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«Animo compañeiros,

¡toda térra é dos homes!

Aquel que non veu nunca máis que o propio,

a inorancia o consomé».

ROSALÍA DE CASTRO



Introducción

EL DÍA 15 DE JUNIO, PARTÍAMOS

DE VIGO HACIA LA CORDILLERA

DEL ATLAS, LOS OCHO COMPONEN-

TES DE LA EXPEDICIÓN:

Manuel Conde, Bertila Fernández,

Enrique Besada, Francisco García,

Fernando R u i / , Francisco Pereira,

Daniel Priego y Vicente Zas.

Aquí se iniciaba nuestra pequeña aven-

tura, por la que habíamos esperado

muchos meses y donde todos habíamos
• ,puesto nuestro granito de arena.

Este, nuestro trabajo es lo que

mostramos en el libro.



MARRUECOS

Desde el punto de vista físico, es un país predominantemente mon-
tañoso. Sus relieves surgidos en la era terciaria como consecuencia de
la orogénesis alpina, son elevados y en general abruptos y escarpados.

El país puede dividirse en tres partes perfectamente diferentes: el
Rif al Norte, una altiplanicie que se va ensanchando de Este a Oeste,
y una comarca sumamente montañosa, la del Atlas al Sur.

Gran parte del territono está ocupado por las cadenas del Atlas
más o menos paralelas entre sí y en dirección SO-NE. En el extremo
Noroccidental de1) país se eleva la cadena del Rif, que se extiende por
la costa mediterránea aproximadamente en dirección O-E, en su parte
Occidental describe una amplia curvatura hacia el NO, hasta el umbral
del Estrecho de Gibraltar.

Entre los ríos más importantes del país, están el Muluya y el Um-er-
Rebia que provienen del Atlas Medio. Estos ríos que descienden del N

Atlas han excavado sus valles en dirección contraria a sus pliegues.

En lo que a vegetación respecta, el bosque ocupa el 12% del terri-
torio. La vegetación sufre una degradación de Norte a Sur debido a la
disminución de las precipitaciones.

La cercanía del Mediterráneo y del Atlántico y la presencia de ele-
vados relieves montañosos que actúan como condensadores de la hume-
dad proporcionada por los vientos del Osste, hacen que Marruecos
tenga un clima insólito dentro del continente af ¡cano.

Climáticamente las regiones más favorecidas son la cosía atlántica
septentrional y las vertientes de los relieves montañosos, a medida que
se penetra en el litoral hacia el interior (excepto en las montañas), el
clima y la vegetación son típicamente desérticos. La estación lluviosa
abarca el período comprendido entre Octubre y Abril.

Desde el punto de vista social, Marruecos es un reino situado en el
extremo Noroccidental de África. Tiene una extensa línea costera en
el Mediterráneo y en el Atlántico, limita al Este y al Sudeste con Argelia
y al Sur con Mauritania, pues el Sahara, antigua colonia y provincia
española al emanciparse de la soberanía de España sigue anexionada
por Marruecos (la mayor parte del territorio) y por Mauritania, aunque
una zona próxima a Argelia sigue en manos del Frente Polisario, que
reivindica la total independencia del territorio. Su nombre árabe ALMAM-
LAKA AL MGRHEBIA, significa el reino del Oeste. Este país señala el
extremo más occidental del mundo árabe.

Los cambios más recientes incluyen la nacionalización de todas
las tierras de cultivo propiedad de extranjeros y la marroquización de
ciertas actividades comerciales y empresariales.

La población marroquí rebasa los 12 millones y medio de habitantes
de lengua árabe en su mayoría, también se habla el Shelja, su religión
es la musulmana. Las grandes ciudades además de Rabat, la capital,
están situadas en el litoral, salvo algunas excepciones como Marrakech
y Mequinez.
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EL ATLAS

Es un sistema de plegamientos montañosos que se extiende unos
2.400 Kms. a través del NO de África, desde el Sudoeste de Marruecos
hasta el Norte de Túnez.

Geológicamente forma parte del gran pliegue del sistema Alpino-Hi-
malayo y constituyen una barrera topográfica entre el Mediterráneo y el
Sahara.

En la cordillera del Atlas se distinguen tres unidades que reciben
el nombre de Atlas Medio (Atlas al-Mutawasit), Gran Atlas o Alto Atlas
(Atlas al-Kabir) y Anti Atlas (Atlas al-Saguir) separados por amplios valles
muy fértiles, como el de Sus, que se abre entre el Anti Atlas y el Gran
Atlas.

