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Boletín nº 13                                                   17 de Junio de 2015 

 

 

Homenaje a un grupo especial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Queremos desde este boletín y en especial desde esta portada, hacer un merecido homenaje a todos 
los compañeros que hicieron su servicio militar en algún destacamento dentro del Territorio del 
Sahara o antiguo Protectorado de Sidi.Ifni.  Siempre que se hace alguna alusión a los lugares en 
donde se estuvo se suele comentar ….¡estuve en tal o cual destacamento!....y la diferencia con los 
que estaban destinados en el Aaiún o Villa Cisneros, era bastante considerable. 
Para ellos el reconocimiento de todo el Colectivo Sahariano de Veteranos. 
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Los servicios médicos del Bir, en estrecha conexión con el Hospital Militar de Tenerife, 

funcionaban con absoluta eficacia. Estos servicios son los encargados de cuidar de que ningún 

mozo de ningún reemplazo ejerza el servicio militar activo sin que antes no pase por la 

oportuna revisión. 

La revisión se hace nada más llegar al campamento y una vez examinados minuciosamente, los 

que llegan pasan a formar parte de las diferentes compañías. Pero hay otros que se quedan de 

paisano. Dentro de sus compañías, pero de paisano. No se les da ni la gorra. Han de quedarse 

con la ropa que han traído o con la que le da algún otro recluta que llega posteriormente. 

Pasan su reconocimiento médico médicos diarios, hasta que llega la hora de ir al Hospital 

Militar e ingresar allí para pasar por el tribunal médico que decide si el mozo es apto o no para 

el servicio. Son días placidos los del Hospital Militar. En esos días el recluta que a lo mejor 

nunca llegara a serlo reflexiona, compara, decide, se hace preguntas. Tiene tiempo para todo. Y 

duerme. Y lo cuidan. Pero el recluta que nunca llegara a serlo no está satisfecho. 

Antes de llegar al campamento, había muchas advertencias: no declares lo que sabes hacer, 

que te lían, no te hagas el sabio; procura mantenerte callado. Muchas recomendaciones que 

solo piden que la personalidad sea anulada. “Cuando llegue al campamento, sin embargo – 

piensa el recluta que no lo es- se despertó en mi un extraño espíritu de servicio, y lavé, y 

fregué, y barrí, y colabore con los instructores que me lo pidieron, hice todos los días de 

cuartelero, y…” 
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¿Qué habrá pasado?, se pregunta el recluta, mientras en el hospital espera al tribunal, era de 

noche y no había ruido de retreta sino silencio de hospital. ¿Qué habrá pasado? Pasó 

simplemente que lo que el recluta esperaba encontrar no es lo que encontró. El recluta que 

nunca llego a serlo esperaba encontrar caras muy largas, caras donde la seriedad absoluta fuera 

el denominador común; esperaba encontrar, en fin, el fuste dispuesto para ser utilizado contra 

él.  

“Y encontré todo lo contrario, porque aquella gente es exactamente igual que yo, los cabos son 

iguales que yo, y el capitán me trataban como se tiene que tratar a las personas.” El recluta que 

nunca llego a serlo pensaba, y no pensaba nada nuevo, porque todo lo que él se decía ya había 

sido dicho por mucha gente sorprendida por una realidad que no tiene por qué sorprender.  

Las sábanas blancas del hospital, han recibido su cuerpo lleno de 

incertidumbre del fallo del Tribunal.  Al día siguiente, otros reclutas que 

padecen cualquier dolencia llegan de Hoya Fría, y vuelven allí con la 

misma ilusión con que salieron. El recluta se queda en el hospital y por su 

cabeza pasan miles de recuerdos nacidos en el campamento: la hora del 

bocadillo, la hora del almuerzo, el toque de diana, el nerviosismo porque 

se hace tarde para retreta. Hasta que llega el día y la hora del Tribunal, 

llega el fallo y se tiene que ir “porque así, no puedes seguir en el 

campamento para hacer la mili” 

Cuando el taxi lo devuelve a su casa, con su camisa roja y su pantalón 

vaquero con los que salió al principio, recoge su última meditación: “Si 

vieras que me siento realmente triste, como si me faltara algo muy 

importante” 

El recluta nunca podría ser recluta, como los compañeros que con él 

llegaron una mañana de sol al BIR, una mañana de sol abrasador. 

