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Se cumple en estas fechas el 40 aniversario del principio del fin. El principio de 
la marcha del Ejercito Español del territorio del Sahara siguiendo las directrices 
marcadas por el Gobierno de la época, poniendo fin a la presencia española y al 
que podemos considerar el último Ejercito Colonial de nuestro País. 

No queremos desde aquí entrar en disquisiciones sobre el motivo de tal actitud 
y lo que ello representó en el presente y futuro del pueblo Saharaui. 
Únicamente pretendemos recordar como lo vivieron los soldados de reemplazo 
que por aquel entonces, prestaban allí su Servicio Militar. Para muchos de ellos 
fueron momentos de incertidumbre, cuando no de temor, por lo que se estaba 
desarrollando a su alrededor y sin apenas información veraz de cuanto estaba 
sucediendo.  

Como integrantes del Ejército y sometidos a su disciplina, solamente podían 
acatar las órdenes que les habían sido cursadas. En caso de haber sido otras, 
que nadie dude que igualmente hubieran sido cumplidas. Fueron momentos de 
gran tensión en los que nunca faltó el apoyo de los compañeros. La amistad y 
camaradería siempre imperante, sirvió de punto de apoyo para superar 
situaciones difíciles. 

Vaya nuestro agradecimiento hacia los compañeros que se enfrentaron a tan 
duros momentos y el recuerdo para los que regaron con su sangre las ardientes 
arenas del Sáhara. 
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GRAFICO DE ASOCIADOS POR UNIDADES DE DESTINO 

 

 

 

Tras el pasado XI Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara en la localidad 
de Torremolinos (Málaga) tenemos la satisfacción de haber ampliado el 
número de asociados hasta la estimable cifra de 321 Veteranos inscritos en la 
Asociación a los que hemos de añadir, 42 simpatizantes que nos acompañan. 

 

 ESTADISTICA 
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Tal y como se solicitó en la pasada Asamblea Informativa celebrada en 
Torremolinos, durante la celebración del XI Encuentro Nacional,  queremos 
presentar a los miembros de la: 

 
 

                                                                    
Presidente                               Vicepresidente                       Secretario                               Tesorero 
Manuel García                        Francisco Sanchez                  Jesús Palomares                    Fernando Rubio  
 

                                                                                           
    Vocal                                                             Vocal                                                             Vocal 
    Antonio Gimenez                                        Antonio Villegas                                         Carlos Delgado 
 

                                                                  
  Vocal                                    Vocal                                        Vocal                                         Vocal 
  Cristobal Lobato                 Fernando Alvarez                  Fernando del Toro                  Fernando Fuentes 
 

                                                                     
                      Vocal                                          Vocal                                        Vocal 
                      Fernando J. de la Cuesta        Florencio Yumar                     Ildefonso Cumplido 
 

                                                                         
  Vocal                                    Vocal                                        Vocal                                              Vocal 
  José Guasch                        Manuel Viaño                        Roberto Maseda                          Salvador Aldabo 
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Una vez terminado el XI Encuentro Nacional, llega el momento de hacer 
balance del mismo. Una vez más, el ingente trabajo de los Organizadores nos 
ha permitio disfrutar de una gran encuentro, tanto por el número de asistentes 
como por el marco en que se ha desarrollado, un magnifico hotel en la 
localidad de Torremolinos (Málaga) con unas modernas instalaciones y una 
ubicación a pie de playa, en la que infinidad de chiringuitos hicieron las delicias 
de los Saharianos. 
 
Todos los detalle del encuentro, los podeis encontrar en nuestra pagina web en 
el apartado de ENCUENTROS. En el mismo ya estan incluidos los albumes de 
fotografias. 
 
Tal y como se informó en la Asamblea Informativa que tuvo lugar en las 
instalaciones del Hotel, el próximo Encuentro Nacional ya tiene fechas y lugar 
de celebración: 
 
Se celebrará los días 10,11 y 12 de Junio en la Ciudad de Valladolid. 
 
Los motivos para el cambio de fechas tambien se explitaron. La vigente Ley de 
Asociaciones nos exige la presentación de las cuentas anuales antes de finalizar 
el primer semestre del año. Por ello y para no tener que presentar unas 
cuentas sin la aprobación de la Asamblea, se ha decidido varias las fechas del 
Encuentro Nacional y celebrar la misma durante este. 
 
Como es habitual, todos los detalles relativos al mismos iran apreciendo en el 
apartado correspondiente de nuestra págian Web. 
 
Desde aquí queremos dar la bienvenida al: 
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Una vez finalizada la exposición fotográfica, es hora de dar a conocer una serie 
de datos sobre la misma. 
 
En los días que ha permanecido abierta al público, se han registrado más de un 
millar de visitantes tal y como desglosamos a continuación: 
 
Visitantes Nacionales (Civiles)………………….   764 
Visitantes Nacionales (Militares)……………..     57 
Visitantes nacidos en el Sahara……………….     11 
Visitantes Extranjeros……………………………..   304 
 

Total visitantes……………………………………….1.136 
 
Lo que viene a representar un éxito sin precedentes en este tipo de 
exposiciones, tal y como han manifestado los responsables de las instalaciones 
del Museo Histórico Militar de Sevilla. 

