pantallas 
protectoras e hidroalcohol; el alumnado de 
tecnología repara cientos de respiradores para 
suministrar a los hospitales.

En las calles, las y los vendedores ambulantes 
prosiguen con su actividad ofreciendo sus productos 
a compradores distanciados a más de un metro. 
Basta una sola cuerda de esa longitud para separar 
a unos de otros. 

Como en otros países, el gobierno ha pedido a las y 
los profesionales médicos retirados y a quiénes están 
en prácticas, que se preparen por si la situación 
requiere un apoyo extra.

Addis Abeba, la capital del país, es una gran urbe 
cuya población es de 3’5 millones de habitantes 
y el verdadero centro neurálgico de Etiopía. 
Confinar a su población sería un auténtico mazazo 
para la economía y pondría en serio peligro la 
lucha contra el virus. De su actividad depende 
garantizar el abastecimiento necesario para el 
resto de la nación; la preparación de los necesarios 
equipamientos médicos y la formación del personal 
sanitario. Es también el lugar desde donde parten 
los laboratorios móviles que recorren las zonas 
rurales para el reparto de test o el necesario material 
preventivo. 

“Etiopía está haciendo todo lo 
humanamente posible para contener el 
virus y que la curva de contagios no llegue 
a ser muy pronunciada porque, sí así 
ocurriera, colapsaría los hospitales. Todos 
sabemos que el león está agazapado 
en espera de atrapar a la presa.” Pilar 
Pueyo, colaboradora de la Fundación 
EtiopiaUtopia y residente en Addis Abeba, 
no puede ser más explícita.
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Al igual que ocurre en otros países africanos, Etiopía 
es un país extremadamente joven: sólo un 3% de la 
población es mayor de 65 años y, casi la mitad, es 
menor de 15 años. Es decir, todo lo contrario a lo 
que ocurre en Europa, que tiene una insostenible 
pirámide poblacional invertida. Basta echar una 
mirada a las estadísticas de estos días para constatar 
este hecho. En este sentido, es innegable que la 
demografía etíope juega a favor de la contención 
de la pandemia.

Conviene también atender a falsos mitos en torno 
a la afectación de la enfermedad en función de la 
“raza” del paciente. Se ha llegado a publicar que 
los negros enferman menos. Falso.

Gracias a los avances en el terreno del estudio 
del genoma humano, realizados en las últimas 
décadas, hay sobradas evidencias de que esta 
preocupación precientífica es infundada, las razas 
no existen; los seres humanos compartimos una 
similitud genética del 99’9%, dejando las variedades 
fenotípicas interindividuales como parte del 0’01 
que nos diferencia. En Estados Unidos la población 
negra también padece el coronavirus e incluso, 
por razones económicas y sociales, su impacto es 
mayor que entre los blancos.

Tedros Adhanoum
La lucha de Etiopía contra el Covid19 debe 
mucho a la figura del actual director general de 
la Organización Mundial de la Salud. Biólogo de 
profesión, Tedros Adhanom Ghebreyesus pertenece 
a la etnia tigre y está reconocido como uno de 
los mayores expertos mundiales en la contención 
de la malaria. Al terminar sus estudios de Biología 
en 1986 fue reclutado como trabajador en una 
oficina del gobierno provisional del Derg. Una 
práctica obligada, en aquellos años, para quienes 
terminaban sus estudios. Su éxito en la expansión del 

sistema sanitario en su país en la pasada década, 
en la que ejerció el cargo de ministro de Sanidad, 
le valió el respaldo de la comunidad científica 
internacional y el prestigio político entre sus rivales. 

Tras su nombramiento ministerial en 2002, le bastaron 
tres años de intensa actividad para lograr resultados 
formidables en el control de las enfermedades 
infecciosas. 

En 2012 es nombrado ministro de Exteriores y se 
convierte en uno de los políticos más dinámicos 
del continente africano. Logra así proponer 
innumerables iniciativas para combatir las 
enfermedades infecciosas que tanto daño causan 
a la región y consigue alinear a un buen número 
de países para procurar su contribución en aras 
a secundar los Objetivos del Milenio fijados por la 
ONU. 

En 2017 se presenta a la dirección general de la 
OMS con el decidido apoyo de los países africanos 
y China. Su única rival es la paquistaní Sania Nistahr 
que no consigue su elección gracias al sistema de 
votación que rige en la OMS, donde cada país es 
un voto y no hay vetos. 