La autoría de este relato es anónima, se encontró en un cajón de un acuartelamiento en 

Tenerife, en el año 1975. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           
 
 

 En esta ocasión, pocas son las donaciones que podemos presentar,                                                                                   
tan solo la del compañero Antonio Curpian Romero, que hace 
donación para el futuro museo de la Asociación, del libro que 
mostramos en la ilustración que acompaña a este comunicado. 
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Como se viene anunciando en anteriores boletines y en diferentes foros de opinión, la Asociación 
había solicitado del Ministerio de Defensa, los Certificados acreditativos del merecimiento de la 
Medalla del Sahara en sus diferentes modalidades. La petición se hizo para los socios que estaban 
dentro de los requerimientos que el Ministerio creyó oportunos, los cuales eran, el haber 
permanecido en el Territorio entre  las fechas, del 20 de mayo  del año 1973 hasta el 28 de febrero 
de 1976,  que se produjo el abandono total del Sahara. 
Fruto de esta petición, ha sido que de las 113 solicitudes de socios acreditados para recibir el 
Certificado, se han recibido 70, los cuales se están entregando desde el día 6 de este mes de junio, 
siendo el Comando Cabrils el que ha comenzado a hacerlo coincidiendo con su famosa “huevada” 
de todos los meses. El resto se enviará a los diferentes vocales de la Asociación, por miedo a que se 
pueda perder alguno, como ocurrió con el envío de los carnets de socio. 
Los 43certificados de socios que no se han recibido, se envían los datos que el Ministerio requiere, 
parece ser que faltaban datos. 
Nuestro secretario Jesús Palomares, no conforme con que solo reciban este reconocimiento los 
veteranos que están dentro de las fechas expuestas, está haciendo una petición al Ministerio para 
extender a todos los veteranos, que de una manera u otra pasaron por el Sahara, haciendo el 
servicio militar obligatorio. 
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Se cumplen 45 años de uno de los hechos, que son origen de la creación del Frente Polisario. 

UNA FECHA PARA LA HISTORIA DEL SAHARA 

UNOS 3.000 SAHARAUIS BOICOTEARON UN ACTO ORGANIZADO POR ESPAÑA 

 "EL DÍA 17 DE JUNIO DE 1970" 

El día 17 de Junio de 1970 amaneció en El Aaiún, la capital del Sahara, un día luminoso. Las 
autoridades españolas del territorio están contentas y esperan una Jomada patriótica llena de 
vibraciones y vítores a España. La cuestión es muy sencilla. Se ha organizado una 
concentración de nativos en la plaza de la Secretaria General, la plaza más bella y significativa 
de la ciudad, orillada al desierto, donde todos los días se Iza y se arría ´la bandera española, 
ante la curiosidad de la gente. El motivo de la concentración tiene algunas pequeñas razones, 
aunque ninguna de ellas tan importante como para causar verdadera preocupación. Resulta 
que días atrás, allá por el final de mayo, Bachlr Buera, un comerciante inteligente, amigo de 
España, llegó hasta la Policía Territorial y preguntó por don Femando Labajos, capitán Jefe de 
la primera compañía. "¿Qué pasa, Bachlr?" "No sé exactamente; pero algo se fragua en 
Smara. Los soldados saharauis nómadas están muy calientes." "¿Por qué?" "Al parecer, 
hablan de crear un partido contra el Gobierno o algo parecido." Labajos lo comunicó de 
inmediato a las autoridades, que no sabían nada y que tampoco se preocuparon nada con la 
noticia. 

Ayudas y quejas 

Habla algo más. El pueblo saharaui andaba con gran resquemor contra los chiuj, los jefes de 
familias de las tribus, los hombres más importantes del desierto. El Gobierno español, que 
entregaba una considerable ayuda mensual a la población en material, dinero y víveres, usaba 
a los chej como intermediarios para, repartir la ayuda de la forma más equitativa. Pero el 
pueblo se murmuraba cosas al oído, que, según todos los síntomas, eran verdades, como 
puños. "Sí; pasan con los camiones llenos, pero ¿a quién reparten? a sus familiares. O sea, 
que los mismos chej se quedan con toda la ayuda que entrega España." Habla más aún. Por 
aquellos días las radios de Marruecos están desmadradas y se dedican, a repetir cien veces al 
día la misma frase: "El Sahara es marroquí. El Sahara es marroquí." Los saharauis, al principio, 
se quedaron pasmados, pero poco después comenzaron a montar en cólera y a cuchichearse 
sus penas de boca a boca:  

"Si el Sahara no es marroquí, ¿por qué España no lo desmiente por sus ´radios y por la 
nuestra?" España, sin embargo, siguió muda como una muerta. 

