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En 1990 tuve la oportunidad de realizar un viaje a Marruecos con Manuel del Valle, enton-
ces responsable de la oficina del IGME en Granada, Miguel Mart�n Machuca, responsable de la
oficina del IGME en Sevilla, Antonio Silgado Dorado que, en aquella �poca era el Ingeniero Jefe
del çrea de Dominio P�blico Hidr�ulico de la Confederaci�n Hidrogr�fica del Guadalquivir y
Luis L�pez Vilchez, a la saz�n responsable de Hidrogeolog�a de CGS.

El motivo del viaje era el de realizar una visita t�cnica a la experiencia de recarga artifi-
cial de Charf-el-Akab, en la provincia de T�nger, puesta en marcha por el BRGM a finales de
los a�os cincuenta, con la finalidad de garantizar el abastecimiento a una poblaci�n cercana a los
700.000 habitantes, mediante el almacenamiento de aguas superficiales procedentes de exce-
dentes invernales en el acu�fero calc�reo de Charf-el-Akab para su posterior uso durante el vera-
no.

Ligeros de equipaje, dado la brevedad prevista de nuestro viaje, e ilusionados con la pers-
pectiva de conocer una de las experiencias de recarga artificial mas famosas y antiguas del
mundo y, de paso, visitar una de las ciudades m�s cosmopolitas de Marruecos, emprendimos
nuestro viaje embarc�ndonos en Algeciras un festivo y soleado 28 de febrero.

El programa ÒoficialÓ inicialmente previsto comprend�a una recepci�n, el d�a 1 de marzo,
en la empresa de abastecimiento a la provincia de T�nger para, a continuaci�n iniciar la visita
t�cnica a la zona de recarga acompa�ados por t�cnicos de dicha empresa, para la ma�ana del d�a
2 de marzo nuestros anfitriones marroqu�es nos hab�an preparado una visita tur�stica a la ciudad
amurallada de Asilah, situada en el litoral atl�ntico, y por la tarde-noche est�bamos invitados a
una fiesta conmemorativa del d�a del trono presidida por el gobernador de T�nger. El d�a 3 de
marzo lo ten�amos libre y el regreso a Algeciras, por barco, estaba fijado para el mediod�a del 4
de marzo.

A la llegada a la engalanada ciudad de T�nger, ya que el 3 de marzo se celebraba la festi-
vidad del trono, y tras hospedarnos en el hotel El Minzah, situado en plena Medina y muy cerca
de la Gran Mezquita, emprendimos una breve visita por la bulliciosa Qasba acompa�ados, muy
a pesar nuestro, por un incombustible Ògu�aÓ que por un m�dico e inevitable precio ya no se
separar�a de nosotros durante todo el tiempo que permanecimos en la ciudad. De cualquier
manera pronto comprendimos que una de las misiones de nuestro permanente acompa�ante era,
adem�s de informarnos y ÒaconsejarnosÓ, la de ahuyentar a los cientos de candidatos que pulu-
laban a nuestro alrededor aspirando a convertirse tambi�n en improvisados gu�as tur�sticos.

Durante los dos primeros d�as, el programa fue desarroll�ndose conforme a lo previsto,
pero la tarde del d�a 3, los pescadores de Algeciras iniciaron un bloqueo del estrecho en protes-
ta por el acuerdo pesquero firmado con Marruecos y, como consecuencia de ello, las navieras
suspendieron temporalmente los servicios desde T�nger y Ceuta a Algeciras y viceversa. Esa
misma tarde Luis L�pez Vilchez regreso felizmente a Madrid en avi�n.
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A la espera de que al d�a siguiente se resolviera el problema, Manolo y yo decidimos apro-
vechar la ultima noche en T�nger para tomarnos una copita en un ÒpubÓ de la zona ... del que
tuvimos que salir apresuradamente y sin tiempo de acabarnos la copa ante el inesperado y dur�-
simo acoso verbal y f�sico al que fuimos sometidos por parte de varias bellas se�oritas que se
encontraban en el local, dando por concluida nuestra aventura nocturna con un delicioso te con
flores de azahar en el decadente pero confortable y ÒseguroÓ bar del hotel.

Al d�a siguiente las cosas se complicaron, ya que durante la madrugada se levant� un tre-
mendo temporal a consecuencia del cual tambi�n se cerro al tr�fico el aeropuerto de T�nger, por
lo que tuvimos que aprovechar el d�a para en compa��a de nuestro gu�a seguir conociendo la ciu-
dad y, de paso, practicar el regateo en los bazares de la Medina, aspecto en el que Manolo, con
la frialdad que le caracterizaba demostr� ser un aut�ntico maestro. Por este procedimiento con-
seguimos comprar a un precio m�dico geodas que con el tiempo resultaron estar ÒfabricadasÓ de
peque�os cristales pegados sobre palillos de dientes (una verdadera obra de arte), perfectos e
ins�litos trilobites del cuaternario reciente, ya que resultaron estar fabricados en escayola y algu-
na que otra ganga. Afortunadamente, eso si, no tuvimos ning�n problema, aunque a un precio
desmedido, en conservar nuestras habitaciones en el hotel.

Los dos d�as siguientes, en los que las condiciones meteorol�gicas permanecieron estacio-
narias, se nos fue el tiempo entre viajes al consulado, en el que varias decenas de exaltados turis-
tas, muchos de ellos sin hotel ni dinero, exig�an aireadamente una soluci�n al borde de un alter-
cado de orden p�blico y a los hoteles de la zona tur�stica situada en el extremo de la ciudad
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donde se rumoreaba que una agencia de viaje estaba organizando vuelos a Espa�a. Para estos
desplazamientos, adem�s del inefable e infatigable gu�a, hab�amos incluido en n�mina a un
obeso taxista que adem�s de traernos y llevarnos nos animaba y trataba de tranquilizarnos.

El d�a 6 de marzo intentamos de viajar en avi�n hasta Gibraltar, pero cuando ya est�bamos
a punto de embarcar se suspendi� el vuelo, para nuestro alivio, pues el fuerte viento reinante nos
hacia dudar de que el peque�o aparato que cubr�a el trayecto fuera capaz de despegar. Mientras,
nuestros ratos libres, los dedic�bamos con esmero a realizar la colada de nuestro �ntimo y esca-
so vestuario en el ba�o del hotel convertido en improvisada lavander�a. Ejercicio este que, seg�n
Manolo, resultaba relajante.

Finalmente en la madrugada del d�a 7, no sin grandes dificultades y pagando un precio des-
orbitado, conseguimos plaza en un improvisado y abarrotado puente a�reo (en el avi�n viajaba
gente sentada en el pasillo e incluso de pie) entre T�nger y M�laga que alg�n avispado hab�a
montado y a las cuatro de la ma�ana exhaustos y con el dinero justo para tomar un taxi aterri-
zamos en M�laga y viajamos hasta Torremolinos donde pernoctamos. 

He tratado intencionadamente de escribir la resumida cr�nica de aquel accidentado pero
fruct�fero viaje, en el mismo tono de sarc�stico humor en que lo habr�a hecho Manolo, quien en
un posterior encuentro en Granada me confesaba que el peor momento de nuestra visita a
Marruecos fue cuando una ma�ana descubri� que se le hab�an volado unos calcetines y unos cal-
zoncillos que hab�a tendido en el balc�n del hotel, junto a un enorme retrato de Hasan II.
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