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REPORTAJE | Una ONG local equipa aulas informáticas en escuelas marroquíes muy desfavorecidas

Sonrisas exportadas desde TGN
Utinam, unaentidadformadaporprofesores,psicólogosytrabajadoressocialesdeTarragona,
adelantaproyectosdeinformatizaciónenescuelasdeMarruecosdondenolleganilaelectricidad
sa. Eso sí, hubo que cambiar los
teclados porque se necesitaba
que fueran en árabe.
Además, gracias a internet,
también han puesto en marcha el
proyecto ‘Marruecos verde’, que
no es otra cosa que plantar pequeñas zonas verdes dentro del
colegio,ubicadoenunáreadesierta, y buscar información de cómo
cuidar las plantas en la web.

POR NORIÁN MUÑOZ

Después de mucho tiempo dándole vueltas a la idea, un grupo de
amigos de Tarragona, la mayoría pedagogos, trabajadores sociales, psicólogos... todos gente
que trabajaba en contacto con
menores y familias en riesgo de
exclusión social, por fin se decidieron a crear la entidad de cooperaciónaldesarrolloquesiempre habían pensado.La bautizaronUtinam,queenLatínsignifica
algo así como «ojalá».
Su presidente, Alberto Sánchez Irisarri, cuenta que sabían,
de entrada, que no contaban con
demasiados recursos económicos, pero sí con mucha experiencia profesional. Con la educación como meta, decidieron comenzar sus acciones en
Marruecos, aunque, si las cosas
siguen saliendo bien, esperan
poder ampliar su acción a otras
partes de África.

Ordenadores que valen oro
Desde de su fundación en 2009,
el principal proyecto que han llevado a cabo, y del que están mas
orgullosos, es la creación de un
aula de informática en un suburbio de Agadir, ciudad a unos 600
kilómetros al sur de Rabat.
Las imágenes que ha traído el
grupo de tarraconenses que ha
viajado hasta allí hablan de aridez, de una escuela con pupitres
destartalados y de un gran aislamiento. La mayoría de los chicos y profesores jamás habían
tocado un ordenador en su vida,
así que «su cara no tenía precio»,
relata Pilar Oliveras, otra de las
fundadoras de la entidad.
Ahora los profesores cuentan
que desde que funciona el aula
de informática con acceso a internet hay mucho menos absen-
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◗ Niños de la escuela de Oulad Moussa, Marruecos, donde se hará uno de los proyectos de este año.FOTO: UTINAM

◗ El aula de informática en una escuela de Agadir. La mayoría de alumnos

jamás había tocado un ordenador. FOTO: UTINAM

tismo y los chicos están más motivados. Los docentes mismos
han recibido formación y ahora
les parece de lo más normal algo
que antes sonaba impensable:
tener un correo electrónico, y
utilizarlo.
Sánchez Irisarri cuenta que
una de las cosas que más les satisface es el hecho de que el Ministerio de Educación de Marruecos también ha valorado la
iniciativa y ha creado dos puestos de trabajo relacionados con
el aula.
La otra gran satisfacción del
proyecto es que los ordenadores son reciclados, aunque en
perfecto estado. Han sido donados por el Institut Català de la
Salut, ICS, y provenían del Hospital Verge de la Cinta de Torto-

Buscando apoyos
Además del apoyo del ICS, los
proyectos de la entidad han contado con la colaboración de la
URV a través de la URV Solidaria,
que también se ha comprometido a financiar un proyecto para
este año. Igualmente ha colaborado la Diputació de Tarragona
y también han presentado un
proyecto al Ayuntamiento.
La semana pasada recogieron
el premio SUD Cooperació que
entrega una entidad de Vic y que
ayudará a financiar los proyectos de este año. A la convocatoria se presentaron 21 proyectos
de toda Catalunya y sólo fueron
premiados dos.
Para este año ya cuentan con
financiación para crear dos nuevas aulas de informática en escuelas rurales de Marruecos; una
tercera está a la espera de financiación. En una de ellas no hay
ni agua ni luz, por lo que el proyecto comenzará por instalar un
sistema con placa solares para
abastecerse de electricidad.
Quienes quieran conocer más
sobre los proyectos pueden visitar la página web de la entidad
www.utinam.com, o ver la exposición de fotografías que durante estos días mantienen en el café del Teatre Metropol de Tarragona.
■■■
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Finaliza la primera fase de las obras de
la estación de trenes tras cuatro meses
La estación de trenes ha reabierto sus puertas tras cuatro meses
de obras en los que se ha remodelado el edificio con un coste
de 1,3 millones de euros.
Se ha reformado el vestíbulo,
la sala de espera de los pasajeros
y se ha doblado el espacio de uso
público, consiguiendo que el edificio sea más confortable y operativo.
Aúnquedanalgunosretoques,
por lo que se sigue trabajando en

su interior, pero la pasada semana ya ha reabierto sus puertas y
está plenamente operativa.
Durante estos meses se han
vendido los billetes en unas oficinas provisionales situadas en
laparteposteriordeledificioylos
pasajeros tenían que esperar en
la calle o en los andenes.
Ahora que el proyecto del edificio se da por finalizado, desde
Adif se continua trabajando para la mejora de los andenes, a los

que quieren incorporar 5 ascensoresyunapasarelaparapasarpor
encima de las vías.
Estas medidas que mejorarían tanto la accesibilidad como
lacomodidaddelaestación,seañadirían al presupuesto de las ya
realizadas, alcanzando el proyectounainversióntotalde 17millonesdeeurosquepermitiránque
el acceso a la instalación sea también por el Passeig Marítim de
la Platja del Miracle.

◗ Imagen de ayer del aspecto que ofrecía la estación de trenes, situada en
la Part Baixa de la ciudad de Tarragona. FOTO: PERE FERRÉ

