
                

                  

 

 

 

 

 

                                             

            

                               

 

 

 

 

Recordamos las reuniones periódicas de los diferentes 

Comandos, Patrullas o Grupos. 

7 de Junio del 2014 en Ronda 

ENCUENTRO DE VETERANOS DEL IV TERCIO  

Más información... 

Encuentro mensual en Zaragoza : Nos reuniremos el último jueves de cada mes,  

comenzando el próximo 27 de de Febrero de este año 2014. 

Restaurante "EL CONDADO DE ARAGÓN", en el bar del establecimiento, 

situado en el Camino de los Molinos nº 42, (esquinqa Avda. Alcalde Caballero)  

allí estaremos a partir de las 18:00 horas, para contarnos nuestras vivencias saharianas,  

Contacto: 

Ángel Bartolomé     bartolomega@yahoo.es  

Fernando Fuentes fuentescas@yahoo.es 

Gabriel Cifuentes   gacipa50@hotmail.com 

                              organizacionzaragon@gmail.com 

Os esperamos. SALUDOS 

Encuentro mensual en Cabrils: - Todos los 1º Sábados de mes, de 9.30 a 12.30 + 

o -  

Bar La Concordia 

Avda. Torrent Roig N.5, Cabrils, (BARCELONA) 

 

Contacto: manuel@sahara-mili.net- Manuel García "El trampas"  

Encuentro mensual en Málaga 
Los saharianos de Málaga, PATRULLA BOQUERON, nos estamos reuniendo todos los 

viernes, finales de mes en: 

MESON CASA ANITA 

C/ Alcalde Joaquín Quiles,9 

Bda. Jardín de Málaga 

Ciudad Jardín  

A partir de la 19:30 horas SALUDOS 
ANTONIO VILLEGAS - antonio-25653@hotmail.com 

Encuentro mensual en Valencia : Los 1º Jueves de Mes, de 7 a 9 de la tarde +/- 

Bar Los Chicos 

Av. Peset Aleixandre, 12 de Valencia 
SALUDOS 

El socio escribe: 

Boletín informativo mensual, para los saharianos de la Asociación Nacional Veteranos Mili Sahara 

Ya formamos esta familia 

de Asociados  145 

miembros, como veis 

parece que va creciendo 

la confianza en el Grupo. 

Desde aquí queremos 

que los Socios animen al 

resto del Colectivo 

Sahariano de Veteranos  

a hacerse Socio. 

 

Como veis, ya 

tenemos en 

marcha el         

X Encuentro 

Nacional de 

Veteranos del 

Sahara, al que 

no se puede 

faltar……… 

Articulo, escrito por todo aquel 

asociado que lo desee. 

Boletín nº 1         15 de Mayo de 2014 

Como lo vivimos (los Mandos) 

En este apartado queremos contar con la 

colaboración de todos aquellos Jefes, Oficiales y 

Suboficiales que estuvieron al cargo de las 

distintas Unidades en las que prestamos nuestro 

Servicio Militar. Será muy interesante conocer  las 

vivencias y anécdotas de quienes en aquellos 

momentos tenían la misión de instruirnos y 

posteriormente tenernos bajo su mando 

desarrollando las misiones encomendadas. Desde 

aquí  les animamos a que nos hagan participes  de 

sus recuerdos, que serán los nuestros, para 

rememorar un tiempo pasado en un territorio y 

en unas circunstancias excepcionales para todos, 

también para ellos. 

 
Adaptaremos el espacio del Boletín, al tamaño de los artículos 

http://www.lamilienelsahara.net/phpbb3/viewtopic.php?f=4&t=3321
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Nos movemos, ha llegado de hora de comunicar a todos nuestros 
asociados las novedades habidas hasta la fecha: 
 
Traspaso de la Web 
 
Tras la negociación entre el creador de la web lamilienelsahara, Juan 
Piqueras y la Junta de este Asociación, se ha procedido al traspaso de la 
propiedad de la misma, incluido todo su contenido, a esta última, por lo 
que a partir de ahora se encargará de su mantenimiento y continuidad en 
los mismo términos y condiciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento gráfico del momento de la firma del traspaso de la Web saharamili.net a la A.N.V.M.Sh. por 
su creador Juan Piqueras, aceptando como Presidente Manuel García, como testigo Jesús Palomares 
Secretario de la Asociación. 

 
Logo de la Asociación 
 
Después del periodo de elección y tras el correspondiente escrutinio, el 
logo elegido para representarnos ha sido el nº 7. El mismo ha sido creado 
gracias a la colaboración de los compañeros Diego Padrón y Fernando J. 
de la Cuesta, el primero como creador y padre de la “criatura” y el 
segundo como colaborador en su realización. 
 
Carnet de Asociado 
 
Actualmente se están perfilando los últimos bocetos para su creación, 
para lo cual ya sabéis que es necesario vuestra fotografía, aprovechamos 
para pediros que la enviéis los que todavía no lo hubieras hecho. 
 
 
 
 
 



X Encuentro Nacional 
 
Las gestiones encaminadas a la realización de nuestro X Encuentro 
Nacional han empezado a dar sus frutos y como todos habéis podido 
comprobar en la página web, ya tenemos fechas, lugar y hotel que nos 
acogerá, por cierto a unos precios muy asequibles gracias a la 
colaboración de los miembros de la Junta encargados de la negociación, 
los compañeros Salvador Aldabó y Fernando Fuentes. Estamos a la espera 
de presentar el resto del programa de actividades así como otros 
apartados aún pendientes de confirmar. En breve se abrirá el plazo de 
inscripción. 
 
Exposición fotográfica  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                               
 
 
                                                        
 
 
 
 
Hemos terminado la negociación con la Comisión encargada de la misma y 
estamos a punto el cerrar el traspaso de la Exposición Itinerante a la 
Asociación, cerrando con este acto el capítulo de traslado de la totalidad 
del contenido de la página web lamilienelsahara, tal y como se acordó con 
su creador y anterior propietario Juan Piqueras Carrasco, al que una vez 
más damos las gracias por las facilidades prestadas para llevar a cabo este 
traspaso. 
 

                                                                                                      
La Junta Directiva 

Momento en que Juan Piqueras 

entrega a Jesús Palomares los 

paneles con las fotografías de la 

Exposición Itinerante. 


