
 

                  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ya formamos esta familia de Asociados  183 miembros. 

 

Boletín nº 5        15 de Septiembre de 2014 

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

Autonomías, los compañeros Veteranos. 



 

 

 

 Hoy queremos homenajear a todos esos Veteranos, que tuvieron algún acto altruista hacia otros 

compañeros, seguro que hubo muchos a lo largo del tiempo y de los años que nos tocó acudir a ese 

territorio llamado Sahara.   Vaya como ejemplo este relato que transcribimos del propio 

protagonista.     

 

Recuerdos entrañables del cumplimiento del Servicio Militar en el Aaiun 

Como quiera que es la primera vez que me dirijo a Uds, lo primero de debo de hacer es presentarme:  
Me llamo Elías Egido Jiménez, actualmente tengo 67 años, he estado durante 45 años viviendo y 
trabajando en Barcelona, y por razones de salud, me aconsejaron que debería de estar en un sitio 
tranquilo, y cual mejor que el pueblo que me vio nacer, o sea mi pueblo Serón de Nágima (Soria), 
actualmente me gusta practicar deporte pero sobretodo la bicicleta, tanto de montaña como de 
carretera. Hice la "Mili" en la Tercera Bandera Paracaidista Ortiz de Zárate, 11ª compañía, una vez 
acabado el cursillo en la Escuela Menéndez Parada de Alcantarilla fui trasladado Alcalá de Henares y a 
los dos meses de estar allí, me destinaron a las Palmas de Gran Canaria, pasé al destacamento del 
Aaiún y posteriormente a Las Palmas donde me licencié en Febrero de 1970. 
 
Pues bien, el día 27-08-2013 salí a dar una vuelta con la bici y al llegar a casa me dice mi esposa 
hemos recibo un giro postal de 500 €, en el que hace constar "devolución de préstamo" y nada más y 
nada menos que viene de Galicia. Lo comentamos mi esposa y yo y teníamos bien cierto que no le 
habíamos prestado dinero a nadie y que por lo tanto eso era un error y lo teníamos que devolver al 
remitente, comencé llamando a la Estafeta de correos de Soria, me facilitaron el teléfono de la Estafeta 
de origen y en concreto me dijeron que los datos que tenía en el resguardo eran los que ellos tenían y 
que si hubiese algún dato más no les era posible facilitarlos debido a esto de la Ley de Protección de 
Datos. Era un dilema el haber recibido este dinero y lo que teníamos claro era su devolución. Se me 
ocurrió la idea de hacer una consulta por el Google y me salía el remitente del giro postal como que 
había sido gerente de una empresa de eliminación de residuos, me salía también como gerente de una 
empresa relacionada con la compraventa y alquiler de viviendas y en última instancia me salía que este 
individuo que busco había hecho la "Mili" en la Tercera Bandera paracaidista en la 11ª Compañía, en el  
Aaiún y en  Las Palmas de Gran Canaria. 

Mi sorpresa fue mayúscula. ¡Anda pues si yo hice la "Mili" allí también! Empecé a memorizar mi época 
ya lejana de la "Mili", mezclaba la empresa de residuos, la compraventa de viviendas, donde estuvo 
trabajando el remitente del dinero y pensé, pero que mierdas estoy mezclado aquí, me voy a volver loco, 
y tomé la decisión firme de devolver el dinero a su destino de origen y punto. Después de estar 
recapacitando la situación decidí volver a la carga de investigación y mira por donde me salen dos 
teléfonos uno fijo y uno móvil y ni corto ni perezoso llamo a uno de ellos: 

Es textual: mire, he recibido un dinero que me ha enviado Ud. que evidentemente es un error y 
.......        no me dejó continuar diciendo ¡ Hombre Elías!. 

¡Ha!, pero ¿es que Ud. me conoce a mí? Por supuesto que sí que te conozco. 

Concretamente y la respuesta a todo este tinglado, vino provocado por que al desembarcar en Málaga 
ya licenciados nos fuimos un grupo de unos cuatro o cinco a la estación de trenes a sacar el billete, 
cada uno a un destino diferente, el que suscribe a Barcelona, otro a Galicia, otro a Valencia etc. pero 
uno de los que allí nos juntamos (el que iba para Galicia) tenía verdaderos problemas económicos para 
sacar su billete, y algo observé o algo pasó por mi imaginación, que ni me lo pensé y ni corto ni 
perezoso le di 500 Pts. para que cogiese su tren hasta Madrid y de allí otro que le llevara a Galicia. 



Posiblemente a mi me quedarían 100 o 200 Pts. más no, pero me sentí satisfecho (aun a pesar de que 
tenía la certeza de que ese dinero no lo iba a ver más) ya que siempre y todavía y  no se por qué, me 
pongo en el lugar del otro, eso que se llama EMPATÍA, y me angustiaba estar  en su situación. 

En ningún momento tuve la consideración de haber dado este dinero en calidad de préstamo, pues no 
tuve ni el más mínimo interés de tomar nota ni siquiera sus datos personales. En cambio esta persona si 
que tomó los míos 

Dado que hoy día y a través de Internet y de las redes sociales no es difícil averiguar quién somos cada 
quien y esta persona nunca se olvidó de aquella lejana acción tomó la decisión de decir hasta aquí 
hemos llegado ha llegado la hora de reajustar cuentas y ponerse al día. Palabras textuales en su e-mail: 
Los primeros 10 o 12 años, imposible devolver este dinero por las muchas penurias económicas, no 
había forma de conseguir las 500 Pts. y pasado este tiempo aparcar en la memoria las cosas que no te 
gustan, y sentir vergüenza por no haber devuelto ese dinero en tiempo y forma. 