Sus más recientes iniciativas tienen que ver con el 
llamamiento que ha lanzado al conjunto de las 
naciones para que colaboren en el descubrimiento 
de una vacuna que ponga fin a la pandemia 
provocada por el Covid19. Una llamada que 
deja de lado la presión de quienes buscan lograr 
el antídoto y hacer negocio con la salud de la 
población mundial.

El presidente norteamericano Donald Trump no 
parece haber encajado bien que sea Tedros 
Adhanoum el director general de la OMS. Su 
decisión de suspender la financiación de este 
organismo sanitario tiene mucho que ver con la 
estrategia de acoso y derribo del actual directivo. 

Orgullo etíope
Pilar Puello
“Soy Habesha Kuru. Os invito a descubrir cómo 
viven las gentes del único país africano que 
nunca ha sido colonizado, su multiculturalidad y 
sus lugares más atrayentes de la fabulosa Etiopía. 
También conoceréis algo más sobre la adopción 
internacional de niños y niñas etíopes”.

PRECIO DE VENTA: 
25€ + gastos de envío (en su caso)
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2009an sortu zen EtiopiaUtopia Fundazioa eta urte 
hartan hasi zen Fortuna Kirol Taldearekin harremana. 
2009an Behobia-San Sebastian lasterketaren 
ibilbidean, San Pedron eta Zurriola hiribidean, 
pintxoak eta edariak saltzeko postuak antolatzea 
pentsatu zen. Baina eguraldi txarrak dena zapuztu 
zuen.

Hurrengo urtean, Fortuna KEk Wukro-ko atletismo-
taldeko hainbat kideren etorrera finantzatu zuen. 
Horrela, Hiwet Kahasu eta Trihas Gebre eta Maru 
Gebregziabher eta Akebom Hadush moduko 
atletak ezagutu genituen, bai eta Berhane Fanta 
jauna ere (entrenatzailea). Inori egotzi ezin zaizkion 
arrazoi eta egoera desberdinek eragindako nahaste 
batengatik gogoratuko da 2010. urteko edizioa. 
Behobiako irteeran korrikalarien azken taldea jada 
irtenda zegoen etiopiarrak agertu zirenean. Bi ertzain 
motordunek lagundu zituzten lasterketarekin bat 
egin arte. Akebom iritsi zen lehenengo Donostiara, 
ia 12.000 korrikalari aurreratu eta gero; bestalde, 
Thihas Gebrek lasterketaren errekorra hobetu zuen; 
haatik, lasterketako denborarik onena egin bazuen 
ere, ez zen podiumera igo, ez baitzen lehena izan 
helmugara iristen eta, ondorioz, ez zuen araudi 
ofiziala bete.

 

Urte hartako “irabazle ofiziala” María López de Tejada 
izan zen, 1.15.10 denborarekin; atleta etiopiarrak 
1.08.34 behar izan zituen helmugara iristeko. 12.000 
korrikalari aurreratu behar izan zituen eta gorputza 
orbanez beteta amaitu zuen, ibilbidean izandako 
urratzeen ondorioz. Bestalde, bi mutilei dagokienez, 
Akebom Hadushek hirugarren denborarik onena 
egin zuen, nahiz eta 5.871 postuan sailkatu zen, bere 
kide Maru Gebregziabherekin batera.

Emaitza horiek zapore txarra utzi zuten, beraz, 
aipatutako atleta etiopiarrei beste aukera bat 
emateko asmoz, Fortuna KEk, Etiopia Fundazioarekin 
lankidetzan, entrenatzailea eta atletak gonbidatu 
zituen 2011ko Behobia-San Sebastian lasterketara, 
eta Abrha Milaw korrikalaria ere etorri zen. 

Emaitza ikusgarria izan zen. Trihas Gebre podiumera 
igo zen, bera izan baitzen lehena emakumezkoen 
promesen kategorian, 1.08.07 denborarekin; 
Hiwet Kahasu izan zen bigarrena. Gizonezkoen 
artean, berriz, Abrha Milawek irabazi zuen, 1.02.56 
denborarekin, eta Akebon Hadush bere taldekidea 
izan zen bigarrena, 1.03.10 denborarekin. Alegia, 
amets beteak.