El Gran Atlas o Alto Atlas comienza casi en las mismas costas
atlánticas y se eleva pronto a grandes alturas, la mayor de las cuales es
el Djebel Toubkal (4.165 mets.), coronado de nieves todo el año. Este
pico es el más alto de Marruecos y de África del Norte.

El Alto Atlas queda menos regado que el Atlas Medio, durante el
invierno nieva a partir de los 1.500 mts., pero sólo persiste la nieve
a partir de los 2.500 mts., no existen nieves eternas ni formaciones gla-
ciares. Todo esto ocurre en las laderas de la vertiente Norte, tapizadas
de vegetación. Su contraste con la vertiente Sur es impresionante; ésta
es desnuda y árida; en ella, el límite de 'las nieves invernales es 1.000 me-
tros más alto, mientras que en verano se convierte en un verdadero
desierto.

Estas montañas se encuentran muy densamente pobladas si se con-
sidera su altura. Se trata de bravios bereberes, más conocidos con el
nombre de chleuh, famosos por sus virtudes bélicas, que viven de la
agricultura y de la cría de ganado. Fanáticos de su independencia, ellos
fueron los que resistieron hasta 1934 a la dominación francesa.

EL TOUBKAL.—El macizo del Toubkal es el mejor conocido y el
más fácilmente accesible de los grandes macizos del Alto Atlas.

Se encuentran en él valles pintorescos, sólidos refugios (Neltzer
y Lepiney), varias cimas de más de cuatro mil metros, itinerarios de es-
calada e itinerarios de esquí.

Perfectamente visible desde Marrakech, del que dista unos cin-
cuenta kilómetros a vista de pájaro, este macizo, llamado de Adrar
n'Dern ('la montaña de las montañas), comprende el grupo de altas cimas
que rodean el Djebel Toubkal, punto culminante del África del Norte,
limitado al Oeste por el Oued Nffis y al Este por el valle del Ourika,
su borde Norte está formado por la meseta de Haouz.

La línea de crestas principales está jalonada de Suroeste a Noroeste
por las cimas siguientes: el Tazarkart (3.980 mts.) y el grupo del Oua-
noukrim (4.089 mts.), el Toubkal y sus satélites (Aferkhoy y Tichki), el
Aksoual (3.912 mts.)
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El Atlas ha sido explorado y cartografiado por los servicios carto-
gráficos franceses. Hace un siglo, esta región era misteriosa en una
buena parte, principalmente en las montañas marroquíes. Recordemos
que Marruecos no quedó completamente pacificado hasta después de
la primera guerra mundial.

El primer explorador europeo de este Atlas marroquí fue Charles
Foucaul cuando realizó su memorable viaje clandestino y solitario
en 1833. Después de él Louis Gentil y el Marqués de Segonzac se tras-
ladaron a estas montañas en 1904, aunque hasta el término de la guerra
no se empezó a explorar sistemáticamente el Atlas de Marruecos. Apa-
recen entonces los nombres de los hermanos Lepiney, Louis Netzer,
Maurice de Prandieres, y Albert Estoffer. Estos últimos casi todos alpi-
nistas. El Atlas es un terreno de auténtica grandiosidad. Podría decirse
que es respecto a los Alpes lo que la acrópolis respecto a una catedral
gótica. Es muy probable que 'la mayoría de sus cumbres hayan sido esca-
ladas desde hace mucho tiempo por indígenas y cazadores de gamuzas,
ya que en general no presentan dificultades si se toma el más fácil;
pero hay un verdadero mundo de muros y torres hoy frecuentadísimos
por los alpinistas marroquíes aficionados a la escalada, así como por
numerosos grupos de alpinistas de todos los países del mundo.

EL VIAJE. Desplazamiento

El viaje lo realizamos en dos vehículos:
GS/BREAK PO-4209 I GS/OLUB BREAK PO-0671 I

Aunque éste era bastante largo, resultó ameno y poco pesado por
la comodidad y amplitud de estos coches, los cuales tuvieron que sopor-
tar sobre sus neumáticos un peso aproximado de 800 kg. (por coche)
correspondiente a material, comida y cuatro personas.

