MEMORIA 2008
Santa Águeda:
En la víspera de Santa Águeda, 4 de
Febrero de 2008, lunes, la Asociación de
Padres de Floreaga salió a la “santa eskea”
por la noche. Se reunieron 15 cantantes. Se
recogieron 533,85 €, que se destinarán al
proyecto de los niños de la calle.

Este año, hemos recogido dinero para
ayudar a los niños y niñas que viven en la
calle, como ya hicimos en 2006. Hemos
aportado ayuda económica a dos proyectos
dirigidos por los Salesianos: El “Foyer
DonBosco”, en Porto Novo, para niños de
la calle y el Hogar para niñas de la calle de
Kara (Togo), llamado Hogar María
Inmaculada. Ambos proyectos ofrecen una
oportunidad para una vida digna, para
labrarse un futuro en la vida. Ofrecen un sitio
seguro para vivir, alimentación, higiene,
educación, iniciación profesional… En Porto
Novo se encuentra el salesiano Juanjo
Gómez, que visitó Floreaga y Azkoitia en
octubre del año pasado. En Kara, el
salesiano José Luis de la Fuente, que inició

las presencias para niños-as de la calle,
dirige un proyecto recientemente iniciado.

Exposición en Torre Zuri:
Campaña a favor de los niños de
la calle de Kara y Porto Novo:

El grupo de JTM – Hirugarren Munduko
Gazteak de Azkoitia presentó una
exposición en la sala municipal Torre
Zuri entre el 11 y el 20 de Abril.
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- Se expusieron paneles de “2015 los
Objetivos del Milenio”.
- Se ofreción información sobre los
proyectos que apoya JTM-HMG Azkoitia,
a través de fotos, proyecciones de vídeo
e impresos informativos.
- Se distribuyó el boletín de JTM.
- Se expuso y vendió artesanía de Benin
y Togo, camisetas y pulseras...
- Se presentaron los premios de la rifa
que se ha organizado para el otoño, en
beneficio de los niños de la calle.
La exposición tuvo eco en la prensa local y
las webs de la Inspectoría y Floreaga.

Los alumnos de Francés de Floreaga
enviaron algunas cartas a los niños del
Foyer Don Bosco, de Porto Novo, en
respuesta a las que habían recibido desde
allí. Aquí está el grupo de alumnos/as de
francés.

Viaje de Juan Inazio Sudupe a
Benin y Togo. Julio-Agosto 08
El salesiano Juan Inazio Sudupe viajó a
Benin y Togo, a conocer el proyecto de niños
de la calle del Foyer Don Bosco de Porto
Novo, con el que Floreaga ikastetxea y el
pueblo de Azkoitia desean estrechar
relaciones de amistad. El viaje duró casi un
mes y estuvo centrado en Porto Novo, pero
ofreció la posibilidad de visitar Kara (Togo).

Cartas a los chicos del Foyer
Don Bosco

Al volver, Juan Inazio trajo unas cartas de
agradecimiento del Foyer a Floreaga y al
pueblo de Azkoitia, junto con algunas
grabaciones de vídeo. Además, se ofreció al
Ayuntamiento de Azkoitia un cuadro original
del artista beninés Allino, en que une el
Foyer y el Ayuntamiento simbólicamente.
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Charla de Arantxa Juarista FMA
La salesiana Arantxa Juaristi, que trabaja en
Uruguay desde hace bastantes años, ofreció
una
interesante
conferencia
a
los
alumnos/as de 1º, 2º y 3º de ESO en el salón
Don Bosco, el día 7 de Octubre.

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

Logroño: Reunión de voluntarios

El único premio indivisible constó de cuatro
partes:
• Un cuadro del pintor azkoitiarra Migel
Zubizarreta (Bolante) y otro de Maite Agirre
(“Krispin”), donación de sus autores.
• La camiseta de Augusto Ibáñez, Titín III.,
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 17 de Noviembre (reserva 18.11).
Resultó premiado Ignacio Iriondo (da. 6674)

La reunión anual de voluntarios de JTM en
Logroño tuvo lugar el 12 de Octubre. Desde
Azkoitia acudieron Juan Inazio Sudupe y
Mertxe Zubillaga.
Se trata de una experiencia de gran valor
formativo. Permite conocer otras realidades
de nuestra ONG y del voluntariado
misionero.

