
 

Formulario para presentación de candidaturas Premios 

 
PROMOTOR / DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre : Ángel Olaran 

Dirección: Wukro - Etiopia 

Teléfono : 251 344 43 00 81 

e-mail: angelolaranwukro@gmail.com 

Persona responsable del proyecto:  Ángel Olaran 

Cargo: Ángel Olaran (www.angelolaran.es), religioso de la orden de los Padres Blancos y fundador de 

la Misión St Mary en Wukro (Etiopia) establecida en 1992 con el objeto de paliar la pobreza y 

los problemas sociales en la región, con especial atención en la alimentación y la educación de 

niños huérfanos, además del cuidado y la atención a otros colectivos marginados (ancianos, 

discapacitados o personas en condiciones de extrema pobreza) 

SOCIOS / COLABORADORES 

- Utopia Etiopia 

- Red de Deporte y Cooperación 

- Lleida Solidaria 

TITULO DEL PROYECTO  

Valores y Ciudadanía a Través del Deporte 

LOCALIZACIÓN 

El proyecto se sitúa en la Misión St Mary en Wukro, ciudad de 35.000 habitantes localizada en el norte 

de Etiopía, en la región del Tigray, una de las más depauperadas de Etiopia, afectada por unos elevados 

índices de sequía (las lluvias se concentran en 2 meses en el año), y por guerra fraticida con Eritrea 

finalizada hace dos décadas 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La Misión St Mary implantó en el año 2009 el Programa “Valores y ciudadanía a través del deporte”, 

con dos líneas de actividad fundamentales: 

- Organización y patrocinio del “Summer together”, campeonato organizado cada verano por la 

Misión St Mary para niños y jóvenes de la región del Tigray –en torno a 1000 participantes-, en una 

amplia variedad de deportes (futbol, baloncesto, voleibol, ciclismo, atletismo, badminton, gimnasia 

y artes marciales) 

o Con motivo del “Summer together”, la Misión de St Mary organiza workshos de Orientación en 

Valores con miembros del ayuntamiento de la ciudad, representantes de la  Asociación de 

juventud local, y entrenadores y monitores de los distintos equipos para reforzar los principios y 

directrices que guiarán el espíritu del campeonato. Estos workshops representan una magnífica 

ocasión para asentar los principios y valores deseados entre los líderes actuales y potenciales 

de la comunidad local 

- Formación y patrocinio de los 8 equipos de deporte del St Mary Collegue -80 estudiantes, 

entre los 10 y 18 años-, que compiten en campeonatos locales regulares de Septiembre a Junio en 

diferentes deportes (futbol, baloncesto, atletismo y ciclismo) 

Con la presentación del Programa “Valores y ciudadanía a través del deporte” a la candidatura de 

“Premios Deporte y Desarrollo” se pretende mejorar las instalaciones y materiales existentes para la 

práctica del deporte en la Misión St Mary  



 

CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

La obra del Padre Ángel Olaran y su equipo durante este tiempo ha transformado el entorno de Wukro 

tanto a nivel social y educativo, como de infraestructuras –gestión del agua, urbanismo, desarrollo 

agrario,…–, trabajando en distintos ámbitos: 

- Cuidado y formación de huérfanos –en la actualidad en torno a 500–, desde dos ángulos 

o Educativo: Educación básica (primaria y secundaria) y formación técnica / vocacional en 

diferentes oficios en la escuela de la propia misión (St Mary Collegue) 

o Económico: cobertura de necesidades básicas (alimentación, ropa y alojamiento) y contratación 

de “madres nodrizas” y trabajadores sociales para atención de los huérfanos 

- Paliación y prevención del AIDS: compra de medicamentos, atención hospitalaria, y apoyo y 

orientación psicológica  

- Apoyo alimentario y social a colectivos marginados (“niños de la calle”, mayores sin recursos, 

incapacitados, …) 

- Desarrollo de la mujer como generadora de ingresos mediante la creación de microempresas / 

cooperativas –incluye un programa para la reinserción de prostitutas en la comunidad– 

- Reforestación y canalización. En los 2 últimos años se han plantado 80.000 árboles y se han 

reforestado 167 hectáreas de tierra, así como 3.706 hectáreas de bosque protegido para el 

pastoreo de animales 

El Programa “Valores y ciudadanía a través del deporte” ha movilizado a la juventud de la región, siendo 

una referencia para la educación e integración en la comunidad del colectivo de huérfanos tutelados por 

la Misión St Mary 

OBJETIVOS: GENERAL Y ESPECÍFICOS 

- El objetivo general del proyecto es el desarrollo en la juventud de los valores del deporte. En 

Wukro un 25% de la población es menor de 18 años, con altos índices de orfandad y malnutrición, y 

un elevado riesgo de exclusión. 

