
 

                  

 

 

 
      
 
 
 
 
 
 

 

 

ÍNTIMO Y PERSONAL 

JULIO GRAMAJE LLOPIS, Valencia 19 de Junio de 1919 

 

 

El compañero que hoy nos ocupa ostenta el record de antigüedad entre los Veteranos del Sahara, su 

singladura en el desierto se remonta a los años cuarenta, cuando la inmensa mayoría de nosotros ni 

siquiera habíamos nacido. A buen seguro que tiene un montón de anécdotas que compartir. 

 

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

Ya formamos esta familia de Asociados  166 miembros. 

 

Boletín nº 3         15 de Julio  de 2014 



P)  Julio, nuestra primera pregunta es ¿cuándo y dónde prestaste tu  Servicio Militar en el Sahara? 

R) Participé en la guerra civil española entre las provincias de Cuenca y Valencia (pertenecí a 

la denominada como “Quinta del Biberón”) porque fuimos incorporados al frente ya al final de 

la contienda. Al terminar esta, fui destinado a Melilla a cumplir mi servicio militar, desde 

donde vuelvo para despedirme de mis familiares en Valencia a los que comunico que me he 

alistado voluntario para ir al desierto del Sáhara. Mi destino fue la Compañía de Camellos del 

2º Grupo de la Policía Nómada del Draa con base en Tan-Tán donde estuve los años 1943 a 

1945. 

 

 

P) ¿Cuales eran tus cometidos como integrante de tan singular Unidad? 

R) Era cabo segundo y nuestra misión consistía en recorrer Nuestro Desierto (así lo llamo y lo 

llamaré siempre) en misiones de vigilancia y también localizando camellos para comprarlos y así 

ir sustituyendo las bajas que se producían de éstos animales.  

P) Seguro que recorriste muchas parte de ese “Nuestro Desierto” 

R) Recorrí toda la costa (principalmente las inmediaciones de Cabo Juby) y algunas al interior 

donde recuerdo que estuvimos unos días en Smara. El fuerte de Tan-Tán y el desierto fue 

durante éste tiempo, mi Casa.  

P) ¿Como era el ambiente dentro de tu Unidad? 

R) La Compañía estaba formada por decenas de nómadas y solamente los mandos eran 

españoles junto con unos pocos soldados rasos. 

 

 

 



P) ¿Alguna anécdota de aquel entonces que recuerdes con cariño? 

R) Una día un teniente de una patrulla que llego al fuerte se sorprendió al oírme hablar en 

castellano, pues pensó que era un nativo más con mi turbante en la cabeza, pantalones de 

montar camellos, barba de varios días y una piel ennegrecida por el siroco y el sol. ¿Quien te 

ha enseñado a hablar así?, me preguntó.  A lo que le respondí de inmediato: YO SOY 

VALENCIANO, mi Teniente. Y nos fundimos en un fuerte abrazo. 

P) ¿Cómo llegó a tu conocimiento el hecho de que existía una página web en torno a la cual se 

agrupaban un buen número de antiguos soldados del Sáhara? 

R) Por mi yerno (que también hizo la mili en el Sáhara) supe de la existencia de nuestra página 

Web: Sáhara-mili y acudí a una reunión de saharianos en Valencia y a partir de ése día no 

suelo faltar a la cita mensual con mis compañeros saharianos con mi museo itinerante que 

enseño con mucho orgullo. Ahora, estas reuniones y encuentros me dan la fuerza para 

afrontar el día a día con vitalidad y optimismo. 

P Has sido de los primeros en inscribirte en nuestra recientemente creada Asociación, ¿qué 

ventajas crees que puede tener el estar dentro de la misma? 

R) En una de estas reuniones conocí la creación de la Asociación y fui de los primeros en 

apuntarme, creo que el espíritu de hermandad, camaradería y amistad ha de seguir presente 

por mucho tiempo en éste colectivo sahariano. 

Por nuestra parte no tenemos más preguntas, pero este espacio queda abierto y a tu disposición 

para cuanto quieras contarnos. 

