También se hicieron contactos para
organizar una exposición en la Sala
Municipal Torre Zuri, de Azkoitia. La
sala está reservada para las fechas 22
de Abril a 1 de Mayo de 2005.

MEMORIA 2004
Constitución del grupo local:
El Presidente de la Fundación Jóvenes
del Tercer Mundo / Hirugarren Munduko
Gazteak, Don Isaac Díez, certifica la
existencia de una sede abierta en
Azkoitia el día 22 de Enero de 2004. El
responsable de la misma es D. Juan
Ignacio Sudupe Sudupe.
En la víspera de Santa Águeda, 4 de
Febrero de 2004, la Asociación de
Padres de Floreaga sale a la “santa
eskea”. Lo recaudado se destina a
ayuda para construir un pozo de Kandi
(Benín)

Ayuda del ayuntamiento de Azkoitia.
El Ayuntamiento de Azkoitia concede
6000 € para proyectos del grupo en
diciembre de 2004. De ellos, 2500 son
para Kandi (pozos, cantidad prometida
en 2003). Posteriormente, el resto se
distribuye a dos proyectos de Benín
(Becas en Parakou, Herramientas en
Cotonou. 1750 € cada uno).
Anagrama. Se ha adaptado el
anagrama de JTM-HGM con el texto en
euskara bajo la imagen principal.
(Autor: Txema Errasti, Salesianos
Urnieta).

Presentación en el ayuntamiento.
La certificación de la sede local se
registra en el Ayuntamiento de Azkoitia
con fecha de 15 de Marzo de 2004.
A lo largo de la primavera se suman
diversos participantes al grupo local.
Principalmente se trata de padres y
madres de la Junta de AMPAS de
Floreaga. A finales de 2004 el grupo
está integrado por 7 personas.
Jornada de formación en Logroño.
Dos miembros del grupo participaron en
el Encuentro formativo de JTM en
Logroño, con fecha 16 de Octubre de
2004.
En este encuentro se comenzó a hablar
de la posibilidad de traducir al euskara
el sitio web www.ventanalmundo.com,
sin que se haya llegado a nada
definitivo hasta el momento, por falta de
financiación.

Dossier. Se ha elaborado un dossier
para solicitar la ayuda de empresas. Se
trata de una carpeta que consta de:
- Información sobre el grupo local de
JTM HMG. Constitución y proyectos de
los últimos años.
- Varias presentaciones de powerpoint
para empresas, enviadas desde
Madrid. En soporte papel y en ppt, en
un CD.
- Información general de JTM (Memoria
impresa de 2003 y varios folletos
explicativos).
Se procurará presentar a
empresas a la mayor brevedad.
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