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EXPEDICIÓN MARRUECOS 2015 

CUMBRES, RÍOS Y  GARGANTAS DEL MGOUM Y TAGHIA. 
 
I. CRONOLOGÍA DIARIA.- 
 
27M-Día 01(viernes) (acceso grupo 1 & grupo logistico) / 29M-Día 01(domingo) (acceso grupo 2)  
  
 
 Info general todos los grupos:  
 

Cruzaremos la frontera a través de Ferry Algeciras – Tanger (se pasa el papeleo en el propio barco durante el trayecto), las opciones son Trt 
 Transmediteranea (1º a las 8.00 ultimo a las 23.00), FRS (1º a las 6.00 último a las 23.00) y Balearia (1º a las 4.00 último a las 23.59) los 

precios i/v x persona rondan entre los 31.50 euros Transmediterranea a los casa 40 euros de Balearia o FRS. Transmediterranea dispone de 
una tarifa flexible que te permite tomar el ferry que quieras de ese día por 50 € ida y vuelta. Las tarifas son por persona, quizás si se compran 
todas juntas salga más barato hay que ver (p.e. con transmediterranea-acciona un coche con 4 personas sale 298,5 euros, así el coche queda 
a unos 141 euros). El precio por vehículo calculado para una sola persona en i/v son 204 euros con Transmediterranea billete de la persona 
incluido (así que el vehículo sería unos 173 euros). La duración con todas las compañías es de 90 minutos.  

   
27M – Grupo 1 y Grupo logistico – Tanger – Amezri (658 km hasta Gite Ifoulou donde dormiremos esa noche) el día siguiente 28M incluirá un pequeño 

recorrido de unos 20 km más en 4x4 hasta Amezri. 
 

 
Itinerario IDA grupo 1 y grupo enlace logistico 
 
 
29M – Grupo 2 .  Tanger- Beni Mellah- Oulad Embaret-Timoulilt-Ouaouizeght-Tiloughite-gite la cathedrale 
 
Una vez en Tanger, realizaremos el itinerario anterior Beni Mellah- Oulad Embaret-Timoulilt-Ouaouizeght-Tiloughite-gite la cathedrale, donde 
dormiremos. En el gite se encontrarán el grupo 2 con el Grupo de enlace aquí permanerarán ya todos los coches hasta el final del recorrido 
del río, así como quedarán aquí todo el equipo del río.   
 



 
 
 

28M- Día 02  INICIO TREKKING (PARA GRUPO 1 Y GRUPO DE ENLACE LOGISTICO) 
 

1. AMEZRI (2250 M) – CAÑON UANDRAS – TARKYDYT (3389M). 1539 m de desnivel  unos 15 kms. 
 
Nota. ES MI OPCIÓN PREFERIDA, PUES SUPONE VER EL VALLE DE TESSAOUT Y ASCENDER POR LA GARGANTA CON MÁS 

 DESNIVEL DE TODO MARRUECOS YO HICE UN PEQUEÑO TRAMO CON OLIVER Y FUE ESPECTACULA. AL PARECER HAY 3 
 OBSTACULOS  SUPERABLES POR LOS LATERALES CON PEQUEÑOS TREPES DE NO MAS DE 25 M EL MAYOR Y NO MÁS DE 
 GRADO II O III. Como de todas formas tenemos que llevar cuerda,  no importa. 

 
Desde el Gite Ifoulou hasta Amezri  (inicio del trekking) 
 
Habremos pasado la noche anterior en Gite Ifoulou a unos 20 km del inicio del trekking en Amezri, (gite ifoulou:  
(31° 25' 627' North, 6° 51' 012' West, Altitude: 1759) (http://gite-ifoulou-tassaout.com/presentation-2/) Haninihouse@gmail.com / +212 667 

 840 368/ +212 668 572 781) por la mañana saldremos hasta Amezri tendremos que cubrir unos 20 km en 4x4 (siempre que la pista esté 
 practicable, en caso contrario la etapa se suplementará unos kms. más) por el Valle de Tessaout. Conviene brevemente tomar el desvio para  

ver el poblado de Megdaz a 12 km. y luego retomar ruta hasta Amezri (veasé ruta 4x4) en el siguiente mapa. 
 

 

WP0409 0km 0° N 31° 44' 8.6 " O 7 ° 0 ' 21 " Station essence 

WP0422 3,39km 111° N 31° 43' 28.4" O 6 ° 58' 21 " Imi n Ifri 



WP0411 18,0km 167° N 31° 35' 47.6" O 6 ° 56' 13.8" Ait Wakrim 

WP0416 25,2km 243° N 31° 34' 2.6 " O 7 ° 0 ' 16.8" Petit col 

WP0408 30,1km 127° N 31° 32' 26 " O 6 ° 57' 45 " 4 chemins 

WP0407 33,0km 138° N 31° 31' 18.2" O 6 ° 56' 33.6" Tizi n Outfi 

WP0419 36,9km 180° N 31° 29' 11.6" O 6 ° 56' 33 " Ait Tamlil 

WP0418 41,6km 143° N 31° 27' 7.4 " O 6 ° 54' 45 " Imi n Ahzaim 

WP0406 46,0km 128° N 31° 25' 38.6" O 6 ° 52' 33.6" Toufghine - Auberge 

WP0417 51,1km 91° N 31° 25' 34.4" O 6 ° 49' 22.8" Fakhour 

WP0412 53,7km 111° N 31° 25' 4.4 " O 6 ° 47' 50.4" Ait Ali n Ito 

WP0436 56,2km 55° N 31° 25' 51.6" O 6 ° 46' 31.6" Ait Hamza 

WP0437 62,7km 86° N 31° 26' 5.8 " O 6 ° 42' 29 " Talat n Tarzat 

WP0413 67,1km 81° N 31° 26' 29.1" O 6 ° 39' 43.1" Piste 

WP0439 70,7km 75° N 31° 26' 59.6" O 6 ° 37' 30 " Amezri 
 
 
Poblado de Megdaz (ver glosario) 
 

 



 



 
 

 
Cañon del Uandras 
http://laukoak-bidaiak.blogspot.com.es/ 
 



 
Plateau Tarkydyt 
 
 
 

29M Día 03  DÍA 2 TREKKING: Tarkydyt Ascenso Mgoun(4068 m)– Oulilint (2350m) (hasta la mitad del Oulilint).  Recorrido 22 km  / desnivel 
  +1150 m. (*)Si no se sube a la cumbre posibilidad de llegar hasta Mrabtin en el mismo día, según guía momo unas 13 horas 
  a ritmo de mula desde tarkydyt). 
  

