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El próximo día 27 de Octubre a las 19,30 horas tendrá lugar una conferencia en el 

Ateneo de Sevilla a cargo del General de División, Don Miguel Simón Contreras que 

versará sobre un tema muy atractivo para los Veteranos del Sahara. 
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Cuando estas páginas lleguen a tu poder, muchos de nosotros estaremos en 

Torremolinos (Málaga) dispuestos a celebrar nuestro ya clásico Encuentro 

Nacional de Veteranos del Sahara, que alcanzará su XI edición. Desde que 

surgiera la feliz idea de celebrar dichos encuentros, allá por el año 2005, hemos 

podido disfrutar de momentos inolvidables. Quien no ha sentido un pellizco en el 

corazón al participar o simplemente presenciar, el reencuentro entre compañeros 

de entonces. 

Aquellos que han ido quedando en el camino o mejor dicho, aquellos que han 

marchado al último destacamento durante estos años, sin pretenderlo, nos han 

marcado la pauta de lo que debe ser esta nuestra segunda mili. Hemos de 

aprovechar el tiempo que nos quede sin enredarnos en disputas que a nada 

conducen, somos los últimos supervivientes de unos hechos incuestionables y nada 

ni nadie nos puede restar el merecido protagonismo, pero hemos de exponerlo sin 

acritud y con el correspondiente respeto hacia los demás ya que todas las 

opiniones son válidas y ninguno estamos en posesión de la verdad absoluta. 

Queremos que este espacio de comunicación, entre y para los integrantes de 

nuestra Asociación, sirva de enlace entre todos nosotros, los de las primeras 

épocas y los de las últimas, entendiendo que las circunstancias fueron cambiantes 

en cada etapa, pero con el aglutinante común a todos, nuestro paso por el 

recordado territorio del Sahara. 

Puede que alguno le traiga malos recuerdos y a otros buenos, pero a nadie pudo 

dejar indiferente nuestra andadura, los compañeros, las bases, los 

destacamentos, las distintas Unidades, el entorno, la lejanía de nuestras familias, 

todo ello mezclado en la coctelera de la memoria nos viene a deparar lo que 

somos: 

Veteranos del Sahara. 

Desde aquí queremos dar la bienvenida a todos aquellos que acudan a nuestro XI 

Encuentro Nacional, al tiempo que elevamos nuestro recuerdo hacia los que, por 

diversas causas, no nos van a poder acompañar, principalmente a los que nos 

dejado para siempre y que estarán permanentemente en nuestra memoria. 

El Equipo de Redacción 
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Por diferentes medios el Presidente ya informó, que se juega el 

número 53591 para el sorteo de la lotería de navidad.   

Desde aquí, queremos ampliar tal información, como por ejemplo, la 

manera de hacerse con los décimos o bien participaciones. Es 

entendible que tanto uno como otro llevarán un pequeño recargo, que 

ayudará un poco a sufragar gastos que se van originando. 

Vayamos primero con los décimos. 

Con el décimo, se juegan 20 € y llevará 2 € de recargo, la forma de 

hacerse con él, es haciendo una transferencia a la cuenta de la 

Asociación y comunicar el deseo de obtener los décimos que cada uno 

estime oportuno y haya realizado el ingreso correspondiente, 

enviándose, bien por correo o por medio de los vocales de zona.   

(El nº de cuenta está en el Foro de la Asociación) 

 

 

 

 

 

 

Participaciones. 

Para hacerse con las participaciones, los asistentes al Encuentro, 

tendrán la ocasión de comprarlos directamente.  El precio será de 5€ 

la papeleta y se juegan 4,50€. 

Por supuesto que nuestro deseo es de que tuviésemos la suerte de 

que tocara, en el bombo está el número, pero………  
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MI ÁNGEL DE LA GUARDA SI EXISTE (*) 

(*) Relato extraído de la web lamilienelsahara.net 

Es cierto, es realmente cierto; todos los que hicimos la mili allí en algún momento 

pudimos comprobar que lo que nos unía era algo más que amistad, ¿Cómo era 

posible que chicos que acabábamos de conocernos fuéramos capaces de dar 

tanto, unos por otros? ¿Cómo era posible que nuestros sentimientos, amistad y 

compañerismo pudieran ser tan fuertes? ¿Qué pasaba allí que tanto nos unía? 

Sirva este relato de tres cortos días de mi vida, de tres días que no recuerdo, 

para agradecer a mi gran amigo Isidoro, todo lo que hizo por mí, porque sin él, yo 

no sé que hubiera sido de mí. Sólo dos palabras para ti: gracias hermano. 

