
 

Boletín nº 15 Página 1 

 

              

                  

Boletín informativo para los Saharianos de la 

Asociación Nacional Veteranos Mili Sáhara 

   Boletín nº 15                                     15 de Septiembre de 2015 

                                   

 

 

Pág. 1   …………… Sumario y estadística. 
Pág. 2 ..………….. Gráfico de Asociados por Unidad de Destino.              
Pág. 3,4,5………    Resulto el enigma de la Imagen desaparecida. 
Pág. 7,8………….. Exposición fotográfica en Sevilla. 
Pág. 9……………...   Boletines publicados 
Pág. 11…………...    Próximo Encuentro Nacional de Veteranos. 
Pág. 12…………... In memoriam    
Pág. 13……………   Última hora           
 

 

 

 

 

Ya somos 323 miembros los que formamos esta familia de 
Asociados. En el siguiente gráfico podemos ver la 
distribución por Armas o Cuerpos de destino, en las cuales 
prestaron sus servicios los 288 Veteranos inscritos a esta 
Asociación a los que hemos de añadir, los 35 simpatizantes 
que nos acompañan. 

 

 SUMARIO 

 ESTADISTICA 
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GRAFICO DE ASOCIADOS POR UNIDADES DE DESTINO 

 

 

Esperamos que en el Encuentro Nacional de Veteranos a celebrar en 

Torremolinos (Málaga) el próximo mes de Octubre, podamos 

incrementar sustancialmente la lista de Asociados. Necesitamos la 

colaboración de todos para seguir adelante con nuestro proyecto y 

para ello nada mejor que asociarse. 
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En nuestro pasado Boletín del mes de Julio, dábamos cuanta de la 

desaparición de la imagen de la Virgen de Montserrat que se 

veneraba en la Iglesia de El Aaiún. 

Hoy tenemos buenas noticias al respecto que pasamos a relatar, 

empezando por una breve historia de la procedencia de dicha imagen: 

Por medio de una cuestación popular en la población de Calella 

(Barcelona), se adquirió una talla de la Virgen de Montserrat y se 

organizó por parte de varios Grupos Sociales y Deportivos de la 

localidad una romería el día 1 de Noviembre de 1967 a la Santa 

Montaña a fin de pedir la bendición de la imagen. 

 

UNA IMAGEN DESAPARECIDA  

Y FELIZMENTE RECUPERADA 
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El día 1 de Noviembre de 1997, el Grup con la colaboración del Calella 

Club Todo Terreno organizó un viaje a Montserrat para pedir la 

bendición de una imagen de la Moreneta. Dicha bendición se llevo a 

cabo durante un solemne acto presidido por el Padre Abad de 

Montserrat Don Sebastià Bardolet. 

 Una vez realizada la ofrenda se bendijo la imagen y el Padre Abad 

confirió el título de excepcional ya que iba a ser llevada a tierras 

lejanas, amén del aspecto sentimental de dicho traslado. 

Dicho traslado se realizo durante una viaje de vehículos 4x4 que 

partiendo de Algeciras, llegó hasta la ciudad de El Aaiún en el Sahara. 

El martes 11 de Noviembre y a las 13:30 horas los expedicionarios 

entraban solemnemente la Moreneta a la Misión católica “B.P.31 de los 

Padres Oblatos de la Inmaculada”. Era la parroquia de El Aaiún. 

Uno de los expedicionarios es el compañero y veterano sahariano 

Rafael González Ballver, principal promotor de la iniciativa de 

trasladar una imagen de la “Moreneta” a El Aaiún, como homenaje y 

recuerdo de cuantos allí prestaron su Servicio Militar. 

 

Abad de Montserrat Don Sebastià Bardolet y el Alcalde de Calella 

en el acto de la bendición 1 Noviembre de 1997 
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Llegada a la Iglesia del El Aaiún 

 

   
Rafael González Ballver 

 

Padre Camilo González Riaño receptor de la imagen de la Virgen 
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Todos estos datos han sido aportados al actual titular de la Iglesia 

de El Aaiún, el cual ha prometido volver a emplazar la citada imagen 

en el lugar que le corresponde dentro del citado templo. Lo que os 

comunicaremos una vez sea llevado a efecto.  

Nos congratulamos por el feliz desenlace y desde aquí, solamente nos 

queda agradecer a todos aquellos compañeros que se han interesado y 

que han colaborado en la solución de la “misteriosa desaparición”. 

 

 

Iglesia de El Aaiún 
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Exposición fotográfica en Sevilla 
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Hace un tiempo no muy lejano, en España existía el Servicio 

Militar Obligatorio, más conocido por “la mili”. Muchos jóvenes 

tuvieron que cumplirlo en el territorio  que entonces se conocía 

como el Sahara Español. Para muchos de ellos era la primera vez 

que abandonaban  su casa, su tierra, y se enfrentaban a lo 

desconocido, en un lugar y en unas circunstancias 

extraordinarias, tanto por el clima como por la distancia que les 

separaba de sus familias.  