Opcional: Salida a cumbre a 4.30 am 
Cumbre del Mgoum hoy es el día señalado para recorrer buena parte de la cresta del M´Goum y hacer la cima  
principal, marcada con el nombre de “Amsod” en algunos mapas (3 km de cresta a 4000 m  
hasta alcanzar la cima ‘Jebel Amsod o Oumsoud’ (4068 m).   
La ascensión consiste en una larga y aérea cresta, que en esta época del año se presenta  
totalmente nevada. La cresta es muy ancha y alomada y no tiene ninguna dificultad (como  
mucho, ponerse los  crampones para caminar si la nieve está algo dura) y las vistas son  
impresionantes, como corresponde a los 4.000 metros a los que estamos.   
Tras coronar descenderemos hasta el valle formado por el rio OULILIMT –arroyo- y lo  
continuaremos en dirección este hasta la mitad de su extensión donde vivaquearemos.  
Los que no quieran subir seguirán el camino de mulas hasta el OULILIMT, donde vivaquearemos o dormiremos en algunas de las cabañas de 

 pastores o cuevas que existen en la zona. 
 

 



(*) En este fragmento se explican los recorridos de forma independiente pero existe la posibilidad de continuar la arista para bajar 
 directamente a Ulilimt (vease alzado de google earth de más abajo) que es lo que harán los que hagan cumbre los que no usarán el itinerario 
 descrito en la columna de la derecha que  coincide con el itinerario que suelen hacer las mulas cuando van por este recorrido. 

 

 
Jbel mgoum 4068 m (foto tomada a principios de febrero) 
 

 
mgoum a 23/03/2013  

 
Itinerario subida desde el refugio - cumbre y valle de Ulilint. 



 
Valle Oulilint 
 
NOTA GRUPO DE ENLACE LOGISTICO. Ruta en coche Amezri – Gite Catedral 
Después de pasar la noche en Tarkedit junto al grupo 1 en el refugio de montaña de esta zona (gratis), realizará el camino de vuelta (8.00 h) desde 
Tarkedit esta vez por el camino mulero acompañado de guía local hasta los coches que en el día de ayer dejamos en Amezri (14.30 horas), desde allí 
tomarán los coches y conducirán hasta el Gite la Cathedrale lugar de encuentro con los del grupo 2. 
 
Hay una doble opción para conectar Amezri y Gite la Cathedrale (ver mapas a continuación): 
 
 
Opción 1- Por Ait Blal-Tabant-Zaouiat ahansal 

 
Esta opción algo más larga y más lenta de 252 km, pero es más panorámica y agreste, incluyendo quizás algún tramo en pistas, este recorrido pasa por 
diversos valles del atlas, y también recorre parcialmente 2 tramos que volveremos hacer en días venideros (30/03 Tramo Gite la Catedrale – Tabant Lo 
hacemos en transporte proporcionado por la empresa de guías; y  Traslado del 01/abril de Gite Zaouia Ahansal a Gite Catedral); posibilidad de hacer 
paradas para visitar lugares interesantes en la Zona. Esta opción permite ver el P1 y P2 del río ahansal desde la carreta. 
 
Opción 2- Gite Ifoulou – Demnat – Bin OUIdane – Gite la Catedrale 
 

 
 
Esta segunda opción es más rápita (237 km) y discurre por mejores carreteras, menos panoramica que la opción 1. 
 
 
 
 

30M-Día 04   



 DÍA 3 TREKKING GRUPO 1 (DETALLE A CONTINUACIÓN) 
 DÍA 1 TREKKING GRUPO 2: (DETALLE A CONTINUACIÓN DESPUÉS GRUPO 1) 
 
 DÍA 3 TREKKING GRUPO 1: 
  Continuación Oulilint– hasta poblados de Igurramen (Talat(2200 m)– Mrabtin(2200m) 31°35'55.1"N 6°17'02.6"W 
 31.598632, -6.284051 o Taghreft) Recorrido jornada 18 km/desnivel bajada (1400 m)  
  
 IMPORTANTE: Al final de esta jornada se producirá el encuentro del grupo 1 con grupo 2, en principio en el Gite aunque con la 

posibilidad para el grupo 2 de si llega pronto a Talat remontar el rio Mgon para verlo un poco y dar encuentro a los compañeros del 
grupo 1 

 

 
 



  
 Garganta del Rio Mgoum 
 

  
 Chimeneas de hadas Garganta del Rio Mgoum 
  

  
 Talat ,1er Poblado de Igurramen  
  
 Aquí se encuentra el Gïte de Aïn Aflatal (31°35'50.7"N 6°18'36.5"W 31.597412, -6.310129) 
 

  
 Poblado Talat y río y valle del río mgoun, el paso de altura que hay que franquear para llegar al lago Izoughar está en esas cumbres (llegamos por el cauce del 

río desde la derecha de la foto). , 



 

 
  
 DÍA 1 TREKKING GRUPO 2: TABANT (1850 M-km 0) - AYT IMI - AYT IMI PASS (2905 M) - Igurramen (Talat(2200 m-km.17)– 

Mrabtin(2200m) 31°35'55.1"N 6°17'02.6"W 31.598632, -6.284051 o Taghreft- km 26) 
  

Veasé Accesos 
Acompañados de guía y muleros el GRUPO 2 iniciará comodamente y sin peso su camino desde las proximidades de Tabant  hasta dar el 
encuentro al GRUPO 1 en los poblados de Igurramen, el itinerarios será de unas 7 horas con un desnivel positivo de unos 1000 metros y 
negativo de uno 600 , dormiremos en gite de etape en Taghreft con cena y desayuno bereber. 