Era un día de julio del 75, un día más, y uno menos, Smara amanecía como 

siempre, y el calor comenzaba a ser casi insoportable, recuerdo que era tan 

fuerte, que nos permitían dormir por las noches en el exterior del barracón, sí, 

en el patio de Armas del Rgto. Mixto de Ingenieros nº 9. Yo pertenecía a la 2ª 

Cia. De Radio/Intervención Inmediata y nuestra misión era acompañar a los 

diferentes Cuerpos destacados en Smara para darles apoyo de Radio en todas las 

salidas de patrulla o convoyes por los destacamentos del noreste del territorio. 

Ese día hacía calor, mucho calor, y acababan de comunicarme la salida de patrulla 

para dar apoyo de Radio al III Tercio de la Legión D. Juan de Austria destacado 

en Smara. Las órdenes escritas que recibí no eran claras, eran muy escuetas y sin  

tener definido el lugar a patrullar, eso me preocupó, se preparó el coche de Radio 

y junto con dos compañeros, un Conductor y un ayudante de Radio, nos 

presentamos en el Cuartel de La Legión, salíamos ya. 

 

Fueron cinco días interminables, cinco días en los que sólo pude dar nuestra 

situación con el único dato de los km recorridos desde el punto de partida, 

Smara. No supe ni a donde fui, ni en donde estuve, bueno, si, en el desierto, en un 

caluroso desierto, mucho más al este de lo que nunca había estado. 
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Regresamos a Smara sin novedad, mis problemas comenzarían ahora, saludé a mis 

compañeros y como siempre a contar la batallita de la patrulla, y me reuní con mi 

amigo Isidoro García Serrano, “El Sani”, sanitario de nuestro destacamento, 

sevillano él, de El Saucejo para más señas, y le comenté que llevaba mas de 24 

horas con una colitis muy grande, vamos que no paraba, me dio unas pastillas y a 

ver….. 

Mi problema se agudizaba y se complicaba con unos terribles vómitos, comenzaba 

a perder fuerza, me encontraba débil, muy débil, sabíamos lo que me pasaba, por 

algún motivo me estaba deshidratando. Isidoro me pellizcaba en el brazo y 

veíamos como el pliegue de piel tardaba en recuperar su posición normal, no 

perdió ni un minuto, llamó inmediatamente a nuestro Capitán D. Gregorio Alcalde 

Gorostiza,(bellísima persona y mejor Capitán),y le puso al corriente de la 

situación. 

Isidoro me miró, pude ver su tremenda preocupación desde la cama del botiquín 

en donde me encontraba y mientras me cogía una vena para ponerme un suero me 

dijo algo así: “Diego he pedido tu traslado inmediato al Hospital de Aaiún, pero, 

por la situación me dicen que no es posible, mierda, tranquilo, todo saldrá bien”. 

Recuerdo ver su cara redonda y regordeta, y como sus ojos negros comenzaron a 

brillar, estaba llorando, no tuve fuerza para más, todo lo vi negro y……. su cara 

fue lo último que vi. 

Luz, mucha luz, me molestaba esa luz y muy agitadamente intenté incorporarme, 

sentí como unos brazos me lo impedían, me sujetaban, pude abrir mis ojos y poco 

a poco acostumbrarme a esa claridad, pude ver tubos, sueros, y a alguien que me 

hablaba, “quieto Diego, tranquilo, tranquilo ya estás aquí, mierda, estás aquí” 

nunca olvidaré estas palabras, pude volver a ver su cara redonda y regordeta y 

sus ojos negros volver a brillar, pero lo más importante es que él estaba allí, a mi 

lado, habían pasado tres noches, dos días de los que no recuerdo nada, pero él 

estaba allí, mi compañero, que compañero…, mi amigo, que amigo…., mi Ángel de la 

Guarda, si, mi Ángel de la Guarda existe y tiene nombre y apellidos Isidoro 

García Serrano, “el Sani”, sevillano él, de El Saucejo para más señas. 
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¿Quiénes somos, de dónde venimos, adónde vamos? 

La Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en el Sahara se fundó el día 23 de 

Enero de 2014, siguiendo el protocolo establecido por la normativa vigente y de 

acuerdo a la Ley de Asociaciones. 

Se constituyó tal y como dictan las normas, con la designación de Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, Tesorero y un Vocal, a los que se unieron 

posteriormente un número de vocales elegidos por el Presidente haciendo uso de 

la facultad que le confiere la citada Ley de Asociaciones. 

Las circunstancias que rodearon el proceso constituyente y la premura para su 

creación, vinieron dadas por la necesidad de contar con un estamento asociativo 

que se hiciera cargo de la continuidad de la página web “lamilienelsahara”, tal y 

como era deseo de su creador y propietario. 