 
En próximas fechas se editará un Boletín Especial Monográfico sobre la exposición, 
donde se detallarán los aspectos más significativos de la misma y se incluirá un 
reportaje fotográfico. 

 
 

Exposición fotográfica en Sevilla 
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Como ya se anticipó en la Asamblea Informativa de Torremolinos, se ha 
llegado a un acuerdo con la Compañía de Seguros Mapfre para todos los 
asociados, así como para sus familiares, con condiciones especiales para 
aquellos que contraten sus servicios por mediación de la Asociación, cuya 
oferta os presentamos a continuación: 

 
 

 
 

Para cualquier aclaración dirigirse a la A.N.V.M.Sh. 
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Entre los objetivos de la Asociación, está el de proporcionar a todos los 
compañeros Veteranos, la oportunidad de conseguir los productos que 
habitualmente se ofrecen en los Encuentros Nacionales, esto es: Polos, 
Emblemas, Insignias y demás objetos. 
 
A partir de ahora esto va ser posible gracias a la puesta en marcha de un nuevo 
apartado denominado ECONOMATO y que estará a disposición de los 
Asociados y Veteranos en general en la página Web.  
 
En el mismo se puede consultar la relación de artículos disponibles, así como 
los precios y la forma de solicitarlos. 

--------------------------------------------------------- 
Uno de los productos más demandados es sin duda el maravilloso Cava con el 

que somos obsequiados en los Encuentros Nacionales. 

Tras realizar las gestiones oportunas con nuestro compañero Joan M. Esquius, 

hemos conseguido poner a disposición de todos nuestros asociados y 

saharianos en general que así lo deseen, uno de los mejores productos de su 

carta. Con presentación especialmente etiquetada para la Asociación Nacional 

de Veteranos de la Mili en el Sahara 

 

CAVA JOAN M. ESQUIUS  (RESERVA ESPECIAL) 
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La descripción del producto, nos dice que es un cava de elaboración artesanal y 
acabado tradicional y que estas son sus principales características: 
 
Envejecimiento en cava 24 meses. Vino base Macabeo 30% (fragancia) - 
Xarel.lo 30%  (cuerpo)-Parellada 40% (aroma). El “coupage” especial y 
exclusivo, junto con su larga  permanencia en cava, llegando casi a ser un Gran 
Reserva, ofrece exquisitas sensaciones en el paladar. Apto para acompañar 
cualquier tipo de comidas. Temperatura de servicio 4/5º.  
 
Se puede adquirir en: 
 
Cajas de 12 botellas a ………  48,00€                Cajas de 6 botellas a …….     24,00€  
 
El producto será enviado por transporte especial hasta el propio domicilio del 

comprador con el siguiente coste: 

Cajas de 12 botellas)...........10,50€                   Cajas de 6 botellas)...........7,00€ 

El precio del transporte es fijo, para una, dos o tres cajas. 

El importe total del pedido, incluidos gastos de transporte, ha de ser 

previamente ingresado en la siguiente cta. Cte. A n/ de Asociación Nacional de 

Veteranos de la Mili en el Sahara 2038 6745 50 6000039844, indicando el 

nombre de la persona que hace el ingreso y el concepto CAVA  

En el formulario de petición que figurará en la Página de la Asociación, 

apartado ECONOMATO, se hará constar: 

Número de Cajas: de 12 botellas______________de 6 botellas_____________ 

Nombre del Comprador: 

Domicilio de entrega: 

Teléfono de contacto: 

Tras el ingreso del importe, se deberá enviar comunicación a  la Asociación 

mediante correo o llamada telefónica. 

Los pedidos serán enviados una vez recibido el importe correspondiente en la 

cuenta antes citada. 
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Os recordamos que 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). 
 

                 
                      1                                           2                                        3 
 

                  
                      4                                          5                                            6 
 

                       
 
                      7                                         8                                          9 
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                  10                                         11                                          12 
 

                       
 

                  13                                         14                                          15 
 
 

 
 
                  16 
 
 

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. 

mailto:admin@veteranosdelsahara.net
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Ya están aquí las Comidas de Navidad 
 

Las distintas patrullas y comandos repartidos por el territorio, se aprestan a 
celebrar sus tradicionales Comidas de Navidad. Hasta ahora se han anunciado 
las siguientes: 

 
 

Patrulla Astur-Galaica…………………. Ribadeo 5-12                   
 
Patrulla Boquerón………………………. Málaga 5-12 
 
Comando Cabrils………………………... Cabrils 12-12 
 
Saharianos Madroñeros……………..  Madrid 19-12 
 
Policías Territoriales……………………   Madrid 19-12 
 
Para más información en el lugar habitual de la página web 
www.lamilienelsahara.net -FORO ENCUENTROS ENTRE SAHARIANOS- donde 
podéis obtener toda la información necesaria. 
 
 
 

 
 

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