 
 
31M-Día 05 n  1ER DÍA TREKKING CONJUNTO GRUPO 1 Y 2: Igurramen (mrabtin o Taghreft), Paso Jebel Wawgoulzat (Tizi n’Ouakbou  

  pass (3540 m)) - Zona Lago Izoughar (2600 m) 
    
 Ruta Roja  
 Tras desayunar en el gite de Mrabtin o Taghreft, iniciaremos una jornada de unos 10 horas de recorrido con un desnivel positivo de 1200 

metros, tendremos que superar  la barrera del Jebel Wawgoulzat a través de un collado a 3500 metros (la cumbre está a 3763 M) será la 
cota más alta alcanzada por el grupo 2, tras él, todo bajada con desnivel negativo de unos 900 metros, como ayer seguimos acompañados de 
nuestros guías y muleros que harán más liviana la carga de nuestro equipaje y más certero el camino a seguir. Esa noche dormiremos en 
tienda tipo jaima suministrada por nuestros guías o en el refugio del lago Izoughar. (La explicación corresponde a la ruta roja del mapa de más 
abajo que es la recomendada por el guía, las otras alternativas están aún en estudio y su selección o no -aún en estudio-  no variará 
sustancialmente el recorrido o la duración de la etapa). El lago está con frecuencia seco y se trata de una zona de pastoreo donde muchos 
pastores suben su ganado, también se trata de una zona muy accesible por su cercanía a carreteras y pistas. 

 Este recorrido puede permitir a aquellos que lo deseen hacer la cumbre del Jebel Wawgoulzat de 3763 m.  
 
 Esta etapa terminará acampando en tienda suministrada por los guías. 
 

 (*)Ruta Verde: Hay otro paso a unos kilómetros de Mrabtin antes de Wawchki, es más directa y corta aunque no apta para mulos si 
para porteadores. Al ser más corta supone una pendiente más fuerte. 
 
(*) Ruta Rosa: quizás la más corta y menos dura de todas, aunque implica no pasar por el lago Izoughar. Seguramente esta opción 
no sea apta para mulos si para porteadores. ME DA EL PALPITO QUE SERÍA LA MENOS FRECUENTADA DE TODAS Y QUIZÁS LA 
MÁS AUTENTICA. Aún en estudio! 

 
 



 

 
 



  
 

  
 Lac d izoughar (OJO MUCHAS VECES ESTÁ SECO O CON MUY POCO AGUA) 
 
1A-Día 6  2 DÍA TREKKING CONJUNTO GRUPO 1 Y 2:  
 RUTA ROJA: Zona Lago Izoughar (2600 m) - Cañon Aqqa Tazart - Zaouia Ahansal(1800 m) (fin trek) - Traslado a Gite la Catedral 
 Desde la amplia depresión existente entre el Azourki y el Jbel Waougoulzat (3.763 m.), en la quese situa a sus 2.600 m. de altura  el lago de 

Izoughar, y en la que hemos acampado, continuamos nuestro camino en un mundo pastoral, pues a partir de primavera , toda la cuenca del 
lago está salpicadade jaimas de nómadas, generalmente de la tribu Ait Attá (habitantes del Jbel Saghro), que suben alos pastos con sus 
rebaños de cabras. Las aguas que se filtran del lago, manan en la superficie junto a la aldea de Zaouia Oulmi, formando las fuentes del rio 
Bou Guemez, que atraviesa todo el valle de más abajo. Subimos a lo largo de Aqqa n'Izoughar dominado por el norte por jebel Azourki 
(3677m) hasta dar con el Taghboula pass (3032 m) en el plateau de Agdal N' Imilchane y poco después con la fuente Mdint jdid (2860m) 



 
 RUTA ROSA (MAPA ANTERIOR). Si hubiésemos escogido la ruta rosa en la etapa anterior la etapa de hoy comenzaría directamente 

en la confluencia con el cañon de aqqa-n-tazart, esto nos permitiría ir más sobrados de tiempo para acometer el descenso del cañon 
de aqqa taghia y el posterior descenso en piragua y rafting.  

 
 

 
  

Taghboula pass 31° 43' 31.15" N  6° 8' 7.57" W  (3032 m) (31° 43' 31.15" N  6° 8' 7.57" W) – Fuente Mdint jdid (2860m)  
 
-Una vez en Mdint jdid tenemos las siguientes opciones de descenso: 
 

1. A Taghia por el Cañón del Aca n’Taghia (MI OPCIÓN PREFERIDA) está en verde en el mapa de arriba. 

  
 

 
Sin ningún tipo de dudas este cañón es el más mítico de todo Marruecos  
ya que posiblemente es el primero del cual se tiene referencia. Situado  
en el espectacular circo de Taghia, con abundancia de agua.  
 
Ficha técnica (tramo activo) 

 Roca: calcárea. 
 Período: practicable todo el año principalmente en primavera.  
 Equipamiento: 2x15m 2x30m, casco, neopreno, anclajes varios y  
material para equipar. 
Retorno: directo a Taghia. 
 Recorrido y desnivel: Tramo activo: 200 metros de desnivel en en unos 1,5 a 2 Km  
aprox. de recorrido. 
Primera topografía publicada Xavier Barreda i Mohamed Rian abril del  
2003.  
 Dificultad: media 
 A favor: Pozas saltables con caudal y agua todo el año. 
 Horarios: Accesos desde Taghia: 2h. Descenso del cañón: 3h. a 4h.(*) 
 Acceso desde Tizi-n-Taghboula: 2-3h. aprox. 
 

  



 (*)Gran dificultad en la aproximación desde Taghia solo es nuestro caso si escogemos la opción 2 de 
 aproximación mucho más larga y que combina el sendero del embudo con solo la parte activa del cañon de aca-
 n-taghia. 
 
 Para la Aproximación al inicio del cañon tenemos dos opciónes:  

 
 
1.- Ruta verde: Mdint Jdid / Acceso superior Aca-n-Taghia / Confluencia Aca Buigalaln / Tramo activo del aca-n-
taghia/Taghia/Z.Ahansal. 
Es es la mejor opción más rápida, directa y corta (recomendada en verde) 
En primer lugar realizaremos una aproximación de unos 6 kms desde Mdinti Jdid o Tizi-n-taghboula hasta el inicio del 
cañon de aca-n-taghia, la idea es ser acompañados por el guía al menos hasta el acceso al cañon, una vez dentro el cañon 
carece de agua y es a partir de su confluencia con el cañon de Aca Buigalaln donde empieza el tramo activo que se ha 
descrito más arriba. 
 