R) Quisiera hacer saber que la mejor época de mi vida fue la vivida durante aquellos años en 

contacto constante con el desierto del Sáhara y que marcaron para siempre mi carácter y mi 

forma de ser.  

Durante la entrevista, el compañero Julio, que recientemente ha tenido la felicidad de ser 

bisabuelo, nos ha hablado de su bisnieta con gran cariño y dulzura asegurándonos que es preciosa y 

lo feliz que se siente por haber llegado a conocerla. 

Damos las gracias al compañero Julio Gramaje Llopis por las facilidades prestadas para realizar 

esta entrevista al tiempo que le felicitamos por su 95 cumpleaños, por ser una gran persona y un 

excepcional sahariano. 

Esperamos haya sido de vuestro agrado, os seguimos emplazando para las venideras que 

periódicamente iremos publicando en nuestro boletín. 

La Redacción 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Al cierre de esta edición somos 366 personas inscritas y 57 en Lista de Espera 

 

Gráfico de las inscripciones de nuevos socios, en la que se detalla por 

Cuerpos o Unidades de Destino, los compañeros Veteranos. 

El X Encuentro, sigue adelante, con 

una gran inscripción, tanta, que 

hemos llegado al cupo de 

habitaciones que el hotel nos 

concedió en primera instancia, 180 

más 5 que nos amplió.  Se ha 

abierto una Lista de Espera, de la 

cual se irán otorgando habitaciones 

tan pronto como el hotel nos las 

adjudique,  esto ocurrirá a partir 

del 15 de agosto y será por riguroso 

orden de inscripción.  Se irá 

comunicando a cada uno para 

darles el nº de Reserva que les 

corresponda y con ese nº llamar al 

hotel y contratar los servicios que 

se deseen. 



 

Memoria / Honores a un héroe 

Condecoran al burgalés Ángel Moral, asesinado en el Sahara en 1975 
 

 

Dicen sus familiares que se sienten honrados; que, aunque hayan pasado casi cuarenta años, es para 

ellos una satisfacción y un orgullo que alguien más que ellos se haya acordado de aquel joven de 

Quintanilla del Agua que fue a hacer la mili a África y ya no regresó nunca. El Consejo de Ministros 

acordó hace unos días, mediante Real Decreto, conceder la Gran Cruz de la Real Orden de 

Reconocimiento Civil a Ángel Moral Moral, burgalés de 21 años asesinado por una facción del Frente 

Polisario en mayo de 1975 un día de siroco en las dunas de Sahara. 

Una de sus hermanas recuerda que fue en Navidad cuando Ángel se incorporó al servicio militar y que, 

tras la tragedia, ya nunca más volvió a ponerse el árbol en la casa familiar. Ya nada volvió a ser lo mismo. 

La ausencia de Ángel, un chico jovial, bueno y servicial, como le han definido cuantos le conocieron, no 

se superó nunca. «Fue un valiente. El único valiente de su unidad. Un verdadero héroe», admiten 

quienes, casi cuatro décadas después de su desaparición, aún le recuerdan y honran su memoria. 

El 11 de mayo de 1975, una patrulla de Tropas Nómadas del Sahara del Ejército Español se hallaba 

cumpliendo con una misión de reconocimiento muy cerca de la frontera con Argelia. Eran días convulsos 

en el Protectorado Español del norte de África. Marruecos estaba decidida a hacer suyo ese territorio 

español aprovechando la debilidad del gobierno español, más pendiente de la salud del dictador que de 

cualquier otra cosa, mucho más si ésta pasaba en aquel desértico rincón. Ángel Moral, cabo furriel, 

integraba aquella unidad, que se detuvo a comer y a descansar, cuando un grupo de soldados de origen 



sahariano que formaban parte de esta unidad y comandados por el cabo Bachir Ul d Mohamed Na fta 

Uldisi, abrieron fuego a traición. 

