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LAS VACACIONES TAMBIÉN SON PARA AYUDAR 

Escapada solidaria
Esta es una crónica de cómo unos compañeros y amigos, como cada año, se 

lían la manta a la cabeza y deciden aportar su grano de arena en un mundo de 
desigualdades, especialmente en un país que tanto nos ha dado. Marruecos.

El espíritu solidario previo a las Navi-
dades también ha contagiado a par-

te del equipo de Solo Auto 4x4. El pasa-
do 4 de diciembre nuestro comercial Juan 
Antonio Martínez y el fotógrafo Asen-
si Carricondo se marcharon para reali-
zar la Aventura Solidaria a Marruecos, 
una idea que nació del mismo Asen-
si hace cinco años, con la intención de 
hacer llegar productos básicos del día a 
día a aquellos que más lo necesitan. Y 
por qué no reconocerlo, de paso disfru-
tar de las maravillas que ofrece el país y, 
sobre todo, del enriquecimiento personal 
que te aportan sus gentes.

Organizar un viaje como este no es fá-
cil, especialmente a la hora de conseguir 
el material necesario para cederles: ropa, 
calzado, material escolar, productos de 
farmacia… Aunque si bien es cierto que 
la gente te acoge con las puertas abiertas 
cuando les presentas un proyecto como 
este, y se vuelcan entregando todo lo que 
pueden, el tiempo y logística que supone 
recogerlo todo para la salida, compagi-
nándolo con el trabajo, lo hace compli-
cado aunque de buen grado. Luego está 
la cuestión económica, ya que los gastos 
corren a cargo de los viajantes. Eso sí, la 
ayuda de unos cuantos colaboradores les 
facilitó mucho las cosas. Por un lado, Kia 
Motors España les proporcionó un Soren-
to con el que pudieron realizar todo el 
viaje y que además, gracias a su capa-
cidad de carga, permitió que pudieran 
llevar una gran cantidad de material. La 
naviera Armas, por su parte, les estaba 
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esperando en el puerto de Motril para lle-
varles con su recién estrenado ferry has-
ta la ciudad del Melilla, sin ningún coste. 
El alojamiento se lo facilitó el Grupo Xa-
luca, que los acogió algunos de sus días 
en Marruecos. Tampoco hay que olvidar-
se de familiares y amigos, que anónima-
mente tanto han hecho por este proyecto. 

Arranca el viaje
Una vez estuvo todo listo, y cargado, 

salieron lanzados a su aventura. La pri-
mera jornada la pasaron en la carrete-
ra, puesto que al salir de Barcelona tenían 
casi 1.000 km por delante hasta llegar al 
puerto de Motril, donde les esperaba el 
ferry que les llevó hasta Melilla, donde el 
trámite aduanero fue tan largo y pesado 
como de costumbre. Pero una vez supera-
do, pudieron reemprender su viaje para 

entrar por fin en Marruecos y dirigirse a 
Erfoud, donde comenzaron la aventura 
de verdad.

Allí les estaba esperando Othma-
ne Alaoui M’Hamdi, un gran amigo y 
fundador de la asociación Amigos del 
Sahara para el Desarrollo y el Patrimo-
nio de Ksar Jrana Erfoud. Dicha orga-
nización se creó sin ánimo de lucro y 
centra su trabajo en llevar el material hu-
manitario a las personas más desfavore-
cidas de la zona. Si queréis saber más 
sobre la organización y su trabajo, po-
déis contactar con ellos a través del mail 
idrisslaoui453@hotmail.com. 

Pese a estar animados, y con ganas de 
comenzar, los cuerpos acusaban el can-
sancio, por lo que tocaba ir a descansar. 
El Riad Erfoud, donde se alojaban, es una 
casa tradicional dentro de una kasbah, 

con apenas cuatro habitaciones decora-
das al más puro estilo marroquí. Un lu-
gar ideal donde respirar total silencio y 
mucha paz.

Ya descansados, nuestros compañeros 
de redacción podían afrontar el segundo 
día con energía y, sobre todo, ilusión. El 
primer paso a realizar era seleccionar 
y clasificar las prendas que habían re-
cibido en el local de la asociación, que 
posteriormente colocaron en bolsas a las 
que incorporaron las camisetas cedidas 
por la organización de la Maratón Zu-
rich Barcelona.

Con todo preparado, iniciaron la ruta 
de reparto por los alrededores de Er-
foud. Estos viajes se inician pensando en 
ayudar a los demás. Pero lo cierto es que 
al final, fueron nuestros compañeros los 
que volvieron agradecidos por la expe-
riencia vivida y sobrecogidos por las si-
tuaciones que vivían algunas de las fa-
milias a las que pudieron ayudar. Les 
impactó especialmente la situación de 
una mujer que vivía sola con sus cuatro 
hijos. La familia vivía delante de un ver-
tedero lleno de moscas, una imagen es-
tremecedora, dura de ver, pero ante la 
que no se puede girar la cara. Los niños 
los recibieron con una sonrisa y besos 
llenos de ternura y alegría. Por suerte, 
Othmane les acompañaba para hacer 
de intérprete, aunque no le necesitaron 
para entender el brillo de felicidad en 
sus ojos. Tras entregarles las bolsas con 
ropa, calzado, cremas solares y nutriti-
vas, siguieron su camino y se adentraron 
en la antesala de las famosas dunas del 

Erg Chebbi, donde habitan otras dos fa-
milias nómadas que faltaban por visitar.