 
 
2. Ruta Lila. Mdint Jdid / Sendero del embudo/Taghia/Sendero remontando el cañon de taghia/ acceso Cañon por tramo 
activo/ descenso cañon aca-n-taghia/Taghia/Z.Ahansal 
 
Hasta Taghia veasé más abajo " A Taghia por el sendero de araras-n-infifi o “embudo” ". Una vez en Taghia tomaremos 
dirección sur cruzaremos un arroyo y coronaremos un pequeño collado. En frente nuestro apreciaremos las increíbles 
paredes del Jebel Tagoujimt n’Tasouyant y la parte final del cañón. Hacia la derecha empieza un sendero por el que 
treparemos por las llamadas “escaleras de pastores” para retroceder hacia el nacimiento  
del cañón por el paso de Sarhane, una cornisa a unos cien metros del fondo del río.  
Es recomendable instalar pasamanos en los pasos  más aéreos, así como ser acompañados por guías locales hasta 
finalizar la aproximación. 
 
 
A partir del tramo activo las dos rutas descritas (verde y lila) coinciden así que describimos el cañon: 
 
El cañon comenzará tras una zona intermedia descediendo por el curso del rio hasta la primvera vertical de 8 m (R1 con 
aro). Tras unos pequeños resaltes, llegaremos a una vertical, con posible salto, de 10 m (R2 con aro). A continuación 
emprezará una zona de rapeles cortos con poco caudal (R3, R4, R5 y R6). Tras superar un pequeño puente natural 
encontraremos en la siguiente vertical una sucesión de cuatro cascadas entre los 10 y 12 m (R7 con aro, R8 y R9 con aro 
doble y R10 con aro). En este punto dispondremos de escapatoria hacia la derecha. Continuando por el curso del rio 
encontraremos un vertical de 10 metros (R12 con aro) y la última de unos 20 metros (R13 con aro). 
 



Retorno. Ya en el último tramo del cañon apreciaremos a nuestra derecha el poblado de Taghia, donde llegaremos en 
apenas 20 minutos. 

   
  Desde Taghia, durante 2 horas descenderemos por caminos paralelos al río a través del Assaif Ahansal hasta Zaouia Ahansal  
  rodeados por el circo de Taghia y por algunas de sus impresionantes gargantas, en este tramo la vegetación de cotas más bajas 
  como son las encinas, nogales, enebros y eucaliptos nos acompañarán dando paso poco a poco al valle repleto de cultivos  
  labrados cuidadosamente por sus habitantes 

 
Nota sobre el circo de Taghia (que significa “paso estrecho”) confluyen los 3 cañones más grandes de montaña del Atlas,  
los famosos Akkas de Taghia con sus enormes torres de caliza de mas de 600 metros excavadas por precipitaciones  
torrenciales propias de un clima árido en el Cuaternario y dónde actualmente convergen innumerables ríos que bajan desde las cumbres nevadas del 
macizo central. 
Este es el paraíso de los escaladores, así llamado las Dolomitas o el Yosemite marroquí.  
Los que quieran darse una vuelta por esta encrucijada de barrancos tendrán 
aquí su oportunidad pudiendo dar paseos a este respecto por los alrededores e incluso  
escalar alguna vía en roca. 
 

  
 2. A Taghia por el sendero de araras-n-infifi o “embudo” (en color lila en el mapa de arriba) 

 Almou-n-lgalwan (2798m), sendero araras-n-lnifif o “embudo” (2580m) - Taghia (1883m) (4h) (12 km). / desnivel bajada (1200 m), d. subida 
(500 m).Caminaremos por las laderas montañosas con escasa vegetación salpicada con enebros, sorteando desniveles para ver desde lo alto 
el magnífico Valle de Tafraout Ait Abdi.Seguir el camino correcto de la dirección noreste en general, en la margen derecha del Akka n Tazart, 
a través de los pastizales. Cruzando el Agoudal n llamchan, bajo la Tagoujimt n Tsouyan y llegar al borde de los acantilados, con vistas al 
pueblo de Taghia a casi 800 m más abajo. La vista es impresionante en las paredes del circo y del “pan de azúcar” del jbel Aoujdad. Llegados 
a la barrera somital que se supera este obstaculo por un corredor subterráneo llamado Inifif ("el embudo"), continuamos por el sendero muy 
empinado de “araras n inifif “. Finalmente llegaremos a la base y a Taghia. Desde Taghia, descenderemos por caminos paralelos al río a 
través del Assaif Ahansal hasta Zaouia Ahansal rodeados por el circo de Taghia y por algunas de sus impresionantes gargantas, en este 
tramo la vegetación de cotas más bajas como son las encinas, nogales, enebros y eucaliptos nos acompañarán dando paso poco a  
poco al valle repleto de cultivos labrados cuidadosamente por sus habitantes 
 
Desde Taghia, durante 2 horas descenderemos por caminos paralelos al río a través del Assaif Ahansal hasta Zaouia Ahansal   
 rodeados por el circo de Taghia y por algunas de sus impresionantes gargantas, en este tramo la vegetación de cotas más bajas  
 como son las encinas, nogales, enebros y eucaliptos nos acompañarán dando paso poco a poco al valle repleto de cultivos   
 labrados cuidadosamente por sus habitantes 
 
3. A Zaouia Ahansal por el Cañon de Akka n´ Tazarte (en rojo en el mapa de arriba, es la ruta normal del lago izoughar hasta Zaouia 
Ahansal, no pasa por el poblado de Taghia (no es un cañon deportivo). Es la opción más sencilla. 
 



 
 
4. A Zaouia Ahansal por el margen superior izquierdo del Cañon de Akka n´ Tazarte (en naranja en el mapa de arriba, es la ruta normal 
por donde van las mulas desde el lago izoughar hasta Zaouia Ahansal, no pasa por el poblado de Taghia, no tiene mucho interés. 

 
 Desde Zaouia Ahansal, tomaremos el transporte concertado con nuestros guías y nos trasladaremos hasta el Gite de Etape la catedral desde 

donde iniciaremos el T2 del río Ahansal en Rafting. 
 

  
 Garganta de aqqa n tazzart 
  



  
 Entrada superior Garganta Aqqa Tazart  
  
 

  
 
 
  

  
 Acceso garganta taghia 
 
  Sendero de pastores en Taghia 



 

   
  Taghia vistas desde su acceso desde Zaouia Ahansal 
  
 
El poblado de Zaouia Ahansal será el fin del recorrido a pie, aquí nos estará esperando un transporte local o minibus que nos trasladará hasta el Gite la 
Catedral o "Kasbah Ali" situado a unos 45 kms. Zaouia, donde volveremos a pernoctar (ya dejamos las cosas del río aquí hace unos días) y 
disfrutaremos de cena y desayuno.  