Habla más todavía. Los trabajadores saharauis que construían las carreteras interiores del 
territorio vivían en sus poblados, que se iban moviendo a medida que avanzaban las 
carreteras, y ganaban un buen dinero a base de sudar bajo el sol. Pero la mentalidad del 
saharaui es muy especial. Ellos nunca piden nada.  

Son orgullosos e hidalgos. Pero como le regales mil pesetas a uno de ellos, inmediatamente te 
piden todos mil pesetas. Y decían: "Los chej no dan ni golpe; los chej se quedan con todo ¿Por 
qué tenemos que trabajar nosotros tanto?" 

Con todas estas cosas, los chej, que andaban un poco escorados e inquietos, fueron a ver al 
gobernador del Sahara, el general de división don José María Pérez de Lema, y le propusieron 
hacer un acto, una concentración, algo que acallara los rumores. España asegurarla 
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tajantemente que el Sahara no era marroquí; España hablarla, como siempre, de igualdad para 
todos; ´España hablaría de justicia, etc. 

Acto del 17 de junio 

El gobernador aceptó la idea encantado, y fue así como se fijó para el día 17 de junio el 
patriótico acontecimiento, con la buena idea de poner camiones a disposición de los 
trabajadores del interior para que asistieran al acto y sintieran que ninguno de ellos estaba 
olvidado por las autoridades españolas. La idea, pues, lo abarcaba todo. 

En las primeras horas de la mañana del día 17 de junio comenzaron a llegar camiones a El 
Aaiún. Pero para llegar al pueblo hay que pasar por las Casas de Piedra, por Hatarrambla, 
donde existe una gran explanada. Son los barrios pobres de la capital del desierto, los barrios 
que están sobre las pequeñas colinas. 

Bien. Las autoridades esperaban en la plaza de la Secretaría General la llegada de la multitud. 
Y no llegaba nadie. Allí había cuatro gatos. "¿Qué pasa?" "Pues pasa que todos los camiones 
se detienen en Hatarrambla, y allí descargan a la gente, y allí se están concentrando." "¿Y por 
qué?" "Eso no se sabe." 

Hacia las doce del mediodía, el gentío llegaba a tres mil personas. "Alguien les detiene." 

¡Bassiri! ¡Bassiri!, al parecer. ¿Quién era Bassiri? Un misterio. Unos decían que había nacido 
en una pequeña tribu del Sahara; otros decían que no. Había estado en Marruecos; de allí, 
según noticias, lo habían echado por motivos políticos. El caso es que escribía. El caso es que 
parecía un hombre fino, que era un hombre instruido, un intelectual, un poeta. Y nada más. 
¿Había estado en Smara y había hablado con los nómadas que querían formar un partido? 
Cierto que Bassiri estaba en El Aaiún y que celebraba reuniones privadas, sobre todo en las 
casas de los pobres, en las que se decía que los salarios eran insuficientes, que las escuelas 
eran insuficientes. Pero nunca se habló mal de España. Eso lo sabían muy bien Bachir Buera y 
Beri Cal-lah, dos saharauis metidos en las reuniones para informar al Gobierno español. 
Solamente en una de ellas, ante un joven exaltado, que dijo algo sobre la justicia de las 
autoridades, Beri Cal-lah sacó una pistola y dijo: "Al que hable mal de España lo dejo tieso." Y 
se zanjó" el asunto. 

En Hatarrambla 

Como alrededor de las doce había en Hatarrambla tres mil personas, y en la plaza de la 
Secretaria General, lugar de la cita, no más de doscientas, la cosa comenzó a preocupar 
"¿Tendrá esto algo que ver con el asunto de Smara?" Por lo pronto, la Policía Territorial envió 
un par de coches con agentes, que sólo llevaban porras, y que se quedaron mirando a la 
multitud, sin intervenir. También subió un par de veces para Informar el capitán Peral, de la 
segunda compañía. Y de parte del gobernador se les preguntó que por qué no bajaban. 

Ellos, entonces, dicen que una comisión quería hablar con el gobernador para exponerle unas 
reivindicaciones. "¿Qué comisión?" Cuatro hombres: Ahmed Uld Kald Salan, hijo de un teniente 
de tropas nómadas; Buda Uld Ahmed Hamua-dl, hermano del alcalde de El Aaiún; Gali Sidi 
Mustafá, antiguo cabo de la Policía Territorial, Muisa Uld Luchaa Uld Letoser, comerciante. 
"Está bien", se les dice, "Vengan con nosotros a hablar con el gobernador." Pero ellos 
contestan: "´El mismo camino hay desde aquí a allá. Que suba el gobernador." 

