MEMORIA 2007
Envío de container a Lomé
El 15 de Enero se cargó el container para
Lomé – Cinkassé. Incluía 20 toneladas de
acero corrugado para construcción de la
mejor calidad (B500 SD), donación de
CORRUGADOS AZPEITIA – GRUPO
ALFONSO GALLARDO. Llevaba, además, 3
depósitos de agua, material de fontanería y
ropa usada de verano recogida en Floreaga.

La tienda y los donativos de la gente
sumaron 298,40 €, que se enviaron a BilbaoJTM (cuenta en Popular).
La afluencia de visitantes ha sido escasa, en
conjunto, debido en parte al clima adverso y,
tal vez, a que las fechas no son las más
indicadas.
Convendría
retrasar
estas
exposiciones anuales a la primavera.

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”
por la mañana. Se reunieron 20 cantantes.
El grupo se reunión a comer en Errexil hacia
las 14,30 para finalizar el recorrido. Se
recogieron 654,68 € (cantidad que incluye la
limosna municipal de 150 €). Se destinarán a
alguno de nuestros proyectos.

Campaña “Interculturalidad”
La documentación de la naviera se envió por
DHL a Lomé.

Exposición en Torre Zuri:
JTM HMG celebró una Exposición en la Sala
Municipal “Torre Zuri” de Azkoitia (Gipuzkoa)
desde el 26 de Enero al 4 de Febrero de
2007.
La exposición estaba integrada por varias
áreas:
Los paneles sobre el protagonismo de la
mujer en el desarrollo de los países del Sur
(8 paneles en euskara “Emakumeak:
Garapenaren protagonistak”).
Reportajes diversos en DVD.
Paneles sobre la acción del grupo local de
JTM-HMG
Una pequeña tienda de artesanía de Benín.
La exposición tuvo eco en la prensa local y
las webs de la Inspectoría y Floreaga.

José Ángel Romo (antiguo alumno de
Floreaga, monitor de ADS y Alai Batza,
coordinador nacional de Bosko Taldea) y
Paciencia (educadora natural de Guinea),
ofrecieron unas sesiones didácticas sobre
interculturalidad a los alumnos-as de
Floreaga. Nos presentaron las dificultades
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de las personas inmigrantes, a través de la
campaña “Hemen daude / Ya están aquí”.

Campaña POZO DE CINKASSÉ
San José de Floreaga Malestar Ikastetxea y
JTM-HMG promovió en Marzo de 2007 una
campaña de recogida de fondos para ayudar
a la misión salesiana de Cinkassé
(colaborando con Antonio Gutiérrez), para la
construcción de un pozo.

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. Se informó a los medios de
comunicación.
En la capilla de Floreaga, los donativos
recogidos en las misas del 24 de Mayo se
sumaron también a este proyecto (625 €).
Se recogieron en total 3761,63 €.

• Dos cuadros de la pintora azkoitiarra Maite
Agirre (“Krispin”), donación de la autora. Son
cuadros de tipo étnico, con personas y
paisajes de África.
• La camiseta de Abel Barriola, firmada y
dedicada por el extraordinario pelotari.
• Comida o cena para dos personas en
Joseba Jatetxea.
El premio se adjudicó según el sorteo de la
ONCE del 24 de julio (reserva 26.07). El
premio correspondió a Asun Bastarrika.

Visita de Juanjo Gómez
Juanjo Gómez, salesiano responsable del
proyecto de los Niños de la Calle, de Porto
Novo, Benín – África, (Foyer Don Bosco),
junto con Felipe Alcalde, Maite y Hermione,
visitaron Azkoitia el día 4 de octubre.

Sorteo de verano a favor de los
NIÑOS DE LA CALLE
JTM-HMG organizó una Rifa para ayudar
económicamente a un hogar salesiano para
Niños de la Calle, en Porto Novo – Benin.

El único premio indivisible constó de tres
partes:

Tras la comida con la comunidad salesiana,
ofrecieron dos interesantísimas conferencias
a los chicos y chicas de Ed. Secundaria (1º y
2º) y Primaria (4º, 5º, y 6º), presentando la
realidad de los niños de calle en Porto Novo
y agradeciendo las ayuda que han recibido
desde Azkoitia. Ellos son las manos que
ayudan a los niños en dificultad, pero
nosotros somos corazón que les ayuda.
Todos juntos, como juncos, podemos barrer
algunas pobrezas del mundo. Juanjo ofreció
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una amplia entrevista para el semanario
local Maxixatzen
A continuación se reunieron con el Sr.
Alcalde y la concejala y técnico de Asuntos
Sociales de Azkoitia, en una grata entrevista.
Juanjo agradeció al pueblo de Azkoitia su
ayuda y se estudiaron posibles vías de
colaboración en el futuro.
A la noche, se reunieron con el grupo local
de JTM-HMG, presentaron la realidad que
viven actualmente y recogieron la ayuda del
grupo y de muchas familias de Azkoitia.

Logroño: Reunión de voluntarios
La reunión anual de voluntarios de JTM en
Logroño está programada para el 10 de
Octubre. Se trata de una experiencia de gran
valor formativo. Permite conocer otras
realidades de nuestra ONG y del
voluntariado misionero. Entre otros, nos
encontramos con Juanjo e Isaac Díez.

Acogida de niños de la calle «Foyer Don
Bosco ». Porto-Novo (R. du Benin) África.

Donativos y aportaciones
Además de las campañas habituales, se
han recogido grandes y pequeños donativos
a lo largo del año.
Las cantidades de fondos privados que
hemos aportado a lo largo de 2007 son:
6000 € Cinkassé
9000 € Niños de la Calle – Porto Novo
6000 € Niños de la Calle – Kara

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 2007 son: 11 de
mayo y 2 de octubre. Se levanta acta de
cada reunión.

Campaña “Mochilas para Benín”
En diciembre, el grupo local de JTM se ha
adherido a la campaña “Mochilas para
Benín”, promovida en varios colegios, junto
con los Cooperadores Salesianos.

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
(ejercicio 2007)

Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Azkoitia concedió una
subvención de 10.288,30 euros, que
representa la cantidad total solicitada para el
proyecto presentado por JTM-HMG. Se trata
del proyecto Reformas en la Casa de

Venta de artesanía de Benín
El grupo local de JTM – HMG organizó una
tienda para la venta de objetos de artesanía
de Benín en los Soportales del Ayuntamiento
los días 31/12/2007 y 05/01/2008. Se
ingresaron 1176,6 €.
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