 
 
02A-Día 07 DÍA 1 INICIO DESCENSO RÍO MELLOUL - RIO AHANSAL.  
 
Comenzamos la expedición fluvial de 3 días donde navegaremos con parte del material que necesitamos de acampada para dormir en las cómodas 
playas fluviales que encontraremos a nuestro paso. Durante los próximos días descenderemos entre poblados de pastores nómadas, navegando la 
parcialmente el Río Melloul y la parte baja del río Ahansal. El cañón final nos espera para ofrecernos el tramo más complicado catalogado como clase III 
con algunos pasos de IV durante estas jornadas aremos noche en las orillas fluviales del río. 
 

 
 
Acceso al punto del inicio desde Gite catedrale hasta el puente de hierro por la pista del l´assif Melloul:  
Desde el Gite la catedral tomaremos la pista que lleva a Anegui por el Assif Melloul, hasta encontrarnos un puente de hierro, a unos 8 km pista arriba 
desde nuestro gite, este será el punto de embarque donde iniciaremos el descenso del río, alguno de nosotros deberá regresar con el coche hasta el 
Gite y volve a pie hasta este punto o eso o contratar un servicio de translado in situ. Como la pista discurre paralela al río nos permitirá ojear este tramo 
del río (esta es la pista es un recorrido 4x4 de los mejores de marruecos también, os mando un enlace: 
https://www.youtube.com/watch?v=4ughLzlPAmE  



 
1ª P1 - TRAMO RÍO MELLOUL (8KM APRX - CLASE II-III) día 2 de abril 
 
 Descenderemos por el río Melloul y por el cañón que forma -Assif Melloul-, hasta su confluencia con el Río Ahansal en la zona de la roca de la Catedral, 
un poco más debajo de nuestro gite pasaremos por la catedral, llegaremos a la confluencia con el Ahansal. Este tramo es algo más sencillo que los 
siguiente. Posibilidad de empezar más arriba (17 km río arriba desde la confluencia con el Ahansal siguiendo la pista de Assif Melloul) 
 

 
Inicio Tras el puente de Hierro (posibilidad de empezar más arriba) 
  

  
 
(1) Veasé más abajo  DESCRIPCIÓN DESCENSO DE RÍO AHANSAL (PIRAGUA O RAFTING) 
 

Nota. El descenso básicamente tiene 3 partes (se desarrolla más abajo esto es solo un resumen).  
P1- Zaouia Ahansal – La catedral 
(NO LA HACEMOS) 

10-15 
km 

P2 La Catedral – Tiloughite 
8-12 
km 

P3 Tiloughite – Tilouguitte-> le lac 
de Bin El... 

25-30 
km 

 



2ª P2 - TRAMO CONFLUENCIA MELLOUL-AHANSAL (ZONA CATEDRAL) HASTA TILGUITE. 
 
Recorrido de clase II/III Desde la roca de la Catedral hasta Tilguite (3 horas de descenso) Pernocta en camping en vivac en alguna playa del río por la 
zona de Tilguite.  
 
( Si no da tiempo lo terminaremos el día 3 de abril) 
 

 
 

  
 La catedral desde el rio ahansal 
 

  
 La roca de la catedral 



 
03A-Día 08 3ª P3 - TRAMO: TILOUGHITE – EMBALSE BIN EL OUIDANE.  
 

Este tramo es de unos 27 km, y según la velocidad de nuestro descenso lo podremos finalizar o no en este día.  
Último día de navegación y la parte más bonita de aguas bravas..  
Rafting clase II/III (P3) algún paso de IV (porteable) 
Descenderemos el río desde Tiguite –o algo más abajo- hasta el Embalse de Oin el Ouidane donde finalizaremos (7-8 horas de descenso 
aprox).  
Tras el descenso en rafting aquellos TOMAREMOS el vehículo que habramos dejado previamente y nos trasladaremos al punto de pernocta. 
Esta noche no la hemos reservado en ningún sitio no vaya a ser que tengamos que acampar si llegamos bien de tiempo ya buscaremos 
alguno. En marruecos es muy sencillo improvisar. 

  
Puente Tiloughite 

 
 

 



  
04A-05ADía 9/10 DÍA EXTRA TURISMO/INCIDENCIAS O DESCANSO Y REGRESO  
  
OJO! Solo si acabamos en dos días el recorrido fluvial lo normal es que acabemos en 2,5 y medio, POR LO QUE NO HABRÁ DÍA EXTRA; por lo 
que no tengamos día extra no obstante: si terminamos el día 3 decidir donde pasar la noche del viernes 3 será determinante para ofrecernos posibilidad 
de hacer un poco de turismo. 
Propongo las siguientes posibilidades en los alrededores: 
 

1.- A Marrakech por la vía de Assif Melloul (completo) - Anergui- Agoudal- Msemrir- Dades-Tinerhir.  Como hay que volver a 
al Gite la Catedral a por los coches propongo un recorrido más panorámico en nuestro camino hasta Marrakech donde 
habremos de llegar para hacer noche el día 4/04/2015 (tenemos reserva). Opción preferida. 

 
 

  
Palmeral de ferkla 



 
Tinerhir es un gran oasis se extiende unos 30 km de largo y de varios kilómetros de ancho, con una población de 86.500 
habitantes en 2004. Se sitúa al  de Marruecos, al pie de las montañas del Atlas. La ciudad ha crecido mucho en los últimos años  
y basa su economía principalmente en la agricultura, el comercio y los servicios relacionados con el turismo.  
Valle del dra y la garganta del dades 
 

II. DESCRIPCIÓN EN FRANCÉS DESCENSO DE RÍO AHANSAL  
 

Fuente: http://www.eauxvives.org/en/rivieres/voir/oued-ahansal 
 
L'Oued Ahansal 
Maroc >> Maroc 
 
 

Parcours Distance Difficulté Nom 

P1 10-15 km classe 2 - 4 Zait Ahansal -> le gîte du ro ... 

P2 8-12 km classe 2 - 3 Le rocher de la Cathédrale -> ... 

P3 25-30 km classe 2 avec p ... Tilouguitte-> le lac de Bin El ... 

    

    
 
DESCRIPCIÓN 
 
Auteur : schlet 
> créé le 22-08-2006  
> révisé le 22-08-2006 
Situation géographique 
A 60Km au Sud Est de Béni Melal à vol d'oiseau, par la route à 90Km de Béni Melal (2h). 
 