El recorrido de 4.320 Km., lo desglosamos de la siguiente manera:
Ida.—1.445 Km. VIGO - MADRID - ALGECIRAS - Coche

ALGECIRAS - TÁNGER Transbordador
663 Km. TÁNGER - RABAT - MARRAKECH - ASNI - IML1L

Vuelta.—El mismo.
Gasolina: Ida por vehículo 280 litros, velocidad media 100 Km./h.

Vuelta 310 litros y una velocidad media de 110-120 Km/h.

Aceite: Realizamos todo el viaje sin ningún problema (solamente
cambiamos el aceite a la vuelta en Algeciras). Consideramos que estos
coches tienen un bajo consumo de aceite.

Hay que resaltar que estos coches tienen muy buena estabilidad,
frenos y una muy buena suspensión, ideal para 'los recorridos que sole-
mos efectuar por pistas y carreteras de montaña, que en general suelen
estar en muy mal estado.

La revisión anterior al viaje, fue llevada a cabo en los talleres de
Gonzacoca, y la cual fue hecha a bastante conciencia, los coches res-
pondieron favorablemente.



APROXIMACIÓN

La aproximación desde el pueblo de Imlil (1.700 mts.) nos da una
auténtica oportunidad de conocer con los pies en el suelo a estos habi-
tantes más próximos a las montañas del Toubkal. Es característica la
fuerte naturaleza de estos bereberes que suben a buen paso, cantando
y tirando de las muías sin dar muestras de cansancio.

¡En lo que respecta al alquiler de muías para transporte, no tenemos
demasiados problemas, ya que después de regatear llegamos al precio

mínimo estipulado por el Club Alpino Francés, sección marroquí. No
ocurre así con Ja cuota de vigilancia del vehículo, que requiere un pro-
fundo regateo. No nos podemos quejar de nuestro francés de bachi-
llerato.

Son aproximadamente de cuatro a cinco horas las que nos separan
del refugio Nelter. Durante ellas nos adentramos por un valle profundo
que se vuelve con fuertes desniveles tras rebasar las últimas casas de
Sidi Ohamarouch (2.200 mts.), pequeño poblado a mitad de camino en el
que sus habitantes se dedican a vender refrescos y menta.

Por fin llegamos al refugio Nelter, con la puesta de sol que nos
hace esperar al día siguiente para reconocer el macizo.

REFUGIO NELTER

Este sólido refugio del Club Alpino Francés, se halla situado en
pleno circo de este macizo, a 3.200 mts. de altitud, lo que le convierte
en base ideal para efectuar todas las ascensiones de la zona.

Cuenta con 26 literas que se encuentran distribuidas en dos pisos,
el precio diario es de 5 dirhans (con tarjeta de la F.E.M.), con lo que
tenemos derecho a utilizar la cocina de gas. El problema del agua tam-
bién queda solucionado, pues pasa un río cercano.

Hemos elegido para nuestra estancia una alimentación ligera y pre-
dominantemente vegetal a base de:

— Desayuno: Leche, cacao, mermelada y galletas.
— Comida-cena: Habas, lentejas, judías, greJos, alcachofas, paella,

espárragos, sopas, puré de patatas, tomate, queso, membrillo,
cacahuetes, jamón cocido, chocolate y naranjas.

— Comida de ataque: Pales, queso, galletas, pasas, ciruelas, higos,
chocolate; membrillo, almendras, nueces, turrón y naranjas.

Este refugió está administrado por un nativo llamado Mohamed,
que tiene buen conocimiento de varios idiomas (algo de gallego). En
los fines de semana está completamente repleto, pero es posible acam-
par en los alrededores, a las 8 de la tarde es la hora habitual de silencio.

En cuanto a seguridad, el refugio cuenta con una "percha" y un
botiquín, aún cuando no hay radioteléfono.

Y ahora por fin vamos a conocer la montaña:



TOUBKAL vía normal y arista O.S.O.

Esta cima la más alta del circo (4.165 mts.) era nuestro punto de
comparación tanto de altura como de apreciación de dificultad, asi como
nuestro principal objetivo, por lo que decidimos ascenderlo tanto por
su vía normal, el Izhzer Ikrbi Norte, como por la arista O.S.O., después
de un primer día de aclimatación.

