
En el transcurso de la visita que varios técnicos de Utinam realizaron a Fezzou el pasado mes de noviembre, se procedió a la puesta 
en marcha del molino de henna de Fezzou. 

Con ello se da por concluido el proyecto de recuperación del molino, tradicionalmente usado por las mujeres de la localidad para el 
procesamiento de la henna que ellas mismas cultivan, y que ha conllevado la instalación de placas solares en el centro Social  de 
Fezzou, la sustitución del motor eléctrico, la acometida de la línea y la instalación eléctrica del centro. 

Actualmente, el molino funciona todos los domingos del año y pronto se volverá a comercializar la henna ecológica de la cooperativa 
de Fezzou. 

Este proyecto se ha llevado a cabo gracias a la inestimable colaboración de la Association Aguelmouss y… de TODOS VOSOTROS!!! 

Educación y Promoción Social 

www.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 el formulario de contacto. 

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

Siguiendo la línea de intervención iniciada hace años con el programa TICED-Marruecos, el pasado mes de noviembre se inauguró el 
aula multimedia de la escuela de primaria de la población rural de Ait Aicht. 

Utinam en colaboración con Aguelmouss, amplia de esta manera el ámbito geográfico de actuación, llegando hasta lo alto de las 
Sierras de Siroua en la parte occidental de la cordillera del Atlas. 

Con motivo de la inauguración de esta primera fase del proyecto, los habitantes del pueblo y especialmente los profesores y alumnos 
del centro educativo, brindaron una cálida bienvenida a la representación de Utinam, en la entrañable jornada festiva que se organizó 
para la ocasión.  Esperemos que éste sea el inicio de un gran trabajo y una fructífera colaboración. 
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En esta ocasión, os invitamos a participar en el viaje solidario que la 
asociación tiene previsto realizar este año, y durante el cual podremos 
conocer la fascinante ciudad de Marrakech y visitar las escuelas 
rurales de Oulad Mahmoud y de Ait Aicht, donde tendremos la 
oportunidad de disfrutar de la hospitalidad de sus gentes. 

 

¡¡¡Anímate y ven con nosotros!!!  
 

DONACIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO A LAS ESCUELAS DE OULAD MAHMOUD Y MIKBI 

NUEVOS PROYECTOS PARA EL 2017 

Durante los días 9 y 10 de noviembre y aprovechando el viaje anual que Utinam realiza a Marruecos, se hizo entrega a los directores 
de las escuelas de Mikbi y Oulad Mahmoud de una donación de material deportivo, consistente en pelotas de futbol, basket y 
balonmano, así como de variada ropa deportiva para practicar dichas actividades. 

Animados por los satisfactorios resultado de los proyectos efectuados durante los últimos años, la asociación está valorando 
diferentes propuestas que darán continuidad a nuestra intervención en las regiones rurales más desfavorecidas de Marruecos. 

Entre otras, planteamos la rehabilitación de una de las aulas de primaria de la escuela de Mikbik, donde hace unos años iniciamos el 
Proyecto TICED-Mikbi con el que nos comprometimos a mejorar las infraestructuras escolares y dotar al centro educativo de nuevos 
recursos pedagógicos, promoviendo el acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Ello supuso la 
construcción de un edificio destinado a albergar la biblioteca escolar y el aula de informática. En esta ocasión, nos planteamos la 
reforma integral de otro de los edificios en el que se ubica el aula de Primaria, que se encuentra en un lamentable estado de 
conservación. 

Asimismo, se  está  estudiando  la  posibilidad  de  emprender  los  trabajos  necesarios  para  profundizar  el  pozo  de  agua  de  la  
escuela  de  Oulad Mahmoud,  dado  que  la  prolongada  sequia  que  sufre  la  región  de  Rhamna  está  agotando  las  reservas 
hídricas  y  pone  en  riesgo  la continuidad  del  servició  que  este  pozo  ofrece  a  toda  la  comunidad  socio-educativa.  Dicho  pozo  
fue  excavado  en  el  marco  del  proyecto  TICED-Oulad Mahmoud,  por  el  cual  la  asociación  Utinam  fue  galardonada  con  el 
Premio  de  Cooperación 2011,  del  Colegio  Oficial  de  Trabajo  Social  de  Cataluña.  

Como muchos de vosotros sabéis, inicialmente teníamos previsto realizar este viaje en Semana Santa, pero debido a la 
gran demanda que se da en estas fechas, los precios de los vuelos y el alojamiento se han encarecido muchísimo. Sólo 
el viaje en avión cuesta ya más de 400 €, cuando normalmente su precio ronda los 100€. De igual forma, los precios por 
habitación y desayuno en el Riad en el que nos alojamos habitualmente, se triplican en estas fechas. 
 
Por este motivo, nos parece adecuado proponer otras fechas para realizar este viaje.  
 
Si lo organizásemos la última semana de junio, del domingo 25 al viernes 30 (antes de que terminen las clases en los 
colegios de Marruecos), el vuelo costaría 80€ ida y vuelta, y el alojamiento en habitación doble con desayuno incluido, 
15€ por persona y noche. 
 
En cualquier caso, necesitaríamos reservar con suficiente antelación, antes de que los precios vuelvan a encarecerse. 
 
Todos los que estéis interesados en participar en el primer viaje solidario de la asociación, deberíais comunicárnoslo a 
lo largo del mes de febrero. 
 
Tened en cuenta que el viaje de ida, con Vueling, sale de Barcelona el domingo a las 21:20h, con llegada al aeropuerto 
de Marrakech a las 22:55h. La vuelta de Marrakech sería el sábado a las 23:40h, con llegada a Barcelona a las 02:55h. 
 
Cuando sepamos el número de personas que viajamos, os haremos llegar el programa de actividades y el precio total. 

VIAJE SOLIDARIO  
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