Région du Rocher de la Cathédrale dans le Haut Atlas au Sud du lac de Bin El Ouidane. 
 
Province administrative d'Afourer. 
Présentation 
L'Assif Ahansal est une rivière fortement intéressante car elle présente une diversité de difficulté allant de la classe 2 à la classe 4. De plus les 
paysages sont simplement magnifiques, surtout lorsque l'on navigue jusqu'au lac de Bin El Ouidane. 
Alimentation 
Fonte des neiges au printemps, attention aux orages en juillet août réputés meurtriers par leur violence et leur soudaineté 
Période favorable 
Période idéale: la fonte des neiges de fin février, mi mars a mi avril. 
 
Si c'est une année avec beaucoup de neige, la période favorable peut aller jusqu'à mi -mai voir début juin. 
 
Ensuite la rivière fonctionne sur débit fluvial. 
Attention en été, il y a des orages qui éclatent souvent en amont de Tilouguite, lorsque la "vague" arrive il paraît que cela est terrible. (Dixit les 
berbères di coin) 
Echelle 
A Tilouguite, dans les gorges, il y a une passerelle plus ou moins à fleur d'eau. 
 
Si l'eau est 15-25 cm au dessus de la passerelle, le niveau est correct voir idéal. 
 
Si l'eau est en dessous de la passerelle de 10 cm, la rivière est moins volumineuse, moins intéressante sans pour autant être gratte cailloux. 
Sources niveaux 
abderahman mazzine : mazzine@hotmail.com, 
aziz alloui : alloui26@hotmail.fr 



Qualité de l'eau 
L'eau est d'une bonne qualité, il ne faut pas s'étonner de sa couleur brunâtre une fois la fonte des neiges terminées. 
 
En temps de fonte des neiges elle est bleue et fort fraîche. 
Température de l'eau 
En temps de fonte des neiges, l'eau est fraîche, une combinaison néoprène n'est pas un luxe. 
 
Une fois la fonte terminée, la combinaison n'est plus indispensable. 
Risques particuliers 
Variations brutales en été lors des périodes d'orages 
 
Passerelle a fleur d'eau dans le goulet de Tilouguite, regarder absolument en passant à Tilouguite car une fois sur la rivière lorsque l'on voit la 
passerelle il est trop tard pour s'arrêter et débarquer! 
 
Bouchon de détritus lorsque l’on arrive dans le lac, selon les périodes le bouchon s’étire entre  500m voir 1Km. Ce bouchon n’est pas un danger 
en soit, il représente juste une majoration du temps de descente a prévoir si l’on décide de descendre jusqu’au lac de Bin El Ouidane. 
Secours 
il ne faut pas compter dessus! 
Bonnes adresses 
Gîte d'étape de la Cathédrale, situé à 10km après Tilouguite. A coté de ce gîte il y a un vaste terrain sur lequel on peut poser sa tente. Le gîte 
propose également un emplacement de camping ainsi que de nombreux services de qualité. 
 
Possibilité de camper près du lac de Bin El Ouidane. 
 
D'une manière générale si l'on discute avec les locaux le camping dit sauvage ne devrait poser de grand problème, le tout est de communiquer. 
Bibliographie 
CKM de juin 2004 
Alternatives de navigation 

• Alternatives basses eaux : Assif Meloul, Oued El Aabid 
• Alternatives moyennes eaux : Asif Meloul, Oued El Aabid 
• Alternatives hautes eaux : Assif Meloul, Oued El Aabid 

Les commentaires des utilisateurs concernant cette description : 
Bonjour, 
J'ai navigué ce we sur les tronçons P1 et P2. Le niveau est correct (passerelle de Tilouguit 10cm sous l'eau). Attention dans les gorges après Zait 
Ahansal aux passerelles à fleur d'eau construites par les autochtones pour traverser. Dans ces mêmes gorges entre  deux énormes blocs, un tronc 
en travers bloque le passage. Avec le niveau que j'ai indiqué à la passerelle, cela passe juste à gauche (attention au courant qui plaque sous la 
falaise). Si le niveau est plus bas c'est le bain et passage sous le tronc (si Allah est avec toi). Sinon il faudra encore accrocher une plaque !! 
Devant le gîte de la cathédrale il y a deux arbres en travers. Cela passe ou pas selon les niveaux. 
Attention aux navettes sur des pistes dangereuses : 
P1 = 50km A/R (2 heures) 
P2 = 24km A/R (45 mn) 
P3 = 130km A/R (3 hrs) 
Saïd du gîte de la cathédrale se fait une joie de vous faire la navette pour P1 et P2 (il n'est pas interdit de lui donner qq chose pour sa gentillesse). 
Nini, le 01-04-2008 
il convient d'insister sur la dangerosité du petit seuil à rappel (1h15 après Tilouguite )); les Rapides de "classe IV" sont sans doute un peu surcôtés , 
même si la majesté des lieux rend l'ambiance impressionnante , l'isolement total et l'abscence de secours y contribue également . Par ailleurs , le 
bouchon d'arrivée peut être extrèmement pénible à franchir , il peut effectivement s'étendre sur plusieurs centaines de mètres selon le vent du lac , et 
il n'est pas constitué de détritus mais d'une multitude de troncs d'arbres et grosses branches entre 2 eaux , extrèmement lourds à bousculer . 
colombani, le 10-01-2008 
isolement total après Tilouguite , secours impossible. Le 2ème passage après passerelle (~1h) : petit seuil à rappel (basses eaux) et siphon (branches 
ou arbres parfois) . 
moro, le 10-02-2007 
 
 

 



 
 
PARTE 1 (P 1) 
 
Nom 
Zait Ahansal -> le gîte du rocher de la Cathédrale 
Difficulté 
classe 2 - 4 
Longueur 
10-15 km 

 Zait Ahansal 

 La cathédrale 

Présentation 
Gorges encaissées, rivière manoeuvrière, parcours agréable possédant un enchaînement durant 1.5km de classe 3-4 selon le niveau d'eau 
Physionomie 
rivière plaisante a naviguer, beaucoup de passages manoeuvriers, par deux fois il y a des gorges très encaissées. Sinon entre  chaque passage il y a 
de long plat permettant une récupération aisée en cas de dessalage. 
Logistique 
embarquement: prendre la piste de Zait Ahansal, 5km avant Zait Ahansal et vous passerez au dessus d'un pont métalique rouge et blanc. C'est 
l'embarquement! 
 