VIA NORMAL.—F. Ascenderíamos una cordada. Discurre por una
gran pedrera primero por su ribera derecha atravesamos por nieve dura
para seguir con fuerte inclinación hasta el collado del Toubkal. Es evi-
dente ahora el itinerario hacia la izquierda siempre por pedrera y ya
finalmente llegamos a la cumbre donde esperaríamos a nuestros compa-
ñeros procedentes de la arista O.S.O. Mediante el radioteléfono sabía-
mos que les iban bien las cosas.

ARISTA O.S.O.—(D) Esta arista se desarrolla entre el collado n'Oua-
noumons (3.664 m.) y la propia cumbre pasando por el Tete Ouanoumons
(4.100 m.) y el Toubkal Oeste (4.030 m.)

Hasta el collado n'Ouanoumons es fácil seguir el sendero del co-
llado n'Ougane para dejarlo a los veinte minutos, y hacia la izquierda
por un camino bastante marcado llegamos hasta el collado.

Nos aproximamos a la arista y nos disponemos a escalar: primero
un resalte de orientación E. (IVo) para alcanzar una brecha al pie de un
monolito vertical. Seguimos por la arista (IV-II) que se tumba, supera-
mos luego un resalte de unos 80 m. por una pared rojiza de orienta-
ción E. (lll+). Continuamos fácilmente y salvamos una brecha por la
derecha con un rappel de 15 m. Nos dirigimos a la izquierda hacia una
zona accesible y escalamos la 1.a Torre (III), más tarde aparece una
segunda torre de 40 m. que escalamos por el filo (IV-f) y ya fácilmente
coronamos primero la Tete Ouanoumons, el Toubkal Oeste y por fin el
Djebel Toubkal tras una larga caminata. Para esto, encordarse a 20-30 m.
y basta con un par de clavos y bicoins. Todos descendimos por la vía
normal y llegamos al refugio bastante cansados y contentos.

TADAF arista S. O.

Era esta cima de 3.950 m. nuestro "último objetivo" pues no habla
sido ascendida hasta la fecha por gallegos.

Nos costó tres horas de esfuerzo, pues ignorábamos si anterior-
mente había sido escalada su arista S.O. (D. Sup.)

Por el sendero de muías que asciende al collado n'Ougane nos acer-
camos a la plataforma superior del valle, y ya al fondo continuamos
hacia la derecha a través de pedreras, hasta el collado que forman el
Akioud y el Tadaf, Ahora comienza la escalada libre en un centenar de
metros.
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Situados en el collado, mirando hacia el Tadaf, descendemos unos
50 m. por la pedrera derecha para atacar una fisura-chimenea ciega de
fácil acceso, y continuamos por la arista (lü). Seguimos a la derecha del
filo por un paso corto (IV) para salir a una repisa en la arista. Ahora
hacemos un flanqueo a la derecha bajo una pared vertical 4 m. (IV) y
escalamos un corto extraplomo (IV+ un clavo), para volver a plena
arista. Ahora el itinerario es evidente, pasar por una repisa de piedras
y trepar una fisura vertical de agarres en >la pared que da al collado (IV).

Ya en la cum¡bre de esta aérea torre, después de las fotos de rigor,
dos rappeles de 30 m. en la línea del collado, nos deoositan en éste
y ya todo es bajar por las pedreras hacia el refugio. El material nece-
sario es una cuerda de 60 m., tres clavos y cuatro mosquetones.

AKIUD NORTE. CENITAL y SUR Ctravesía)

Esta interesante travesía de cumbres al fondo del valle, fue reali-
zada por una cordada. Para ello volvemos a tomar el sendero del collado
n'Ougane para hacia -\a izquierda ascender de nuevo al collado entre los
Akiud y el Tadaf. Esta vez continuamos hacia la izquierda por un corre-
dor de nieve de bastante inclinación que nos sitúa en el collado entre
el Akiud Norte y el Central.

Ahora nos dirigimos primeramente al Sur coronando fácilmente (IIo).
A continuación ascendemos al Central superando un primer paso de (IV)
y continuando en libre con orientación S. Iniciamos el descenso a la
base por el O. destrepando primero y luego con un rappel de 15 m.
Ahora bajamos hacia el collado entre el central y el Norte (destrepe ex-
puesto, arenilla). Seguimos hacia el Akiud Norte con unos pasos de IIIo
y una travesía lateral que nos introduce en una canal de orientación S.,
que finaliza con una fisura desplomada (IVo) para continuar fácilmente
a la cum'bre (desnivel aprox. de 50 m.)