Ante las nuevas, el gobernador llama a López Huerta, delegado gubernativo de la región norte, 
y a Fernando Labajos. Y se van hacia arriba en dos coches. En el primero va el capitán 
Labajos; en el segundo, el gobernador, López Huerta, y el teniente coronel Asensi, ayudante 
del gobernador. 

Labajos llega a Hatarrambla, ve la multitud, ve que aquello es una especie de feria, ve tipos 
cubiertos con el turbante, con sólo al aire los ojos, y recomienda al gobernador que no entre en 
la explanada". Este acepta el consejo y vuelve a su despacho. 
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El capitán Labajos se ya al zoco viejo, y allí caza a El Latri, personaje chej muy significativo y 
con gran poder, y a Muld, jefe de una tribu, cuyo padre, por aquello de dominar lo más posible, 
había repartido a sus hijos entre Argelia, Marruecos y Mauritania. Los interroga, Niegan su 
participación en el asunto y aseguran que en Hatarrambla no tienen hombres de sus tribus. Se 
niegan a subir. 

 Se teme una marcha. 

En este intervalo, el gobernador vuelve a subir con el teniente coronel Asensi, habla con 
algunos de los manifestantes, pero no arregla nada. Vuelve a la plaza de la Secretaría, y ante 
un número ridículo de personas lanza a los vientos su preparado discurso, que es traducido por 
un locutor de Radio Sahara. 

La Policía Territorial envía otros dos coches a 
Hatarrambla, pero esta vez, además de las 
porras, en cada coche va un hombre con un 
fusil. A las dos de la tarde, la concentración se 
despejó un poco. Muchos saharauis se fueron 
a comer. De todas formas se deja un servicio 
de Policía, al mando del teniente Carrero, 
sobrino de Carrero Blanco. 

A las cinco de la tarde, la cosa se pone más 
grave. La multitud ha crecido. Se escuchan 
gritos y más gritos sin contenido, sólo para 
animarse ellos mismos  y comienza a temerse 

una marcha sobre el corazón de El Aaiún, con el peligro que supone siempre una masa 
incontrolada... Suben dos coches más de la Policía y se alerta a la unidad. Suben López Huerta 
y Labajos y otros oficiales. Un saharaui extiende una mano de amigo y recibe una bofetada. Allí 
sucede lo nunca visto. Jamás un saharaui había ni siquiera insultado a un español. Pero, tras la 
bofetada, comienzan a llover piedras y más piedras sobre los españoles. Las mujeres habían 
preparado verdaderos montones de piedras, y todas fueron lanzadas, sin dejar una. Labajos 
recibe una pedrada en la frente. Le Chorrea la sangre por el ojo y por la cara, pero no se limpia. 
Conoce el miedo a la sangre de los saharauis y avanza entre ellos, que se paralizan de horror.  

Comienza a dar bofetadas .mientras grita: "Pero ¿qué hacéis, qué hacéis? ¿Queréis que os 
matemos a todos? Iros inmediatamente para casa." López Huerta también recibe una pedrada. 

Toque de generala 

Tiros. Se oyen tiros. ¿De la Territorial, que había recibido la orden de no disparar? ¿De 
oficiales de la delegación gubernativa, que habían subido con pistolas? Tiros, rebotes de balas, 
heridos. Se repliegan los coches de la Policía cincuenta metros. López Huerta y Labajos entran 
en la enfermería, les ponen un esparadrapo y van a ver al gobernador. 

Como no se quiere de ninguna manera hacer una matanza, no se quieren emplear 
ametralladoras, ni fusiles, ni atacar a la multitud, se piensa y se encuentra una idea: realizar 
una maniobra de disuasión.  

Asustar. Que salga el grupo ligero blindado de la Legión, con sus auto ametralladoras, con su 
temible despliegue, que dé un par de vueltas encañonando a la multitud y que la multitud 
asustada, huya. 

¿Subió  el grupo  ligero? No. Tocaron generala, reunieron   una   compañía al mando  del juez 
de  la   Legión,  capitán  Artocha,  reunieron cocineros, albañiles, mecanógrafos, se lanzaron 
hacia Hatarrambla y cayeron sobre el gentío. Los saharauis, al ver aquello, sacaron los 
garrotes y se defendieron. Entonces, la Legión dijo para atrás, cuerpo a tierra y fuego a 
discreción. Muertos, según la versión oficial, dos; heridos, veintitantos. Así terminó la 
concentración. 
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A la noche comienza a detenerse a saharauis significados. A pocos. A los cuatro cabecillas y a 
un locutor de Radio Villa Cisneros. No se les hizo nada. Se les soltó pronto, y la única 
represalia sobre ellos fue despojarlos de sus destinos de funcionarios. 

