MEMORIA 2005
Campaña de ayuda a Asia:
Floreaga Ikastetxea y JTM-HMG promovió
en Enero una campaña de recogida de
fondos para ayudar a los damnificados en el
maremoto de Asia en diciembre de 2004.
Se envió una carta a todas las familias de
Floreaga, con un sobre para aportar los
donativos voluntarios, el 14 de Enero. Los
tutores/as explicaron el tema a los niños/as.
El tema ha sido objeto de comentarios en los
Buenos Días de Ed. Primaria y Secundaria.
Los/as profesores/as recogieron los sobres
en las aulas y posteriormente, se
centralizaron en la secretaría.
Se recogieron 5500 €

Peticiones a Empresas:
Los integrantes del grupo se han personado
en varias empresas con un dossier de
información y solicitud para empresas, que
se preparó en Noviembre y Diciembre de
2004. Han sido atendidos en varias
empresas y han recibido la ayuda de:
- Ibarmia taladros y centros de
mecanizado
- Juaristi
- Aceros Redondos Arcelor (Marcial
Ucín de Azpeitia)
- Didaka Mandrinados
También ha visitado varios talleres de las
zonas industriales de la localidad.

Santa Águeda
En la víspera de Santa Águeda, 4 de
Febrero de 2005, la Asociación de Padres de
Floreaga sale a la “santa eskea”. Se
recogieron 531,00 €. Se destinarán a alguno
de nuestros proyectos.

Exposición en Torre Zuri
La Organización No Gubernamental para el
Desarrollo “Jóvenes del Tercer Mundo Hirugarren Munduko Gazteak” ha celebrado
una Exposición en la Sala Municipal “Torre
Zuri” de Azkoitia (Gipuzkoa) desde el 22 de
Abril hasta el 1 de Mayo de 2005.
La exposición estaba integrada por varias
áreas: “La Calle de atrás” sobre los niños y
niñas de la calle, fotografías de Benín,
paneles sobre la acción del grupo local de
JTM-HMG, una pequeña tienda, proyección
de fotos y presentaciones ppt...
Numerosas personas visitaron Torre Zuri,
solicitaron recibir el Boletín de JTM, y
aportaron algún donativo... Los chicos y
chicas del Colegio Salesiano Floreaga
visitaron detenidamente la exposición.
Unai Agirre, voluntario de JTM en Bolivia,
ofreció unas interesantes conferencias en el
Colegio y en la Sala, y pudo visitar a las
autoridades locales. El Ayuntamiento de
Azkoitia
ha
subvencionado
diversos
proyectos de JTM – HMG en los últimos
años.

Boletín de JTM
Un numeroso grupo de personas (más de
40), han solicitado recibir el Boletín de JTM
en sus domicilios. Se ha preparado un
listado de estas personas interesadas, que
comenzaron a recibir el boletín en el último
trimestre de 2005
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Subvención del Ayuntamiento de
Azkoitia (ejercicio 2004)
El Ayuntamiento de Azkoitia concedió una
subvención de 6.000 € a JTM-HMG, sin
sostener ningún proyecto en concreto. La
ayuda se hizo pública y efectiva a finales de
2004.
El grupo de Azkoitia distribuyó la ayuda en
tres proyectos:
1. “Agua, pozos y mujeres en Kandi
(República de Benín). Perforación y
construcción de un pozo”. 2.500 €

Presencia en los Medios
El grupo local de JTM – Hirugarren Munduko
Gazteak está presente en los medios de
comunicación de la zona, con varias
apariciones en periódicos. Además, aparece
en los últimos números de la revista “Gure
Artean” de Floreaga. También el Boletín de
JTM se hizo eco de la Exposición en Torre
Zuri. En el sitio web de Salesianos de
Floreaga (www.floreaga.com) cuenta con
una sección fija.

Subvención del Ayuntamiento de
Azkoitia (ejercicio 2005)

2. “Becas para estudiantes de FP en
Parakou (República de Benín) 1.750 €
3. “Maquinaria y herramientas en la
Escuela Técnico Profesional San Jean
Bosco” de Cotonou (República de
Benín). 1.750 €
EN TOTAL: 6000 €
La justificación de gastos se presentó el 14
de Junio de 2005 en el Ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Azkoitia concedió una
subvención de 6000 € a un proyecto
presentado JTM-HMG, con cargo al
presupuesto de 2005. Se trata del proyecto
“Mejora del Taller de Electricidad del Centro
Profesional St. Jean Bosco de Cotonou –
Benín”.
El Ayuntamiento ingresó esta cantidad
directamente a JTM Bilbao a principios de
Enero de 2006.

Donativos y aportaciones
Los diversos donativos que se han recogido
a lo largo del año 2005 suman algo más de
8000 €. A final del año se ha decidido la
distribución de unas ayudas que se harán
efectivas en Enero de 2006:
-

-

-

.

Reunión
Logroño

de

voluntarios

en

Dos miembros del grupo, Jose Mari
Larrañaga y Anjel Andreu se hicieron
presentes en la reunión anual de voluntarios
de JTM en Logroño, en el mes de Octubre.
Se trata de una experiencia de gran valor
formativo. Permite conocer otras realidades
de nuestra ONG y del voluntariado
misionero.

-

Antonio Gutiérrez. Cinkassé –
Togo – África Subsahariana
(3000 €)
Fernández Hernández: Becas
para Formación Prof. en Parakou
(2000 €)
Jesús Arbella: Amazonia.
Transporte fluvial (1500 €)
Ascensio Zabala: Paraguay.
Equipamiento escolar (1500 €)

Reuniones del grupo local de
JTM HMG
El grupo local de JTM – HMG ha mantenido
sus reuniones de reflexión y trabajo. Las
fechas de las reuniones de 2005 son: 16 de
Marzo, 12 de Abril y 27 de Septiembre.
Se levanta acta de cada reunión.
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