donativos se recogieron desde el 20 de
Febrero hasta el 6 de Marzo.
En la capilla de Floreaga, los donativos
recogidos en las misas del domingo 5 de
Marzo se sumaron también a este proyecto
(460 €).
Se recogieron en total 4068 €

Peticiones a Empresas:

MEMORIA 2006
Campaña de ayuda a LOS NIÑOS
DE LA CALLE (1ª parte):
San José de Floreaga Malestar Ikastetxea y
JTM-HMG promovió en Febrero de 2006 una
campaña de recogida de fondos para ayudar
a los niños de la calle de Porto Novo,
República de Benin, África subsahariana,
que siguen el proyecto que se inicia en el
“Foyer Don Bosco”.

Tras las ayudas recibidas en 2005, es
necesario
llevar
a
las
empresas
colaboradoras un dossier con la Memoria
impresa de JTM-HMG, edición nacional. En
esa Memoria consta que ofrecieron su
colaboración.
Además adjuntaremos las memorias de
nuestro grupo local de 2005 y de 2006
(Septiembre).
Aprovecharemos la oportunidad para seguir
pidiendo su colaboración.
Procuraremos continuar visitando otras
empresas de las zonas industriales de la
localidad.

Santa Águeda:
En la víspera de Santa Águeda, 4 de
Febrero de 2006, sábado, la Asociación de
Padres de Floreaga salió a la “santa eskea”.
Se reunieron 20 cantantes. La “santa eskea”
se inició con un sencillo lunch en la casa
salesiana. Terminó tarde, hacia las 23,30…
Hacia el final del recorrido, cantaron junto a
la casa de Ramón Altuna (recientemente
operado), Zezilio Salas… para finalizar
cantando a los participantes en la AB gaua
de Alai Batza. Se recogieron 687,5 €
(cantidad que incluye la limosna municipal
de 150 €). Se destinarán a alguno de
nuestros proyectos.

Exposición en Torre Zuri:
Se envió una carta a todas las familias de
Floreaga, con un sobre para aportar los
donativos
voluntarios.
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. La campaña se hizo coincidir
con la exposición en Torre Zuri. Los

JTM HMG celebró una Exposición en la Sala
Municipal “Torre Zuri” de Azkoitia (Gipuzkoa)
desde el 17 al 27 de Febrero de 2006.
La exposición estaba integrada por varias
áreas: “2015. Mileurteko Garapenerako
helburuak”, carteles de los alumnos de
DBH4 sobre el tema; reportajes de TVE
sobre Benín, uno, fotografías de Benín,
paneles sobre la acción del grupo local de
JTM-HMG, una pequeña tienda, proyección
de fotos y presentaciones ppt... La
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exposición tuvo eco en la prensa local y las
webs de la Inspectoría y Floreaga.

ambiente reinante, aunque la venta fue
escasa (212 euros, y 33 billetes).

En la tienda se vendieron camisetas
(atención a traer de tallas grandes), muchos
collares… La tienda aportó 342 €, que se
enviaron a Bilbao-JTM en metálico.
Numerosas personas visitaron Torre Zuri,
solicitaron recibir el Boletín de JTM, y
aportaron algún donativo...

Sorteo de verano: Fondos para
los niños de la calle (2ª parte)

Los chicos y chicas del Colegio Salesiano
Floreaga
visitaron
detenidamente
la
exposición.
Al cerrar en Torre Zuri, la
exposición “2015. Mileurteko Garapenerako
helburuak” estuvo durante unos días en el
Colegio Floreaga, en el hall del primer piso.
Todos los cursos de DBH realizaron un
trabajo en torno a estos Objetivos de
Desarrollo, recabando datos en los paneles.

Reunión
Logroño

Cristina Gonzalo, de JTM – Bilbao, ofreció
unas interesantes conferencias en el Colegio
el día 24 de Febrero. Visitó la exposición de
Torre Zuri y agradeció a las autoridades
locales el apoyo que el Ayuntamiento de
Azkoitia concede cada año a los proyectos
que presenta nuestro grupo local. Mantuvo
una breve reunión con el Sr. Alcalde, Asier
Aranbarri, el encargado de los proyectos,
Xabier Arrieta, y con Juan Inazio Sudupe y
José María Larrañaga (JTM Azkoitia).