 

El único valiente  

El soldado burgalés no se lo pensó dos veces y en plena ráfaga fue hacia los vehículos en los que habían 

dejado  las armas para intentar, en la medida de sus posibilidades, repeler aquel ataque. Fue el único de 

su unidad que se expuso de esa manera. Los rebeldes, pertenecientes al Frente Polisario, no tuvieron 

compasión y convirtieron al burgalés en objetivo: una bala le alcanzó mortalmente, pero el chico aún 

tuvo fuerzas y arrestos para, malherido, responder al fuego enemigo; a los que, hasta hacía unos 

minutos, habían sido sus compañeros de patrulla. 

Finalmente lo acribillaron, y el cuerpo del burgalés quedó ensangrentado e inerte sobre la arena 

ardiente del desierto. La familia del malogrado joven se enteró de la peor manera posible: a través del 

parte de noticias de la televisión. El resto de sus compañeros fueron secuestrados, aunque terminarían 

siendo liberados. 

Moral fue enterrado en Tindouf, y sólo pudieron repatriarse sus restos seis meses después, cuando ya se 

había ejecutado la ‘Marcha Verde’ por la que Hassan II de Marruecos conquistó el Sahara español. Fue 

enterrado en Quintanilla del Agua, en cuya lápida se recuerda que murió heroicamente. 

(Noticia aparecida en el Diario de Burgos el 22 de Junio de 2014) 

 

Yo tampoco pude pasar de largo. 

Volvía de uno de mis frecuentes viajes a Burgos, de pasar unos días en compañía de la familia de mi 

esposa, cuando al acercarme a la ciudad de Lerma, recordé la anotación de Gregorio Ortega, por allí 

cerca se encontraba el pueblo de Quintanilla del Agua y en él, reposando para siempre en su 

cementerio, los resto del compañero Angel Moral, aquel que perdiera la vida allá por el año 1975 en 

nuestro recordado Sáhara. 

Me fue fácil llegar hasta el pueblo (está solamente a 8 kilómetros del Nacional I) y una vez en él, 

encontrar el recoleto cementerio gracias a la amabilidad de un vecino del mismo. Este se encuentra 

situado al final de la calle Mayor y es de libre acceso a través de una cancela que se puede abrir desde la 

calle. Una vez dentro, sus reducidas dimensiones me facilitaron la búsqueda de mi objetivo, al fondo del 

mismo, en su parte derecha, encontré la sepultura que andaba buscando. 

 

 

 

 

 

 



 

La mañana, limpia y soleada, el silencio del camposanto, la tranquilidad del lugar, ayudaron a crear el 

ambiente propicio para la meditación y el recuerdo, le tocó a él, pero le pudo pasar a cualquiera de 

nosotros. Una joven vida truncada de raíz, lejos de su casa, de los suyos, en un territorio muy diferente a 

aquel, en que seguramente, había correteado de niño, con infinidad de arboles, de prados, del cercano 

rio, cuyo cielo se veía surcado por infinidad de aves rapaces al acecho de las muchas piezas de caza 

mayor que abundan por la zona. 

Para finalizar mi vista, una sencilla oración y una foto para el recuerdo. 

Descansa en Paz compañero. 

Publicado en Foros  de la página www.lamilienelsahara.net 

 por Fernando J. de la Cuesta el 12-9-2010 

                       

                  

¿Qué guardas del Sahara? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografías gentileza del compañero Jesús Palomares 

 

http://www.lamilienelsahara.net/


 

                

 

 

 

 
Anterior a el BIR Nº 1 y Hatarrambla fue Sidi Buya                    IV Tercio de Villa Cisneros 
 

 

 
 
 
 
 

BIR Nº 1 Por aquí paso la gran mayoría                                        Hatarrambla, campamento de la Policia Territorial 

 

 

 

 

 
 
 
Desde aquí queremos animar a los Socios, para que aporten ideas y todo 
aquello que consideren oportuno, pueden hacerlo a : 
redacción@veteranosdelsahara.net                                                                                                                                                                     
Es muy importante que lo que se quiera publicar, llegue a esta redacción,  por medio 
del correo que anteriormente se anuncia. 
Ya que comunicado de cualquier otra forma es muy fácil que se pierda 

 

 
Redacción Boletín A.N.V.M.Sh.  Cierre de Edición 14/7/2014 a las  24:00 horas 


