
 

              

                  

 

 

 

 

 

 
 

 

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

Ya formamos esta familia de Asociados  201 miembros. 

 

Boletín nº 6        15 de Octubre de 2014 

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

Autonomías, los compañeros Veteranos. 



 

Estos han sido hasta ahora nuestros Encuentros 

Nacionales de Veteranos del Sahara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parecía que no llegaba, pues ya está aquí el X Encuentro de Veteranos del Sahara.   
Cuando este Boletín vea la luz, algunos ya estarán de viaje y otros preparando la 
salida para ese lugar de reunión que este año se eligió para tal fin. La Manga del Mar 
Menor en Cartagena (Murcia) 

Un fin de semana, que como en Encuentros anteriores, sirva para ver y sentir ese 
espíritu de amistad y camarería, en algunos casos para conocer a compañeros de 
otras tierras, en definitiva  para disfrutar de algo en común que nos une, ¡¡el Sahara!! 

Sirvan estas líneas, para hacer un reconocimiento muy especial, para todas esas 
personas que durante diez años han hecho posible la realización de estos Encuentros, 
podéis pensar, que soy parte interesada, pues si, por eso sé lo difícil y el trabajo que 
esto acarrea y de ahí mi reconocimiento para todos ellos. 

Opinión 



 

Creo, hay que plantearse desde ahora cambios, hay compañeros que hace tiempo 
vienen diciendo y avisando de la necesidad de estos cambios.   Pienso que lo principal 
es, que sigan siendo  Veteranos los que tomen las riendas y organización, quieras o 
no, eso le da un estilo y un sabor de hacer el Encuentro, que de otra manera no 
tendría, por ejemplo, encargándose una Agencia de Eventos, si, profesionales pero sin 
saber quién es cada uno de los que componemos este grupo y que es lo que nos une.  

 El cambio más sustancial se debe producir en el alojamiento, somos un grupo muy 
numeroso y es difícil encontrar establecimientos que alojen a 500 personas, haberlos 
los habrá, pero que con 8 ó 9 meses te bloqueen 250 habitaciones y sin una fianza 
por delante, es muy difícil.  De todas maneras si hay voluntarios que crean que se 
puede hacer, ahí está el XI Encuentro, para el 2015.    

Agradecer a mi compañero Salvador, el cual ha llevado el mayor peso al organizar 
este Encuentro, ya que por motivos de salud no he podido acompañarle en algunos 
momentos, GRACIAS Salvador, eres un gran tipo y me alegro de haberte encontrado 
entre este montón de “asirocados”. 
GRACIAS también a todos los que nos han animado y reconocido la labor realizada, 
GRACIAS a los que han sabido comprender las dificultades y problemática al tener 
que hacer cambios y traslados de hotel.   A los críticos con nuestra labor, les digo lo 
que comento anteriormente, ahí tenéis el Encuentro del 2015. 

QUE PASEIS UN FELIZ ENCUENTRO EN LA MANGA.  Allí nos vemos. 

                                                                                                               Fernando Fuentes 

Co-organizador del X Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Viernes 17 

10:00 horas    

Formación del “Cuerpo de Guardia”  para recibir  a los compañeros Veteranos y sus 

acompañantes. 

Entrega de credenciales y retirada de los productos adquiridos en nuestro “Economato” 

14:00 horas       

Almuerzo  tipo Buffet en el comedor del Hotel Entremares 

Tarde Libre 

21:00 horas 

Cena tipo Buffet en el comedor del Hotel Entremares 

Sábado 18 

8:45 horas   

Salida desde la puerta del Hotel, hacia Cartagena para                                         

visitar y recorrer el Arsenal Militar. 

 

11:30 horas       

¡Un alto en el camino!! llegan los bocatas. (como en el BIR) en una de las Cantinas de la 

Base. 

 

12:30 horas    

Una vez terminada la visita al Arsenal, FOTOGRAFÍA de Grupo. 

A la salida de la Base tendremos libertad  para  recorrer el Centro de la Ciudad de 

Cartagena donde se concentran sus comercios.                                   
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13:30 horas     

En un lugar previamente fijado, nos esperarán los autocares para devolvernos a nuestro 

Cuartel General en el Hotel Entremares 

14:15 horas     

Almuerzo  tipo Buffet en el comedor del Hotel Entremares 

17:30 horas        

Asamblea de Presentación e Información de la A.N.V.M.Sh. 

20:30 horas     

Concierto a cargo de la Banda de Música Santa Cecilia de Pozo Estrecho (Cartagena ). 

Tras el mismo, será servido un Coctel de Bienvenida a los asistentes a este X 

Encuentro de Veteranos del Sahara. 

22:00 horas   

Cena de Hermandad en los Salones del Hotel Entremares. A los postres habrá 

diferentes homenajes y reconocimientos. 

 

Domingo 19 

10:30 horas     

Salida hacia Cartagena para visitar los lugares más emblemáticos de la Ciudad invitados 

por el Ayuntamiento. 

(para este desplazamiento de ida y vuelta se abonará 5€ por persona, dicho importe se 

hará efectivo  en el momento de la inscripción que tendrá lugar el día de llegada) 

 

Este acto pone fin a las actividades colectivas. 

Los Organizadores desean a todos un feliz Encuentro.  

GRACIAS POR VENIR.     
 

 

 

 



 

 

 

Dentro de las actividades de nuestro X Encuentro, se va a celebrar la Asamblea de 

Presentación de nuestra Asociación la cual será de libre acceso para  todos aquellos 

compañeros saharianos que quieran acompañarnos y en la que se presentará a los 

miembros de la Junta Directiva , así como los objetivos que nos hemos fijado con su 

creación. Durante la misma dispondremos de un turno de ruegos y preguntas para 

disipar cualquier duda al respecto de la actuación y finalidad de la misma.  

 

Desde aquí queremos animar a los Socios, para que aporten ideas y todo 
aquello que consideren oportuno, pueden hacerlo a : 
redacción@veteranosdelsahara.net                                                                                                                                                                     
Es de suma importancia que, todo aquello que se quiera publicar, nos lo hagáis 
llegar a esta redacción mediante el correo electrónico que anteriormente se indica. 
 

 
Redacción Boletín A.N.V.M.Sh.  Cierre de Edición 13/10/2014 a las  24:00 horas 