Attention si la piste est humide ou s'il a plu les jours d'avant, un 4*4 est fort agréable. Sinon vous vous exposez a devoir sortir votre camion de la 
boue présente régulièrement sur la piste. 
 
Débarquement: 
Après la scierie, vous allez passer sour un pont rouge et blanc en métal. A partir de ce moment là cherchez a débarquer sur la rive droite. 
L'accès au débarquement est aisé car il y a une piste qui passe a quelque dizaine de mètre. 
Paysage 
Magnifique, pensez a emmener l'appareil photo! 
Isolement 
La piste est proche de la rivière au début de la descente et a la fin. Dès le 3eme ou 4eme km vous êtes isolé au maximum dans des gorges très 
encaissées. Autant dire qu'il ne faut pas avoir a finir le trip a pied car un gros plan galère s'annonce... 
Potentiel playboating 
pas top compte tenu de l'enchaînement classe 4 qui dure 1km lors de la descente. 
Durée 
2h30-3h 
Dernière descente 
20 juin 2006 
 
PARTE 2 
 
Nom 
Le rocher de la Cathédrale -> Tilouguite 
Difficulté 
classe 2 - 3 
Longueur 
8-12 km 

 Pont après le gîte de la Cathédrale 

 Tilouguite 

Présentation 
Parcours très accessible et joueur dans un cadre magnifique où si la chance est avec vous, vous pourrez voir un nombre non négligeable de singe 
magot dans les gorges. 
Physionomie 
Le début du parcours commence tout cool puis progressivement la difficulté augmente pour atteindre son paroxisme 1.5km avant l'arrivée. Ne vous 
inquietez pas, ce n'est pas un rapide classe 4 qui vous attend! Seulement un enchainement de vagues et rouleaux. 
Logistique 
Accès aux points d'embarquement et débarquement par une piste carrosable, si cette dernière est détrempé un 4*4 peut s'avérer fort agréable. 
Paysage 
magnifique 
Isolement 
Une fois embarqué la piste se trouve de plus en plus loin de la rivière, dans les gorges il y a un dénivelé de 150-200 m avant d'arriver au sommet! 
Potentiel playboating 
Important si le niveau d'eau est adéquate (15-20cm au dessus de la passerelle a fleur d'eau dans le goulet de Tilouguite) 
Durée 
1h30-2h 
Dernière descente 
20 juin 2006 
Les commentaires des utilisateurs concernant cette description : 
pascal perron,installé au Maroc depuis pres de 10 ans et signalé sur kayak magazine de janvier 07 vous emmene sur cet itinéraire et sur toutes les 
rivieres du Maroc en kayak et en raft. Il s'occupe de toute la logistique pour que vous puissiez passer un excellent sejour;Salut 
inconnu, le 21-02-2007 
 
PARTE 3 
 
om 



Tilouguitte-> le lac de Bin El Ouidane 
Difficulté 
classe 2 avec passages 4 
Longueur 
25-30 km 

 Tilouguitte 

 Le lac de Bin El Ouidane 

Présentation 
La portion de rivière sur laquelle se trouvent les plus belles gorges de la région. 
Alternance de rapides - planioles intéressante et sécurisante.  
 
Paysage a couper le souffle! 
Physionomie 
Au début du parcours la rivière est large et parsemé de trains de vagues, plus on avance dans la descente plus la difficulté augmente pour arriver a 
son optimum lors de 3 passages classe 3-4 selon le niveau d'eau. 
Dès la moitié de la première gorge passé, la difficulté baisse, la rivière devient calme et laisse place à la contemplation du paysage. 
Une fois la seconde gorge passée, la rivière devient presque plate avec la proximité du lac de Bin El Ouidane. 
 
A la jonction entre  le lac et la rivière on trouve un long bouchon de bois flotté et autre détritus transportés par la rivière. Passer ce bouchon prend 
beaucoup de temps, d’où l’intérêt de débarquer avant tout en sachant que l’on gagne en confort mais pas en temps 
Logistique 
Embarquement: aller par la route macadam jusqu'à Tilouguitte, compter 1h30 de OUAOUIZERT (40km) 
 
Arrivée: 
 
Vous pouvez fractionner la descente en 2 jours afin de faire un bivouac là où se trouve des greniers à grain, ce lieu se nomme "IZAROUALN". 
Pour le bivouac il faut recourir à un muletier car ce lieu est inaccessible en voiture. Se renseigner au gîte d'étape situé a coté du rocher de la 
Cathédrale. 
 
Pour accéder au départ de Tilouguite vous avez une route en macadam 
 
Débarquement: 3 possibilités 
1-> avant le bouchon, débarquer après le pont a la fin de la deuxième gorge. Organiser le rapatriement du matos avec un muletier et marcher jusqu'a 
AIT MAZIR (2h30) 
2-> traverser le bouchon et ramer pendant deux heures jusqu'a la piste longeant les berges du lac qui arrive a l'embouchure de l'Ahansal dans le lac 
3-> louer un bateau pour venir ce faire chercher après le bouchon et ce faire remorquer jusqu'à un endroit précis. 
 
La solution la moins coûteuse et la plus agréable est la première! 
 