Poder contemplar en primera perso-
na cómo una mujer fabricaba una haima 
ayudada por un telar fue una situación 
maravillosa que no podrán olvidar, es 
muy difícil poder presenciar un momen-
to tan especial. Pese a no tener práctica-
mente nada, el marido les preparó un de-
licioso té para que descansaran un rato. 
Los pequeños, que jugaban, se acercaron 
apresuradamente a saludar, mientras es-
peraban a la hija mayor que llegaba con 
su burrito cargado de agua del pozo. Es-
tas familias, que suelen vivir de las alfom-
bras y haimas, además de la leche y lana 
de sus cabras, poco tienen para vivir. Por 
eso la entrega de las bolsas con el mate-
rial clasificado para ellos se convirtió en 
una auténtica fiesta, especialmente para 
los más pequeños.

Pero debían continuar con su viaje, 
puesto que aún debían visitar a otra fa-
milia. En esta ocasión se encontraron al 

matrimonio solo, esperando a que los ni-
ños llegaran de la escuela, y les recibie-
ron con una enorme sonrisa que ilumina-
ba sus rostros castigados por el duro sol 
del desierto. Fieles a sus tradiciones, ofre-
cieron a nuestros compañeros lo mejor 
que tenían, té y un delicioso pan calien-
te recién amasado. Y esperaron a que lle-
garan los niños. El mejor momento de la 
visita llega cuando les entregas la bolsa, 
y no podían hacerlo sin ver la cara de fe-
licidad de los más pequeños.

Recargar fuerzas
Tras las tres entregas, la noche alcanzó 

a la expedición, por lo que volvieron al 
Riad, aprovechando para disfrutar de las 
espectaculares puestas de sol que hay en 
esa zona desértica.

El tercer día transcurrió en Erfoud, con 
la asociación Amigos del Sahara. Habían 
quedado con algunos de los miembros de 
la asociación para hacer entrega de las 
bolsas, pero cuando llegaron había mu-
cha más gente de la que esperaban. Ha-
bía corrido la voz por el pueblo sobre el 
viaje que ya habían realizado años an-
tes, y estaban allí, expectantes y emocio-
nados por su visita. 

Aunque el auténtico regalo se lo lleva-
ron nuestro comercial y el fotógrafo, ya 
que les brindaron la oportunidad de en-
trar en una clase donde la profesora les 
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aguardaba con un montón de niños de 
entre tres y cinco años. Sus caras, sus sin-
ceras sonrisas, su tierna acogida, emo-
cionaron de tal forma a nuestros hombres 
que se sintieron como si fuesen los mismí-
simos Reyes Magos. También pudieron fo-
tografiarse con los más jóvenes llevando 
las camisetas de la Maratón de Barcelo-
na. Y no paraba de llegar más y más gen-
te. Othmane había previsto cierta afluen-
cia, pero se vio largamente superada, lo 
que honra sobremanera su trabajo y de-
dicación, ya que pudieron ver a la gran 
cantidad de gente que llega su ayuda.

El día fue tranquilo, pero feliz y carga-
do de emociones. Pero la crudeza de la 
realidad les atraparía de nuevo al día si-
guiente, al conocer la dura situación de 
una familia que fue afortunada de en-
contrarse con la asociación. Se trata-
ba de una familia monoparental, puesto 
que la mujer se quedó viuda con tres hi-
jos. Durante tiempo, vivieron en una casi-
ta semiderruida que apenas les daba re-
fugio, puesto que no tenía ni techumbre. 

Por suerte, Othmane y algunos colabora-
dores recaudaron fondos y reconstruye-
ron esa misma casita que, ahora sí, podía 
darles cobijo y protección. Qué poco ne-
cesitan algunos para ser felices, pues en 
esa casa habitaban las sonrisas, y cuán-
to necesitamos otros solo para darnos por 
satisfechos. 

Misión cumplida
Esa noche, el equipo se alojó en la 

kasbah Tombouctou, hotel pertenecien-
te al Grupo Xaluca, situada frente a las 
dunas del famoso Erg Chebbi. Los que 
habéis estado en Marruecos estaréis 
de acuerdo en que es un enclave idí-
lico para contemplar los amaneceres y 
atardeceres que ofrecen las dunas. Pero 
también era ideal para el objetivo del 
viaje, puesto que en los alrededores ha-
bitan gran cantidad de familias nóma-
das, que viven en durísimas condicio-
nes, a las que debían seguir visitando 
para entregar el material.

Esos momentos también estuvieron car-

gados de diversión para nuestros aven-
tureros, que pudieron disfrutar en las pis-
tas de la zona, comprobando en primera 
persona las grandes capacidades 4x4 
del Kia Sorento que les habían cedido. 
Dos días y muchas sonrisas y lagrimitas 
después, el grupo volvió a Erfoud para 
completar los últimos días en el hotel Xa-
luca, lugar donde pudieron descansar  y 
cargar pilas para el viaje de vuelta, ade-
más de encontrarse con diferentes pilotos 
que entrenaban para el Dakar.

Marruecos engancha, y aún más a 
nuestros compañeros, que lo visitaron 
con un fin mucho más emocionante que 
el simple hecho de conducir sobre are-
na. Su viaje de vuelta lo llevaron car-
gado de recuerdos de miradas limpias 
y sonrisas sinceras que, aseguran, les 
dan fuerzas para empezar a preparar 
la próxima Aventura Solidaria a Ma-
rruecos. ¿Os apuntáis?

En nombre de nuestros amigos y com-
pañeros, muchas gracias a todos, y has-
ta la vista.