Mundumira: Oinati:
En Mayo de 2006 (28 y 29) algunos socios
de JTM-HMG de Azkoitia participaron en la
fiesta de la solidaridad “Mundumira”, en
Oñate. Pusieron un stand o tienda, donde
vendieron algunos objetos de África, algunas
camisetas y algunos billetes de nuestra rifa.
Vinieron gratamente impresionados por el

El grupo local de JTM – Hirugarren Munduko
Gazteak organizó un sorteo con un único
premio que constaba de varios apartados:
- El cuadro “San Juan de Gaztelugatxe”,
donación de Imanol Kerejeta
- Una camiseta firmada por Aimar Olaizola IIº
- Una comida o cena para dos en Joseba
Jatetxea.
Se imprimieron 5000 papeletas, a 1 € cada
una, a todo color, con la imagen del cuadro y
la publicidad de 4 empresas detrás (Joseba,
FK, Euskadiko Kutxa – Laboral, Plaza Berri
Sport).
Se vendió casi el lote completo (4900
billetes). El premio se repartió a mediados de
Julio de 2006 y se publicó en la prensa local.
A principios de Septiembre se han enviado
9000 euros al proyecto de los niños de la
calle de Porto Novo.

de

voluntarios

en

La reunión anual de voluntarios de JTM en
Logroño está programada para el 8 de
Octubre. Se trata de una experiencia de gran
valor formativo. Permite conocer otras
realidades de nuestra ONG y del
voluntariado misionero.

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.

Formación en la escuela
La
exposición
“2015.
Mileurtekoko
helburuak” visitó Floreaga inmediatamente
después de estar en el Salón Torre Zuri.
Todos los cursos de DBH realizaron un
trabajo escrito sobre el tema, siguiendo un
JTM HMG Azkoitia. Memoria 2006

material didáctico preparado por Juan Inazio
Sudupe.
Además, se han usado algunos materiales
de la campaña de JTM sobre el
protagonismo de la mujer en el desarrollo.
Su usaron unos cómics en todos los grupos
de DBH.

Donativos y aportaciones
Los donativos recogidos a lo largo del año
2006 suman algo más de 9000 €. En Agosto
se donaron 6000 euros para un pozo en
Cinkassé (Antonio Gutiérrez. Cinkassé –
Togo – África Subsahariana (6000 €)).
Quedan en torno a 3000 euros para apoyar
algún proyecto más.

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 2006 son: 16 de
Enero, 27 de Abril, 26 de Septiembre y 14 de
Noviembre. Se levanta acta de cada reunión.

Envío de un container a Lome –
Cinkassé
Subvención del Ayuntamiento
(ejercicios 2005 y 2006)
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. El dinero fue enviado
inmediatamente a Benín.
El responsable del proyecto subvencionado
(el salesiano José Antonio Martínez) se
acercó a Azkoitia en verano, durante la visita
a su familia. Agradeció la ayuda al Sr.
Alcalde de Azkoitia en persona y ofreció
algunos objetos típicos del Benín.
Para el ejercicio de 2006, se presentó al
ayuntamiento una petición de subvención
para el proyecto “Mejora de las condiciones
higiénico sanitarias de Benín – Benigno
higiene eta osasun baldintzen hobekuntza”,
para la realización de pozos en la región
rural de Kandi (Benín), valorado en unos
8000 euros.
El ayuntamiento concedió 7875 € para la
realización de este proyecto. Eskerrik asko!

El grupo local ha promovido el envío de un
container a Lomé – Cinkassé. El envío
incluye 20 toneladas de acero corrugado
para construcción de la mejor calidad (B500
SD), donación de CORRUGADOS AZPEITIA
– GRUPO ALFONSO GALLARDO.
El envío se completó con 3 depósitos de
agua, material de fontanería y ropa usada de
verano recogida en Floreaga.
Problemas técnicos retrasaron el envío hasta
el 15 de Enero.
Denei, ESKERRIK ASKO!

Venta de artesanía de Benín
El grupo local de JTM – HMG realizó una
venta de objetos de artesanía de Benín entre
los días 30 y 31 de Diciembre de 2006. Se
vendieron pulseras, llaveros, collares,
tapices,… La caja ascendió a 1256 euros.
Eskerrik asko denei!

Gure kk
Laboral: 3035 0031 73 03107 00056
Kutxa: 2101 0028 88 00010 40013
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