No se podía perder todo el bagaje que gracias a su esfuerzo, dedicación personal 

y a la colaboración de los saharianos, había llegado a constituir el mayor fondo 

documental sobre un tema para la mayoría desconocido, pero de vital importancia 

para nuestro colectivo “LA MILI EN EL SAHARA” 

De tal manera que una vez constituida la Asociación, se pudo llevar a cabo el 

traspaso de la propiedad de la página, así como de todo su contenido a la misma, 

para poder continuar con la labor iniciada y poder seguir con la labor de mantener 

viva la memoria de momentos irrepetibles, al tiempo de dejar constancia de 

nuestro paso por un territorio que, por sus especiales características, nos dejó 

una profunda huella y un sentimiento al que hemos venido en llamar EL ESPIRITU 

SAHARIANO. 

Somos un grupo de compañeros, Veteranos del Sahara, agrupados en torno a una 

idea, a una ilusión y a un proyecto en común: 

Mantener vivo el recuerdo de nuestro paso por el territorio del Sahara, con 

nuestras vivencias, nuestras anécdotas, nuestros relatos y nuestros testimonios 

gráficos, continuando la labor iniciada por nuestro compañero Juan Piqueras 

Carrasco, allá por el año 2003. Para ello y tras la constitución de la Asociación y 

el nombramiento de los vocales que integran la Junta Directiva,  hemos venido 

trabajando en gran número de iniciativas, en nuestro afán para dotar a la misma 

del contenido que nos es reclamado por los Asociados, tal y como detallamos a 

continuación: 
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La creación de un logo representativo de la Asociación. 

La creación de un carnet acreditativo de la condición de afiliado. 

La creación de un incipiente Museo de objetos saharianos. 

La puesta en marcha de una biblioteca con ejemplares relativos al Sahara y a los 

saharianos. 

La edición de un Boletín mensual como vinculo de comunicación entre los 

Asociados. 

Igualmente hemos asumido la puesta en marcha de una nueva Exposición 

Fotográfica sobre el tema de “La Mili en el Sahara”, como continuación a las 

celebradas anteriormente en distintas localidades. Dicha exposición se 

presentara el próximo mes de Noviembre en el Museo Militar de Sevilla. 

Hasta ahora y pese al poco tiempo transcurrido, hemos facilitado la solicitud del 

documento acreditativo de aquellos que, reuniendo las condiciones de tiempo de 

servicio establecidas para tener derecho a la Medalla del Sahara, habiendo 

conseguido un número significativo de resoluciones favorables y remitiendo el 

correspondiente certificado a los interesados. 

Tal y como marca la Ley, hemos presentado las cuentas correspondientes al 

pasado ejercicio, tras su aprobación en la Asamblea General celebrada en Pineda 

de Mar (Barcelona) el pasado 1 de Mayo. 

Igualmente y coincidiendo con el pasado Encuentro Nacional en La Manga 

(Murcia), hemos celebrado una Asamblea Informativa abierta a todos los 

saharianos, en la que, además de presentar al colectivo la Asociación, prestamos 

atención a las demandas que nos fueron planteadas por varios de los asistentes a 

la misma. 

Hasta la fecha contamos con 330 asociados, cifra que esperamos incrementar 

notablemente durante nuestro próximo Encuentro Nacional y la colaboración de 

nuestros asociados, a los que desde aquí emplazamos para la labor informar a los 

compañeros que aún no lo son, el beneficio de asociarse y contribuir con su ayuda 

a este proyecto que entre todos, hemos de sacar adelante. 

 

¿Quién de nosotros no conoce a un compañero que todavía no se ha asociado?. 

 

Tenemos sobre la mesa infinidad de proyectos que esperamos llevar a cabo para 

beneficio de nuestros asociados y la primera medida que hemos planteado es la 

de asumir por la propia Asociación, el planteamiento, desarrollo y realización de 

los Encuentros Nacionales de Veteranos, con la inestimable ayuda de los 
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compañeros de la zona en la que los mismos se desarrollen y de cualquier otro 

que, quiera y pueda colaborar. 

La financiación de la Asociación se sustenta con las cuotas de los socios, ya que 

de momento no hemos obtenido ningún tipo de subvención, algo por lo que 

estamos trabajando en la actualidad, por ello y para contribuir a su 

mantenimiento, hemos optado por la emisión de participaciones de Lotería de 

Navidad, algo que nos era insistentemente demandado por números compañeros.  