Perso j'ai testé les deux autres et ce n'est pas terrible. 
Paysage 
Magnifique, soit des gorges de toute beauté, soit un paysage de montagne encaissé parsemé de ferme berbère. 
Isolement 
Total, pas de route a coté durant toute la descente. 
Potentiel playboating 
Sur la première partie, fort potentiel. Sur la seconde moitié, le bateau de rodéo est déconseillé car la rivière est calme 
Durée 
si en une journée compter 7-8h 
si en deux jours, ce seront deux jours pépère mais vous aurez le temps de regarder le paysage et de voir des singes magots. 
Dernière descente 
13 mai 2006 
Les commentaires des utilisateurs concernant cette description : 
Le lit de la rivière ayant bougé, l'échelle à l'embarquement de Tillouguite n'est plus d'une grande utilité (avril 07). Un débit de l'ordre de 15 à 20 
m3/s (voir photo) est parfait pour découvrir ce parcours qui supporte toutefois plus d'eau. Tous les passages présentant des difficutés peuvent être 
reconnus et, si nécessaire portés. Le siphon n'est pas recouvert à ce niveau-là. Il se trouve à la fin d'une courte étroiture à environ 2 h de navigation 
de Tillouguite et fait suite à un large méandre à droite. Ce parcours peut parfaitement s'effectuer en une journée, avec pique-nique en route, à 
condition d'embarquer assez tôt. Nous avons mis à 3 kayaks environ 5 h (sans les arrêts) de Tillouguite à la fin de la 2e gorge, à quoi s'ajoute 1 h de 
pagayage sur le lac (y compris le franchissement du bouchon qui a pris 10 minutes) et encore 1/2 h de bateau à moteur. A la fin de la 2e gorge, qui 
correspond à peu près à l'entrée dans le lac en fonction de son niveau, se trouve une passerelle. La sortie pour le tranport avec les mules se fait à cet 
endroit. Toutefois, on nous a demandé un délai d'une semaine au gîte de la Cathédrale pour l'organisation d'un tranport avec des mules ... 
zoun, le 27-12-2007 
A savoir, suite à l'énorme crue de novembre 2006, la vague à emporté le pont routier, mais au niveau de l'échelle, donc à la passerelle de tillouguite 
qui indiquait le niveau naviguable, à été modifier, car cette dernière à été comblé. Donc l'échelle ne correspond plus à ce que l'ont connaissaient. 
l'avantage : pour l'instant, il n'y a plus besoin de débarquer, mais nous ne connaissons pas ses limites actuellement. 45 à l'échelle, ressemble à un 
niveau 0, par rapport à l'année dernière. Au niveau du nouvelle l'infran, au départ de tillouguite, il se trouve au km 18 à 20, le rapide juste avant le 
rappel du moulin, ( qui n'existe plus!!! ) c' est vraiment craignos, tant que celui ci ne sera pas comblé. Nous vous tiendront au courrant. amitiés 
pascal 
jo le rafteur, le 05-04-2007 
Suite a une crue de novembre, le pont de Tilouguit a ete emporté puis remplacé.certains passages se trouvent modifiers, voir infran (dalle 
syphon)...une passerelle basse oblige a un portage, ainsi qu'un tronc en travers, mais visibles...le bouchon d'arbre se trouve a un endroit delicat pour 
un portage ou les rives sont en fallaise, prendre en compte la traversé du bouchon dans le temp de naviguation (bien  45 mn de plus). 
beyo09, le 04-04-2007 

 
 

III. DIRECCIONES DE INTERÉS 
 
TABANT GUIDE SCHOOL 



marocprofond@wanadoo.fr 
GUIA TABANT: 
mail: mimharkan@yahoo.fr - portable: 00212 654 57 49 12 - télé fixe: 00212 523 45 87 39 
GUIA ZAOIA AHANSAL 
-Gîte Ahmed El Hansali – tel. 0678538882 . email. Amahdar.ahmed@gmail.com 
- Dar Ahansal la maison d'hôtes de Youssef Oulcadi 
Mobile : 00212 678 962 584 ou 00212 653 615 459  
Courriel : darahansal@gmail.com 
GUIA Taghia: 
El contacto de la gite de Taghia donde nos pusimos en contacto con ellos es el siguiente Gite d'etape YOUSSEF REZKI Tel: 00 212 668909843- 00 212 
668909843 e-mail: aoujdade@yahoo.fr (habla español) 
GITE IFOULOU 
Ubicación geográfica: 
Ifoulou, Aït Tamlil,Demnate, Azilal, Morocco 
Geographical coordinates: 
31° 25' 627' North, 6° 51' 012' West, Altitude: 1759 
E-mail: haninihouse@gmail.com  
Teléfonos:  

+212 667 840 368 

+212 668 572 781 
haninihouse@gmail.com 
http://gite-ifoulou-tassaout.com/presentation-2/ 
GITE LA CATEDRAL 

 
amertoussaid@hotmail.com  
Gîte d'étape Imi n' Waregue 
Chez Saïd Amertous 
Tél. 23 44 20 23 
 
Alaoui's Houses 
Dirección Qariya Aaliyah 21, Bab Kechich 
40000 Marrakech 
Marruecos 
Teléfono +212666521355 
Coordenadas GPS N 031° 38.267, W 07° 58.674 
 
Terre de amme randonnees 

Tel bureau : 00 212 523 45 87 39 00 212 523 45 87 39 

Mobile : 00 212 654 57 49 12 00 212 654 57 49 12 
Personnel : mimharkan@yahoo.fr 
Professionnel : imharkan@terre-d-ame-randonnees-maroc.co  
Site web : www.terre-d-ame-randonnees-maroc.com 
 

IV. OTRA INFORMACIÓN ÚTIL 
 
Tarifa vodafone en marruecos: 
 
8 € día/conexión – servicio viaje 
           - Incluye 50 min llamadas / 50 mg datos / 50 sms al día (lo no consumido no se acumula en días posteriores) 
Sin contratar servicio anterior: 1,21 € establecimiento de llamada + 1,7 €/mín / SMS = 1,2 €. No incluye tarifa de datos.                            
         
VI. BIBLIOGRAFÍA E INTERNET 
 
Mapas: 
http://www.lib.utexas.edu/maps/ams/north_africa 
 
Otros: 
http://www.gdargaud.net/Climbing/Taghia.html 
http://www.rogermimo.com/es.Atlas.htm 
http://viajarpormarruecos.blogspot.com.es/2008/06/el-valle-de-bou-guemez.html 
http://www.saharayatlas.com/zaouiaahansal.htm 
http://wikimapia.org/#lang=es&lat=31.503044&lon=-6.485624&z=14&m=b 
http://michaelpeyron.unblog.fr/category/tourisme-de-montagne-atlas-marocain/general/page/2/ 
http://lugaresquever.com/s?as=mapa&fp=26889479 
Tramo P1 descenso Ahansal hasta la Catedral https://www.youtube.com/watch?v=RpZwGLObjEE 
Tramo P2 descenso Ahansal hasta Tiloghite 
https://www.youtube.com/watch?v=hlORUYkK62A 
https://www.youtube.com/watch?v=HtUnaJR52Po 
https://www.youtube.com/watch?v=rpLI_MVkZaw 
Tramo P2 y P3 
https://www.youtube.com/watch?v=wQO7Br--Yuc 
expedición saltarios 
http://www.raftingenandalucia.com/blog/kayak-y-rafting-en-el-atlas-la-ultima-aventura-de-saltarios/ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