Cuando así me lo contaba por teléfono yo no podía articular palabra por la emoción que sentía y así se 
lo comenté. ¿Cómo puede ser que no me recordase yo de esta persona tan responsable? Ni si quiera 
de su nombre. Sencillamente le dije y repetí que lo que tenía que estar es muy orgulloso ya que esta 
acción decía mucho sobre lo que es una persona responsa 

Me comentó que el día 27 del mes de Septiembre tenía que ir a un encuentro de veteranos del Sahara 
que se hacía en Zaragoza, y que el día 26 haría escala en Almazán expresamente para vernos, así que 
quedamos él, con Ana su esposa y yo con mi esposa Mari. Puedo deciros que el encuentro fue muy 
emotivo, recordamos anécdotas que coincidíamos, le mostré mi  álbum de fotos y él me enseñó el suyo. 
A título informativo y de forma curiosa, en ninguna foto mía salió él, ni yo en las suyas, o sea que 
amigos lo que se dice amigos no éramos, ahora sí que lo somos, al menos yo tengo el orgullo de poder 
decir que quiero ser amigo de una persona responsable, consecuente de sus actos, cumplidor de sus 
obligaciones, sensato, consciente, juicioso etc. y en definitiva tuvimos la ocasión de pasar unas horas 
muy agradables. La amabilidad y las atenciones que tuvieron con nosotros no se pueden describir en 
palabras. 

Este es el relato de un recuerdo entrañable y emotivo que a algunas de las personas que se lo he 
contado se han llegado a emocionar y concretamente yo también, tanto es así que al escribir estas 
líneas me sigue embargando la emoción. 

La persona que está relacionada con este relato es DON MANUEL VIAÑO ARCA. 

Manolo quiero testimoniar públicamente nuestro agradecimiento  por la atención dispensada hacia 
nosotros este día en Almazán. 

Saludos cordiales: 

Elías Egido Jiménez 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En el anterior Boletín, se informaba sobre la concesión de la Medalla del Sahara, por si alguien 

estaba interesado en el tema o por lo menos saber de algo que si se quiere, lo podemos lucir con 

orgullo, ya que es algo ganado con sufrimiento y en el peor de los casos, con la vida de muchos 

soldados como todos nosotros, que cayeron en esa tierra, amada y odiada a la vez. 

Hoy queremos dar a conocer (hay quien ya lo sabe) de la posibilidad de solicitar el INFORME de la 

vida Militar. 

Expediente Militar 

A muchos de nosotros, por aquello del recuerdo o la curiosidad, nos gusta estar en 

posesión de un documento, además de la correspondiente Cartilla Militar, en el que 

se especifique el lugar, las fechas y las circunstancias personales en las que se 

desarrolló nuestro Servicio Militar Obligatorio. 

Toda esta información la podemos obtener al solicitar la copia de nuestro Expediente 

Militar donde se detallan todos estos datos, además de los ascensos o castigos si los 

hubiera. 

Si alguno está interesado en su obtención os indicamos la forma de obtenerlo: 

Por e-mail a: agm_guadalajara@et.mde.es 

Por correo ordinario en carta dirigida al: 

Sr. Coronel Director del Archivo General Militar de Guadalajara 

Avda. del Ejército, 2 

19004 – Guadalajara 

(En ambos Casos deberemos indicar nuestros datos personales y adjuntar fotocopia 
de nuestro DNI) 

A modo de información he aquí un modelo de texto: 

“Ruego se sirva dar las órdenes oportunas a fin de que me sea facilitada copia de mi 
Expediente Militar” 

 Mis datos personales son: xxxxxxxxxxxxxxxx                                

También existe un formulario de petición que podéis rellenar y adjuntar y que os 

exponemos a continuación 

mailto:agm_guadalajara@et.mde.es


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Esperamos, que haya sido de vuestro interés. 

                                                                                            La Redacción. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HORARIOS EN EL BIR Nº 1 

 

  7,00 Diana  
  7,15 Desayuno  
  7,30 Aseo personal 
  8,00 Gimnasia  
  9,00 Instrucción  
10,00 Parada para el bocadillo  
10,30 Instrucción 
12,30 Baño Higiénico ó ducha      
13,30 Comida  
14,00 Vuelta a los barracones 
14,15 Reparto del correo 
15,00 Teórica  
18,00 Paseo (tiempo libre hasta la hora de cenar) 
20,30 Cena 
21,30 Retreta 
22,00 Silencio 

 

 

 

Pocas novedades podemos anunciar, respecto del Encuentro, lo que más preocupaba, era el tema 

habitaciones y va por buen camino, para los inscritos hasta la fecha de cierre de inscripción, los 

cuales están prácticamente todos dentro.  Del programa de actos y visitas, estamos a la espera de 

confirmaciones oficiales, en el próximo Boletín seguro que la programación estará lista. 

 

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 

 

X Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara 

 

Redacción Boletín A.N.V.M.Sh.  Cierre de Edición 14/9/2014 a las  24:00 horas 