 

Al cabo de los años y gracias a la labor desinteresada de un 

grupo de compañeros Veteranos de la Mili en el Sahara, se ha 

podido crear esta Exposición Fotográfica Itinerante que hoy 

presentamos y que pretende reflejar en gran medida, la 

actividad cotidiana en las distintas Bases y Acuartelamientos 

del territorio, para dar a conocer, especialmente a las nuevas 

generaciones, como era y como se desarrollaba el Servicio 

Militar en el Sahara Español. 

 

Gracias a la iniciativa de un compañero, creador de una página 

web dedicada al tema de La Mili en el Sahara, se ha podido 

recopilar una ingente cantidad de información, tanto en forma 

de relatos y vivencias aportadas por los compañeros Veteranos 

del Sahara, como con la creación de un fondo fotográfico, sin 

duda el más extenso sobre la materia, y que alcanza ya la 

considerable cifra de 33.500 imágenes.  

 

Todo ello se puede consultar en la siguiente dirección: 

 
www.lamilienelsahara.net 

 

                                                                                   

Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en el Sáhara 
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Hasta esta redacción, han llegado peticiones de compañeros que 

desean obtener los boletines en formato papel. Igualmente hay quien 

ha solicitado el envío de números atrasados. 

 

Todo aquel que así lo desee, puede obtener ejemplares de los 

boletines, tanto actuales como números atrasados, al precio de 2 

Euros cada ejemplar (incluidos gastos de envío por correo postal). 

 

Solicitudes a la siguiente dirección:  admin@veteranosdelsahara.net 

indicando claramente nombre y apellidos, así como la dirección de 

envío y el número de ejemplar o ejemplares solicitado. 
 

 
                      1                                           2                                        3 
 

 
                      4                                          5                                            6 

mailto:admin@veteranosdelsahara.net
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                     10                                        11                                       12 
 

 
 

                     13                                        14                                         
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Cuando estas líneas vean la luz, estaremos a un mes vista de nuestro 

próximo Encuentro Nacional. Los compañeros Organizadores ya 

tienen todo a punto y esperan ofrecernos, como en los encuentros 

precedentes, la oportunidad de disfrutar dentro de un marco 

incomparable, de un nuevo motivo de satisfacción para todos 

nosotros, los veteranos y nuestros acompañantes, donde de nuevo, 

podamos reunirnos con los compañeros de entonces y recordar esos 

viejos tiempos, que tanto nos marcaron. 

 

A la fecha de cerrar este boletín, la cifra de participantes rondaba 

ya la cifra de los 500 asistentes, todo un éxito para los 

Organizadores. 

 

Las jornadas se presentan llenas de actividad y esperamos disfrutar 

todos del Encuentro, ese será el mejor agradecimiento que podamos 

hacer a los compañeros, en reconocimiento al esfuerzo realizado para 

que el mismo se lleve a cabo. 

 

Ya sabéis que todo lo referente al XI Encuentro, lo podéis encontrar 

en nuestra página web  www.lamilienelsahara.net o directamente 

copiando esta dirección: 

 

http://www.lamilienelsahara.net/reencu/grandes/XIEnc2015/XIEnc

_inicio.html 

 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.lamilienelsahara.net/
http://www.lamilienelsahara.net/reencu/grandes/XIEnc2015/XIEnc_inicio.html
http://www.lamilienelsahara.net/reencu/grandes/XIEnc2015/XIEnc_inicio.html
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Ana María Redondo González  (Esposa de Fernando Fuentes Castañer) 

 
 

Ana Mari falleció en Zaragoza el 9-9-2015 
 
 

Te fuiste pronto, sin apenas ruido, sin molestar, tal y como era tu 
carácter, siempre discreta y en segundo plano, a la sombra de ese gran 
hombre al que acompañabas, sin hacerte notar, pero haciéndonos 
participes, a los que tuvimos el placer y la suerte de conocerte, de esa 
eterna sonrisa, de esa bondad que irradiabas. 
 
Ya son varios, demasiados, los compañeros saharianos que nos han 
abandonado y de todos hemos notado su ausencia, pero el hueco que tu 
vas a dejar en nuestros corazones, será muy difícil de llenar, te 
recordaremos, te echaremos de menos, pero siempre estarás en 
nuestro recuerdo y tu espíritu nos acompañará allá adonde acudamos a 
reunirnos los Veteranos del Sahara, de los que sin duda, has sido y 
serás por siempre uno más. 
 
Desde aquí quiero transmitir a toda la familia Fuentes-Redondo, en 
nombre propio y en el de todos los compañeros saharianos, nuestro más 
sentido pésame y un fuerte abrazo a mi compañero Fernando Fuentes. 
 

FJ. de la Cuesta 
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La noticia de nuestro próximo Encuentro Nacional en Torremolinos, esta 
ya siendo recogida por la prensa y los medios de comunicación de la 
zona. 
 
Podéis leer una reseña publicada por la Agencia Europa Press, 
copiando y pegando esta dirección en la barra de vuestro navegador: 
 

http://m.europapress.es/andalucia/malaga-00356/noticia-

cerca-500-personas-reuniran-torremolinos-encuentro-
veteranos-sahara-20150912125948.html 
 

-oOo- 
 

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

Cierre de Edición 15-9-2015                  
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