2019. urtean, gure X. Urteurrenarekin batera, Wukroko 
atleta gehiago gonbidatu genituen Donostiara, 
Fortuna KErekin lankidetzan. Gebriala Yowhans eta 
Atsede Tsegay, emakumezkoen artean, eta Haylay 
Girmay eta Mengehsa Hayleslassie etorri ziren 
gizonezkoen aldetik, Berhane Fantarekin batera 
(entrenatzailea). 2019ko edizioko meteorologia 
kaxkarra izan zen eta euriaren eta haizearen aurkako 
borroka hartan ez zuten lortu postu on bat egitea.

2009. urtetik gaur egunera sendotu egin da 
bi erakundeen arteko lankidetza. Dortsal 
Solidarioarekin lortzen diren baliabideen laguntza 
jasotzen dugu eta azken bi urteotan edari eta 
elikagaien salmentarako postuaren kudeaketaz 
arduratu gara Fortuna KEk Ficoban antolatzen 
dituen korrikalariaren bi egunetan. 

Harro egoteko modukoa da gure fundaziorentzat 
ehun urte bete dituen Fortuna KE bezalako talde 
baten izatea.

Etiopia Utopiako bolondresak lanean Behobian

Behobia–San Sebastián eta 
EtiopiaUtopia Fundazioa

Enrique Cifuentes (Fortuna KEko lehendakaria) 
lehen saria Trihas Gebreri ematen
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Izena eta Abizenak / Nombre y Apellidos

Helbidea / Dirección

Herria / Población      PK. / C.P.

NAN / DNI       IFK-AIZ / CIP-NIE

Telefonoa / Teléfono      E-mail

Etiopia Utopia Fundazioarekin bat egin nahi dut, honekin kolaboratuz
Quiero unirme a la Fundación Etiopía Utopía colaborando con

Ekonomikoki / Económicamente    Boluntariotza / Voluntariado

Kopurua / Cantidad    €  Banku-transferentzia / Transferencia bancaria a

Hilabetekoa / Mensual     Kutxa: ES27 2095 5001 00 1063671571
Hiruhilabetekoa / Trimestral     Caja Laboral: ES61 3035 0060 41 0600140005
Seihilabetekoa / Semestral     
Urtekoa / Anual

Ordaintzeko: banku-helbideratzea / 
Forma de pago: domiciliación bancaria

K. Titularra / T. de cuenta

Kontu Zb. / Nº de cuenta
IBAN kodea / Código iban (24 dígitos)      

Desgrabazio fiskalerako ziurtagiria jaso nahi duzu? / 
¿Quieres recibir justificante para desgrabación fiscal?
Los datos personales que nos facilitas serán incorporados a un fichero de datos titularidad de la Fundación Etiopía Utopía (FEU) mantenido bajo su 
responsabilidad. La finalidad de dicho fichero es la de gestionar de manera adecuada el régimen de aportaciones y donaciones, así como mantenerte 
informado/a acerca de nuestras actividades y proyectos. Puedes ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndote a 
FEU, Paseo Mikeletegi 54 p.o of. 5, 20009 Donostia-San Sebastián, o a info@etiopiautopia.org. Tel: 943 005 863.

Sinadura / Firma

Data / Fecha

 ____ / ____ / _________

Desberdintasun ekonomikoa hazi egin da eta mun-
duko biztanleriaren zati handi bati eragiten dio, 
hauen osasuna eta hezkuntza bezalako baliabideak 
murriztuz. Urritasun egoera hau herrialde, eskualde 
eta talde babesgabeenetan nabariagoa da.

2009an Etiopia Utopia sortu zen Donostian, Etiopiako 
eskualde behartsuenetakoa den Tigray-en dituzten 
arazo larriei konponbidea ematen laguntzeko hel-
buruarekin.

Gure proiektuak ura, osasuna, hezkuntza eta gizarte 
arloko (kirola, mikrokredituak,...) gaietan finkatzen 
dira. 

La desigualdad económica ha crecido y afecta a 
una parte muy importante de la población mun-
dial, que ve reducido el acceso a recursos como la 
salud y la educación. Esa situación de precariedad 
es más evidente en países, regiones y grupos desfa-
vorecidos.

Etiopía Utopía se creó en Donostia en el año 2009 
con el objetivo de ayudar a buscar soluciones a los 
graves problemas a los qu ese enfrente la región de 
Tigray, una de las más pobres de Etiopía.

Nuestros proyectos se centran en temas relaciona-
dos con el agua, la salud, la educación y aspectos 
sociales (deporte, microcréditos,...). 

parte hartu
colabora