Destrepamos por la vía normal de orientación O. y volvemos al co-
llado entre el Norte y el Central, volvemos a ascender este último e ini-
ciamos el descenso por la arista Sur, muy aérea (III) y por fin una fisura
nos encontramos ahora en la base del Ras Ouanaoukrin. De nuevo al
refugio tras intensa jornada. Para esto basta una cuerda y un par de
clavos y cordinos.

DEDO TADAT.

vías Oeste, Oeste Suroeste y diedro 3.837 m.

Esta cumbre, un monolito de 40 a 60 'm. de desnivel, verticalidad
situado en pleno collado, suele ser muy visitado, pues permite efectuar
varias vías de escalada en la jornada.

En la aproximación remontamos por un sendero de muías que des-
cribe zig-zags en un amplio corredor de nieve y piedras. Llegamos al
collado del Tadat y nos disponemos a escalar.

VÍA OESTE (AD).—Situados en la cara S.O. comenzamos por un
pequeño diedro que se observa debajo de una gran vira inclinada carac-



MATERIAL DE ESCALADA

Cuerda de escalada, 30 m 1
Cuerda de escalada 60 m 1
Cuerda de escalada 4o m 3
Cuerda auxiliar 5 mm. en rollo, metros ... 50
Clavijas roca universales y U 15
Clavija de roca variadas 15
Mosquetones aluminio variados 30
Mosquetones hierro seguro 6
Estribos pares 4
Martillos de escalada 4
Trolls y Bicoins 3
Bagas de cuerda y cordino, metros 20
Descensores 1

EQUIPO PERSONAL

Moctitla grande
Mochila de escalada
Botas de montaña pares
Botas de campamento pares, tenis o similares.
Calcetines finos pares
Medias de lana altas pares
Calzón y camiseta juegos
Pantalón de montaña
Camisa de lana
Jersey de lana
Anorak escalada
Anorak plumífero
Cagoule y pantalón vivac
Saco de dormir ;
Guantes pares
Manoplas pares
Gorro de lana y orejera
Gorro sol
Pañoleta
Gafas de montaña pares
Linterna frontal
Casco protección
Piolet
Crampones pares
Baudrier
Cantimplora
Paranieves parea

•

' ' •

MATERIAL DE COCINA

Cocinas grandes
Cargas butano grandes
Cocinas pequeñas
Cartuchos gas
Tarteras cocina
Cazos aluminio
Cubiertos
Platos metálicos
Abrelatas
Espartos ,y jabón
Trapo de Cocina, cerillas
Farol de gas

'

*MATERIAL DE CAMPAMENTO

Doble techos
Papel higiénico en rollos
Mapas y cartografía del Atlas
Brújulas
Radioteléfonos
Pilas y velas
Grasa para las botas cajas
Cremas para la cara y labios
Útiles de costura
Papel para cartas, carpetas, bolígrafos y
bloks.
Botiquín

MATERIAL FOTOGRÁFICO

Máquinas fotográficas pequeñas
Máquinas fotográficas grandes
Rollos de diapositivas
Rollos de fotografía blanco y negro

'



HORARIOS

REHJGIO

Toubkal
Arista O.S.O.

Ras
Ouanoukrim N.

Ras
Ouanoukrim S.

Timesguida

Tadaf, Arista S.O.

Akiud Norte

Akiud Sur

Akiud Central

Tadat

Dedo Tadat

Biguinoussene

Collado
Ouanoums

1 h. 15-

7h.

Collado
Ongane

1 h. 45'

Ib.

1 h. 15-

1 h. J5'

Collado
Tadaf

1 h.

3h.

1 h. 30'

1 h. 15'

Ib.

Collado
Tadat

2h,

10'

10'

40'

Macizo del Bou Imrhaz visto desde el N. E
-.



TOUBKAL 0.

TETE OUANOUMOS

REFUGIO L. NELTHcR 3.200m

TADAF 3.950 m.

Arista SO. - CLsup. 100m.



rappel

DEDO DE TADAT 3.837 m.

Via.-Oeste- A.D. 30m.

' DEDO DE TADAT 3837 m.

Via.- 0. Suroeste.- D. sup. 33m.

DEDO DE TAÜAT 3837 m.

Via.- Diedro D.sup. 30m.



CONCESIONARIO

CITROEN
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