- Los objetivos específicos del proyecto son: 

o Educar en valores de integración y ética ciudadana a los niños y jóvenes de la Misión St Mary 

o Ofrecer una “alternativa constructiva” a esta población en el tiempo de ocio y recreo, 

minimizando el riesgo de conductas disfuncionales 

o Dotar a los participantes de habilidades y competencias  para la vida, como habilidades sociales, 

superación, generosidad y responsabilización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTINATARIOS: BENEFICIARIOS DIRECTOS -indicar número- Y BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS 
Cuando los destinatarios sean niños o jóvenes discapacitados, indicar que se trata 
de participar en la modalidad “Rompiendo Barreras con el Deporte” y, si se ve 
oportuno, señalar el tipo de discapacidad de las personas y las dificultades del 
Proyecto. 
Los beneficiarios del proyecto “Valores y ciudadanía a través del deporte” han sido 870 niños y jóvenes 

en el curso 2012/2013 –una buena parte de ellos huérfanos en la Misión St Mary–. En la tabla adjunta se 

puede ver el desglose de los beneficiarios por actividad y deporte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

- El Padre Ángel Olaran es el director del Programa “Valores y ciudadanía a través del deporte”, quien 

con la colaboración de otros religiosos y voluntarios locales se responsabiliza de la planificación y 

coordinación de las actividades del programa 

- En la actualidad la misión St Mary cuenta con un campo de futbol, dos canchas de baloncesto, una 

cancha de voleibol y una pista de atletismo en condiciones precarias 

- Hasta la fecha, el Programa se ha nutrido de donaciones privadas de voluntarios al Padre Ángel Olaran 

mediante las que se han cubierto los gastos de materiales deportivos para los jóvenes 

TEMPORALIZACIÓN: PLAZO DE EJECUCIÓN 

- Se anticipa un distinto calendario, según actividad: 

o Reconstrucción del campo de futbol, pavimentación de 2 canchas  

de baloncesto, de un campo de balonmano y de un campo de voleibol        Julio / Agosto 2013  

o Compra de material deportivo –equipamiento y otro material– para  

el Summer Together                    Julio / Agosto 2013 

o Mejora y mantenimiento de la pista de atletismo        Julio 2013 / Agosto 2014 

 

89TOTAL BENEFICIARIOS
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8

1 equipo masculino

1 equipo femenino

Ciclismo

FORMACIÓN Y PATROCINIO DE EQUIPOS DE ST MARY COLLEGUE

DEPORTEDEPORTE NNºº EQUIPOSEQUIPOS BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

Futbol
1 equipo masculino

2 equipos femeninos

20

18
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1 equipo masculino
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781TOTAL BENEFICIARIOS
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Gimnasia y Artes Marciales

CAMPEONATO DEPORTIVO DE VERANO (SUMMER TOGETHER)

DEPORTEDEPORTE NNºº EQUIPOSEQUIPOS BENEFICIARIOSBENEFICIARIOS

Futbol
12 equipos masculinos

6 equipos femeninos

Tenis de Mesa 3 equipos

Badminton 2 equipos
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PRESUPUESTO / FINANCIACIÓN 

- El presupuesto estimado para la organización del próximo Summer together (Agosto 2013), así como 

para  el patrocinio de los equipos de St Mary para la próxima temporada se detalla a continuación. 

Como se verá, más allá del mantenimiento y la compra de materiales deportivos se pretende mejorar 

las instalaciones (campo de futbol y canchas de baloncesto/balonmano/voleibol, así como la pista de 

atletismo). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
SEGUIMIENTO 

- El seguimiento del programa, y en este caso, del proyecto se realizará por el Comité Técnico de la 

Misión de St Mary, cuyo responsable es el Padre Ángel Olaran. El Comité está compuesto por 

profesores y monitores de la Misión, como por representantes de asociaciones para  el desarrollo de la 

juventud local. 

IMPACTO SOCIAL: CAMBIOS OBJETIVOS EN LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS 
DESTINATARIOS  
- “Valores y ciudadanía a través del deporte” representa un marco incomparable para: 

o Potenciar actividades recreacionales que fortalezcan la socialización y la autoestima de la juventud 

de Wukro 

o Desarrollar líderes locales a través de los valores del deporte, que constituyan una referencia en su 

entorno 

o Reconocer a aquellos jóvenes que destaquen por sus actitudes y aptitudes en la práctica del deporte 

CONSOLIDACIÓN:  NÚMERO DE AÑOS DE EJECUCIÓN 

- “Valores y ciudadanía a través del deporte” se viene realizando desde el año 2009, con una vocación 

de continuidad en el tiempo y de renovación y ampliación anual (200 beneficiarios en el 2009 vs 1000 

en el 2011) 

- Desde el año 2004 se vienen organizando actividades deportivas en la Misión St Mary (futbol, artes 

marciales, baloncesto, ciclismo y badminton) 

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA: DOSSIER, FOTOGRAFÍAS, VIDEOS,  
TESTIMONIOS, CARTAS DE ADHESIÓN… - enumerar los documentos que se 
presenten -.  
- Documento porter point con fotos (Anexo Fotos) 

- 2 videos (Video 1 y Video 2) 

 
En    Madrid          a      13       de       Mayo          de 2013 

 
 Fdo: Juan Carlos Olabarrieta  
 

 

TOTAL: 17.000 €

PRESUPUESTO:

Comida y transporte de los equipos –de la Misión St Mary- durante el campeonato regular y el Summer together

Compra de materiales (incluida ropa deportiva para aprox. 80 equipos -“Summer together”- y equipos regulares del St Mary 

Collegue)

Mejora de la pista de atletismo (actualmente de tierra)

Pavimentación de 4 canchas de baloncesto / voleibol / balonmano

Reconstrucción del campo de futbol –ampliación, pintura, construcción de 3 gradas y de una valla protectora–

2.000 €

5.000 €

2.500 €

3.000 €

4.500 €
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