Buscan a Bassiri 

 

Pero ¿dónde está Bassiri? ¿Dónde está el organizador de todo aquello, el alma de todo 
aquello, el poeta, la llama, el que dio vida a la disconformidad 
existente, el que se reunía las noches en los barrios pobres, el 
posible hostigador de Smara ? A ése sí hay que detenerle. 

Así que el capitán Labajos llama a Bachir Buera y a Beri Cal-Lah. 
"Tenéis que traerme a Bassiri. Porque el teniente coronel Asensi 
dice que sois del Partido y os va a detener, y la cosa no está para 
bromas.". Ellos encuentran a Bassiri en una casa vestido de mujer 
y lo entregan a las autoridades españolas. Estuvo en la cárcel unos 
quince días. 

La versión que se dio más tarde fue que Bassiri había sido 
expulsado por la frontera de Marruecos, que es lo que se realizaba 
normalmente con todo aquel que se infiltraba y no estaba 
documentado en el Sahara. 

 

DIARIO YA 9-I-1977                                              Pedro Mario Herrero 
 ========================================================================= 
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Efectivos del Ejército Español desplegados en 
el Sahara en el momento de la Marcha Verde (1975) 

  
UNIDADES EFECTIVOS 

La Legión (III y IV Tercios) 4900 

BIR nº1  2150 

Brigada Paracaidista 1600 

Tropas Nómadas 1600 

Regimiento Mixto de Ingenieros  1400 

Regimiento Artillería  1300 

Regimiento Infantería  Canarias  745 

Automovilismo 650 

Batallón. Infantería Fuerteventura  580 

Batallón Cabrerizas  540 

Grupo expedicionario de artillería ATP (obuses 155/23) 532 

Policía Territorial 500 

Grupo de Intendencia del Sahara 425 

Grupo de artillería de campaña del Regimiento 93 (Obuses 105/23) 300 

HUEL II  238 

Grupo de Sanidad 200 

Cuartel General  150 

Grupo de Veterinaria 90 

Red Permanente de Radio 85 

Compañía de Mar del Sahara 80 

Comandancia de Obras 45 

Corrigendos  40 

Aviación (un número muy variable en función de los vuelos) 

  

 18150 

  

 ===================================================================== 
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En el siguiente apartado, mostramos una estadística, la cuál demuestra que nuestra página web está viva 
lo que ocurre es que la mayoría de visitantes va con traje de camuflaje o lo hace desde detrás de la Duna 
Madre. (www.lamilienelsahara.net) 

Curiosidades de la página Web “La Mili en el Sahara” 

   Visitas 

Número de visitas en el mes de Mayo 
 

79066 

Media de Visitas diarias   2551 

   Buscadores más utilizados 

Google.es 
 

89,36% 

Google fr. 
 

1,29% 

Google.cat   1,11% 

   Palabras mas buscadas 

Sahara 
 

16,87% 

Mili   15,98% 

   Navegadores más utilizados 

Chrome 
 

43,18% 

Firefox 
 

20,80% 

Mozila 
 

10,49% 

Explorer   9,81% 

   Sistemas operativos más utilizados 

Windows 7 
 

20,59% 

Windows XP   7,97% 

   Las visitas a nuestra página se realizan desde todos los lugares del mundo 

sería muy extenso detallarlos todos, pero nos dejan constancia de ser 

una página viva, atractiva y muy solicitada por la comunidad de internautas. 

    Los compañeros de Málaga encargados de organizar el XI Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara, 
nos tienen informados por diferentes medios de como va creciendo la inscripción  para acudir a 

Torremolinos el mes de octubre.  Desde aquí queremos recordar y animar a los socios que no se hayan 
inscrito todavía, que no lo dejen para el final, es un favor que pedimos en apoyo de los compañeros 

organizadores.  ¡¡nos vemos en Málaga!! 
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En el siguiente cuadro estadístico, vemos como va creciendo la Asociación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

….y llega el verano…. 

 

                                                                                            Algunos cuando leais este boletín ya estareis 
                                                                                           disfrutando de alguna de las playas de España 

 

 

 
 en cambio otros elegirán la montaña,  para los 
que no tengan ni playa ni montaña, resignación  

y para todos que sea un verano muy feliz. 

 

 

 

Redacción, edición y montaje Fernando J. de la Cuesta y Fernando Fuentes   

Cierre de Edición 17/6/2015 a las  24:00 horas 

 


