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El pasado diciembre comenzó la 

construcción de una escuela infantil en 

Ohaba (Etiopía) en colaboración con el 

Padre Juan A. González Núñez. En marzo 

coincidiendo con el fin de las obras, la 

escuela fue inaugurada en una 

ceremonia sencilla. El nuevo edificio ha 

tenido un coste de 40.300€. ONG Maná 

ha participado en este proyecto 

aportando 8.700€, dinero que en parte 

se ha conseguido en actividades de 

Maná y otra parte ha sido donado por 

colaboradores que han realizado 

iniciativas solidarias propias, como la 

celebración de NAVILANDIA por parte 

del Ayuntamiento de El Bonillo  o las 

Carrera Solidarias organizadas por CEIP 

Antón Díaz y el Club de Atletismo de El 

Bonillo, respectivamente. 

También han contribuido a esta construcción otras iniciativas de colecti-

vos e instituciones, como la Carrera Solidaria en el IESO Belerma, Ossa de 

Montiel (Albacete), el Desayuno Solidario en el IES Ramón y Cajal, Alba-

cete, el Día de la Paz en el Colegio Cristobal Valera, Albacete, la Carrera 

Solidaria CRA Valdeganga y La Felipa (Albacete), las Campañas de dulces 

solidarios de Albacete Apadrina (Roscones de Reyes y bollos de Ha-

lloween), la Tómbola solidaria en El Ballestero (Albacete), la Cita con la 

Música Clásica y Cinematográfica 2019-20, la XVI Velada Solidaria: Una no-

che por la IGUALDAD, o el Musical Solidario de Los Guachis. 

Debemos reseñar la importancia de la construcción de este tipo de infra-

estructuras en esta región del mundo, 

ayudando a paliar las extremada-

mente difíciles condiciones de la vida 

diaria en la misma. Sirva como ejem-

plo que las clases se tuvieron que sus-

pender debido a los choques étnicos 

y a la situación sanitaria con el coro-

navirus. Actualmente, el virus conti-

núa expendiéndose por Etiopía, por lo 

que no creen que puedan reanudar 

las clases el próximo octubre.  
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