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El pasado 9 de febrero se mantuvo una provechosa reunión con representantes de la Fondation Lachmi 
Layadi de Rhamna, entidad que actúa como contraparte local en el proyecto Ticed-Oulad Mahmoud y que 
será la beneficiaria del material que se enviará en el contenedor solidario. En dicho contenedor se incluyen las 
donaciones realizadas el año pasado por la Fundació PortAventura y las obtenidas a raíz de la campaña “una 
escuela sobre ruedas”, entre otras. 

Si bien nuestra intención era que la mercancía se recepcionara en Rhamna antes del inicio del curso escolar 
2012-13, y a pesar de que los trámites que Utinam debía realizar aquí ya se habían concluido para esas 
fechas, lo cierto es que por diversas circunstancias todo se ha retrasado considerablemente. 

Ahora ya, por fin, la Fondation Layadi ha finalizado las gestiones que debía realizar en Marruecos. Según nos 
han asegurado, a primeros del mes que viene será presentada en Rabat, en la Administration des Douanes, la 
lista definitiva del material cedido. A partir de ese momento, en el plazo de un mes, se obtendrá la 
autorización para el transporte y es previsible que en mayo el contenedor llegue a su destino. 

Así pues, a lo largo de este mes y antes de presentar el documento definitivo de donación, seguiremos 
intentando recoger todo el equipamiento educativo, deportivo, escolar, etc. que nos sea posible, para incluirlo 
en el envío. En este sentido, la Fundación PortAventura ya ha mostrado nuevamente su predisposición a 
colaborar con Utinam.    ¡Nuestro  agradecimiento  más  sincero! 

El proyecto que Utinam desarrolla en la escuela 
Bougafer de Fezzou, en colaboración con el Centro 
de Cooperación Internacional de la Universidad 
Rovira i Virgili y el Colegio Oficial de Trabajadores 
Sociales de Cataluña, progresa rápida y 
favorablemente. 
 

Tras aprobarse los presupuestos presentados por 
diversos proveedores locales y planificarse la 
instalación del nuevo equipamiento escolar, a 
primeros de febrero se procedió a formalizar la 
compra del sistema térmico solar y 10 equipos 
informáticos completos en la localidad de Thingir. 
 

A lo largo del mes próximo se procederá a la 
instalación de las placas solares en un pequeño 
edificio de nueva construcción dentro del recinto 
escolar y paralelamente, a la colocación de los 10 
ordenadores en la futura Aula de Informática, que 
posteriormente se equipará con el resto de material 
multimedia. 

Me gustaría hacer un comentario sobre mis vivencias después de haber tenido la oportunidad, como socio de 
Utinam, de vivir en primera persona lo que significa para los niños y niñas de las escuelas de Marruecos el 
poder disponer de agua, luz o aulas multimedia. Como técnico en informática aplaudo la idea de nuestra 
asociación de apoyar las demandas de las escuelas y ofrecer nuevos recursos informáticos, que abran las 
puertas a los niños a las nuevas tecnologías, los ilusionen y los motiven. 
 

Me impresionó mucho la hospitalidad de los adultos, la alegría y el agradecimiento de los niños, la 
espontaneidad y sinceridad de la familia que nos acogió durante nuestra estancia en Fezzou o la generosidad 
y el buen trato, hacia los niños y hacia nosotros mismos, de los profesores de las diferentes escuelas que tuve 
la suerte de visitar. 
 

Simplemente comentar que, a pesar de haber estado en Marruecos con anterioridad, ésta ha sido la primera 
vez que puedo decir que he conocido realmente el país, sus gentes, sus deseos y sus necesidades, y que me 
ha encantado. Para terminar, decir sinceramente a todos aquellos que he conocido…  
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“He aprendido mucho y quiero agradecerlo; 
he aprendido que las pequeñas cosas nos 
llenan de felicidad. He aprendido la 
satisfacción de una mirada, una sonrisa, un 
agradecimiento..., de compartir, de ser 
generosos, hospitalarios... He aprendido a 
valorar, apreciar y disfrutar de las pequeñas 
cosas”. 
 

Pilar Oliveras, tesorera de la asociación 

PROYECTO TICED FEZZOU 

FRANCESC PASTOR: VIVENCIAS DE MI VIAJE A MARRUECOS 

Si tienes alguna sugerencia o comentario, háznoslo saber a través de nuestra dirección de correo 
electrónico.- utinam@tinet.org. 

Tal y como establece la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, te informamos puede ejercitar los derechos de cancelación de esta lista de distribución, enviando 
un correo electrónico a:  administración@utinam.tinet.org ,  o utilizando este  formulario de contacto. 

Si deseas colaborar con Utinam, cumplimenta el formulario que 

encontrarás en el siguiente enlace y remítelo a la asociación: 

Formulario de alta socio colaborador 
 

www.utinam.tinet.org 
 

COLABORA CON UTINAM 

¡GRACIAS Y HASTA PRONTO! 

Francesc Pastor, socio de Utinam 
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