Reunión en Bilbao
El 30 de octubre tuvo lugar en Bilbao la
reunión de los responsables locales de los
grupos de JTM-HMG, a la que acudió Juan
Inazio.
Acordaron realizar una campaña de recogida
de alimentos no perecederos en toda la
Inspectoría, para enviar al Foyer Don Bosco,
de niños de la calle de Porto Novo (Benín).
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Recogida de alimentos
La campaña de recogida de alimentos no
perecederos tuvo un gran eco en el colegio
Floreaga. Se explicó la campaña a todas las
familias del centro, mediante circular y a
través de la web.

Se han recogido más de 4000 kilos, que se
han unido a las reservas de Pamplona,
donde se han preparado dos contenedores.
El salesiano D. Jesús Tardío ha transportado
dos furgonetas llenas desde Azkoitia a
Pamplona

Lehoi Erregea
Los medios escritos y radios locales también
se hicieron eco de la campaña.
Se
estuvo
presente
en
superficies
comerciales (Eroski Urola -2 veces-,
SuperBM, Lidl,…)

La mitad del dinero recogido en la
representación del musical “Lehoi Erregea”
en Baztartxo (12 y 13 de Diciembre) ha sido
destinada a los niños de la calle de Porto
Novo, por decisión de los directores,
monitores y actores de la obra. Se han
donado 1125 €. Eskerrik asko, Mikouché.

Subvenciones Municipales 2008
El Ayuntamiento de AZKOITIA concedió una
subvención de 13789,88 euros, que
representa la cantidad total solicitada para el
proyecto presentado por JTM-HMG. Se trata
de la continuación del proyecto Reformas en
la Casa de Acogida de niños de la calle
«Foyer Don Bosco ». Porto-Novo (R. du
Benin) África.
El Ayuntamiento de LEGAZPI concedió una
subvención de 6000,00 euros, que
representa la cantidad total solicitada por
JTM-HMG para la construcción de un local
tienda-taller en Cinkassé (Togo). Estos
locales permitirán la integración de la mujer
trabajadora en la sociedad.

Charla de Juan Inazio en Urnieta
Juan Inazio ofreció unas charlas sobre Benin
en el colegio salesiano de Urnieta el día 26
de Noviembre. Los medios de la localidad,
DV y Urnieta Telebista se hicieron eco de la
campaña de recogida de alimentos.
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Libro sobre los Niños de la calle
de Benín.
Los periodistas Mikel Errazkin e Iñaki
Vergara coincidieron en verano con Juan
Inazio y están elaborando un libro-testimonio
de fotos y textos sobre los niños de la calle y
la respuesta salesiana al problema.
JTM estatal y algunas entidades van a
colaborar a su financiación. El ayuntamiento
de Azkoitia también va a colaborar con una
cantidad cercana a los 1500 €. Esperamos
recibir el libro a lo largo de 2009.

Becas para los Niños de la calle.
En Diciembre se ha realizado una amplia
campaña de Becas para los niños de la
calle, en toda la prensa local, carta enviada
las familias de Azkoitia, impresos en la
Capilla de Floreaga,… Las donaciones
ofrecen la posibilidad de desgravar en la
declaración de la renta del año siguiente.

Donativos y aportaciones
Además de las campañas habituales, se han
recogido grandes y pequeños donativos a lo
largo del año. Alguna entidad bancaria nos
ha donado cantidades, para completar su
aportación a causas sociales (Caixa,
Laboral). Las cantidades de fondos
privados que hemos aportado a lo largo de
2008 son:
1.311,60 € Artesanía
11.500 € Niños de la Calle – PNovo – Kara
1.500 € Arantxa Juaristi
7.615 € Becas Niños Calle
5.000 € Rifa Niños Calle
6.000 € Niños Calle

_____________
Total: 32.926,6

Reuniones del grupo local de
JTM HMG. Incorporaciones
El grupo local de JTM – HMG ha mantenido
sus reuniones de reflexión y trabajo. Las
fechas de las reuniones de 2007 son: 8 de
enero, 2 de septiembre, 18 de octubre y 30
de diciembre. Se levanta acta de cada
reunión.
Este año se han incorporado al grupo local
Mila Larrañaga y Jose Mari Garate.

Presencia en los Medios

En principio la beca se había pensado para
el 2009, pero bastantes personas se han
adelantado y han ofrecido una, ya en el
2008.

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 todos los números de la revista “Gure
Artean” de Floreaga. También el Boletín de
JTM se hizo eco de algunas actividades del
grupo local y de las entidades locales que
colaboran con los proyectos. Cuenta con una
sección fija en el sitio web de Salesianos de
Floreaga (www.floreaga.com).
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