CONSEJOS PRÁCTICOS-HASSILABIAD
CONSEJOS PRÁCTICOS DE BECARIOS ANTERIORES A 2013
SITUACIÓN GEOGRÁFICA
HassiLabiad se encuentra a 2 horas en coche de Errachidia, cerca de la frontera con
Argelia y uno de los últimos pueblos hasta donde llegan las carreteras. Es un pueblo
oasiano, con un clima desértico.
Creo que el consejo principal es que si se van a realizar prácticas en regiones desérticas
de Marruecos hay que abstenerse de hacerlas en los meses de verano. En estos meses se
alcanzan temperaturas de hasta 60ºC, por lo que el trabajo se reduce a las primeras y
últimas horas de luz. Además, estos años el Ramadán es en verano, por lo que durante 1
mes casi nadie trabaja y su predisposición para colaborar es mínima. Es decir, se mezcla
el intenso calor con un mes de descanso. Sin embargo creo que el resto de épocas son
muy buenas para trabajar en la zona, sobre todo en otoño y en primavera.
Para entrar en Marruecos no hace falta ningún visado especial, tan solo el pasaporte. Al
rellenar la ficha de entrada en el país con marcar la casilla de turista es suficiente, no
hace falta decir que se viene por trabajo, ni por estudios; ya que entonces piden más
documentación. Lo único que al marcar la casilla de turista no se pude estar más de 90
días en el país, es decir, que si se va a estar más de 90 días antes de que pase este tiempo
hay que cruzar la frontera, pudiendo volver a entrar en el país en el acto. ¡Ojo!, hay que
recordar que son 90 días y no 3 meses; así que hay que tener cuidado a la hora de
calcular la estancia con los meses que tienen 31 días.
TRANSPORTE
Para viajar hasta la zona de trabajo lo mejor en cuanto a rapidez y precio es llegar en
avión hasta Casablanca, y ahí coger otro avión de la compañía Royal Air Maroc hasta
Errachidia. Actualmente hay 2 vuelos de ida y 2 de vuelta por semana. Una vez en
Errachidia se puede ir en autobús hasta Merzouga con la compañía Supratour o alquilar
un coche. Normalmente, si se va a trabajar con CERAI, la organización paga un taxi
para que te baje directamente hasta la sede en HassiLabiad, a 2 horas de Errachidia.
En cuanto a los bancos hay que tener en cuenta que el más cercano está en Risanii, a
casi 50 Km de HassiLabiad por lo que hay que preveer llevar dinero para una
temporada. Si eres de algún banco español seguramente te cobrarán comisión, por lo
que aconsejo llevar cuanto más dinero en efectivo sea posible.
ALOJAMIENTOS
Alojamientos hay de todas las clases y precios, Marruecos tiene mucho turismo. Lo
mejor es preguntar a personas que hayan estado en los sitios donde se desee viajar para
que te recomienden algún alojamiento, ya que hay desde muy buenos hasta muy malos a
igualdad de precio. En cuanto a HassiLabiad hay dos opciones, vivir en la casa-sede de
CERAI, por lo que no se paga alquiler o alquilar una casa (por menos de 100€ al mes).
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OCIO
El ocio diario en la región es muy escaso, aunque en HassiLabiad abundan los hoteles y
albergues. Se puede ir a beber alcohol, (la cerveza Casablanca elaborado en Marruecos
es muy digna de probar) a 2 albergues que tienen licencia: Tumbuktu y Tafilalet. Si eres
futbolero en la trastienda del Kem-Kem (tienda de alimentación, restaurante y ciber,
todo en uno) tienen un televisor y vía satélite puedes ver cualquier partido, tanto de
fútbol como de otros deportes. Si te gustan los juegos tradicionales al lado de la
mezquita los mayores juegan a las damas entre rezo y rezo, eso sí, es complicado jugar
con ellos; y no es apto para escrupulosos, ya que juegan con chapas y con heces de
dromedario.
Por supuesto al menos una vez hay que subir a la Gran Duna de HassiLabiad y otro día
montar en dromedario, y ya si se duerme en una jaima en mitad del Erg Chebbi
(desierto de dunas pequeño) mejor que mejor; será una experiencia inolvidable.
Además, no hay que olvidar el oasis, que en cada mes del año sorprende con alguna
peculiaridad; como la polinización de las palmeras, los almendros en flor, la cosecha de
dátiles…
También es una gran idea ir a las clases de alfabetización para mujeres que se hacen
todas las tardes en el centro de la Asociación de HassiLabiad. Aunque seas hombre, si
estás interesado en aprender a escribir árabe clásico serás bienvenido.
VIAJES Y VACACIONES
Yo recomiendo tener el sistema de vacaciones que elegí, trabajar de lunes a domingo e
ir guardando los días de vacaciones para juntarlos y poder viajar y ver otras partes de
Marruecos como el Atlas (especialmente la comuna rural de Imlil), El Riff y la ciudad
de Chefchaouen, o Essaouira y sus pueblos costeros.
Para viajar por Marruecos lo más prácticos es hacerlo con Supratours, y después una
vez instalado en una ciudad, alquilar un coche para explorar y ver pueblos más
pequeños y poco turísticos, ya que es ahí donde reside el encanto del pueblo marroquí.
Para mí, aunque tiente ver los sitios más turísticos, es mucho más interesante descubrir
pueblos pequeños y no turísticos donde aunque la gente se asombre de que haya un
europeo en su pueblo, te van a tratar mucho mejor que aquellos que viven del turismo, e
incluso algunos te invitarán a comer o dormir en sus casas sin ningún ánimo de lucro,
tan solo para conocerte mejor y para que tú conozcas su cultura.
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Video I Encuentro de agricultores: http://www.megaupload.com/?d=S2F5NZP8
Encuentro realizado el 31 de abril en HassiLabiad donde los agricultores de
HassiLabiad, El Begaa, Ramlya, Tazoulayt, M'Cissi y Taghroute acudieron a la
exposición del diagnóstico agrario de la región. En la jornada se debatieron los
resultados aportados y se discutieron propuestas agrícolas realizadas por CERAI.
Video Estudio agrícola: http://www.megaupload.com/?d=2MUSY8V4 Visual de fotos
de los 4 pueblos donde se ha realizado el diagnóstico agrario en los meses de febrero,
marzo y abril.
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Video
actividad
agrícola
y
de
género
en
El
Begaa:
http://www.megaupload.com/?d=374NS86D Actividad realizada con el grupo de
mujeres de alfabetización de El Begaa durante el mes de abril donde se comenzó un
estudio de consumo de alimentación doméstica de la población oasiana para tratar
posteriormente la información en el estudio agrícola. Además se hizo un breve estudio
de las plantas medicinales tradicionales amazigh y la descripción por parte de las
mujeres de la planficación de los cultivos oasianos. Además de servir para el
diagnóstico agrario fue una actividad de género.

3

