COMUNICADO DE PRENSA
El equipo Habibi, copatrocinado por The Mail
Company, distribuye cerca de 70 kg
de material solidario en Marruecos
Madrid, 11 de marzo de 2019. Las estudiantes universitarias Cassandra y Nina, componentes del
equipo Habibi, ya están de vuelta en sus hogares tras finalizar el 3 de marzo su participación en
el raid solidario Uniraid, que las llevó a cruzar Marruecos de norte a sur, donde distribuyeron cerca
de 70 kg de material solidario.
El equipo Habibi completó las ocho etapas del raid transportando una carga solidaria compuesta
por ropa, juegos, libros, mochilas y material escolar diverso, que distribuyeron en las
escuelas y aldeas a lo largo del recorrido, situadas en zonas desurbanizadas y con ínfimos
recursos. Además, repartió 250 pulseras reflectantes aportadas por The Mail Company, que
ayudarán a disminuir el alto índice de atropellos que se producen por la noche en las
carreteras locales marroquíes por falta de iluminación.
“Podríamos decir que el día de reparto más importante fue el primero, en el que paramos en
una escuela donde aparecieron multitud de niños dando brincos de alegría al vernos y
donde entregamos un cuarto del material solidario que transportábamos”, explica Nina. La
otra mitad fue distribuida a lo largo de la ruta en pequeñas cantidades.

Uniraid es un raid solidario exclusivo para estudiantes de entre 18 y 28 años que busca fomentar
el emprendimiento y el trabajo en equipo, lo que se ha puesto de manifiesto a lo largo de todo el
trayecto. Tal como revela Cassandra, “nos ha emocionado ver el espíritu de equipo que había
entre todos los participante. Ver como personas tan distintas en edad, profesión, origen,
orientación política y gustos se ponían de acuerdo inmediatamente era asombroso. Hemos
creado una pequeña gran familia en tan solo 10 días”.

Las estudiantes se muestran absolutamente satisfechas por haber participado en esta aventura,
de la que aseguran “ha sido una experiencia única e increíble, en la que hemos aprendido

cosas constantemente, y que podríamos definir con tres palabras: compañerismo, respeto
y superación”.

Habibi ha sido uno de los 60 equipos participantes en Uniraid 2019, que han asumido el reto de
cruzar Marruecos de norte a sur con sólo un roadbook, un mapa y una brújula (sin GPS ni
dispositivos electrónicos), a bordo de un coche de más de 20 años, transportando por lo menos
30 kg de material solidario para distribuir en las aldeas del desierto.
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