Esperamos contar con vuestra colaboración en este y otros proyectos en curso, 

todo ello encaminado a conseguir que nuestra Asociación se consolide y pueda 

representar aquello para cuyo fin fue creada: 

LOS VETERANOS DE LA MILI EN EL SAHARA 

La Junta Directiva 
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LOS ENCUENTROS NACIONALES 

 

Hasta ahora, los Encuentros Nacionales se han venido celebrando gracias al 

trabajo de un grupo de compañeros, principalmente residentes en la zona en que 

se realizaba. De todos es conocido el esfuerzo y la dedicación que ello supone y 

que se ha visto acrecentado últimamente por el volumen de asistentes, ya que, 

afortunadamente, cada día somos más los que acudimos a nuestra cita anual. 

 

GRÁFICO POR NUMERO DE ASISTENTES A ENCUENTROS NACIONALES 
 

 

 

  

 (Este primer gráfico nos muestra la asistencia general de los diferentes  
 Encuentro  Nacionales celebrados hasta la fecha). 
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GRÁFICO POR NUMERO DE ASISTENCIAS A 
ENCUENTROS NACIONALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(En este gráfico podemos apreciar la asistencia de Veteranos a los distintos 

Encuentros Nacionales celebrados hasta la fecha, en el que destacan CUATRO 

Saharianos que han tenido la fortuna de poder asistir a todos ellos. 

Por otro lado tenemos que lamentar que 374 compañeros no encontrasen el 

suficiente aliciente para repetir su experiencia). 

Todo ello conlleva un trabajo de logística y preparación, al que hay que dedicar 

muchas horas e infinita paciencia, para que finalmente, se vea recompensado por 

la satisfacción de conseguir que el resto de compañeros asistentes, disfruten de 

unas jornadas de amistad y camaradería, de recuerdo y de nostalgia, de 

fraternidad y cariño. 

Tras su creación el pasado año, la Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en 

el Sahara, ha venido colaborando en la realización de los últimos Encuentros 

Nacionales, poniéndose a disposición de los Organizadores, para aquello en lo que 

fuera necesario. 

La integración en la Asociación de un destacado y representativo número de 

Veteranos, ha decidido a la Junta Directiva de la misma a tomar en consideración 
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asumir a partir del próximo Encuentro Nacional, la planificación y realización del 

mismo, contando siempre con la colaboración de compañeros de la zona. 

Ello no ha de significar cambio alguno, en cuanto a desarrollo y finalidad de 

nuestros Encuentros, que seguirán como hasta ahora siendo por y para los 

Veteranos del Sahara, muy al contrario, con su implicación en la preparación y 

desarrollo de los mismos, se abrirán nuevos cauces de participación y acceso a 

posibles ayudas y subvenciones por parte de los organismos oficiales. 

Todo ello con el soporte y la inestimable ayuda de aquellos compañeros de la zona 

en la que se celebren los Encuentros, tal y como hasta ahora ha venido 

sucediendo. 

Para que todo esto y otros muchos proyectos que tenemos por delante se pueda 

llevar a cabo, necesitamos la colaboración de todos los Saharianos y la mejor 

forma de hacerlo es incorporándose a la Asociación, queremos contar con amplio 

número de Socios. 

En nuestro caso, la unión y la cantidad de asociados harán nuestra fuerza a la 

hora de plantear cuantas demandas y reivindicaciones llevemos a cabo, tanto ante 

Organismo Oficiales de ámbito Castrense, como aquellos que podamos plantear a 

nivel de Comunidades, Provincias o Entidades locales. 

Esperamos seguir con la excelente trayectoria en la preparación y desarrollo del 

próximo Encuentro Nacional, para lo cual ya estamos barajando diversas 

alternativas sobre la fecha y el lugar en que ha de celebrarse, algo que os 

comunicaremos en breve plazo. 

Desde aquí aprovechamos la oportunidad de enviaros un cordial saludo. 

 

La Junta Directiva 
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La Asociación va dejando huella, aquí una muestra de reconocimiento del CNI y de nuestra visita 

al Arsenal de Cartagena. 

  
 

 

  



A.N.V.M.Sh.                                                                                                                              Veteranos del Sahara 

 

Boletín nº 16                                                                                                                                                                 Página 14 
 

 
 

 
 
 
 
En alguna ocasión ya os he dicho que este colectivo de compañeros es muy grande, en el más 

amplio de los sentidos.   

Por desgracia, esta vez os habéis superado y me dejáis sin palabras.   

Mis hijas, la hermana y hermanos de Ana Mari y por supuesto yo, queremos daros las gracias con 

un fuerte abrazo de agradecimiento por vuestro apoyo y muestras de cariño, sobre todo con ella,, 

no podéis imaginaros el bien que nos habéis hecho en los momentos tan difíciles que hemos 

pasado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gracias, gracias y gracias a todos. 

Con vuestro permiso, vaya mi homenaje para ella. 

                                                                                

                                                                                                                  Fernando Fuentes 

 

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

Cierre de Edición 8/10/2015 a las  24:00 horas 

 


