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El Equipo de Redacción de este Boletín, quiere desde el mismo felicitar a los 
compañeros Veteranos del Sahara y a sus familias, deseando que pasen 
unas muy felices Fiestas de Navidad y que el Año Nuevo que va a 
comenzar, traiga para todos paz, felicidad y sobre todo, mucha salud para 
poder seguir disfrutando de su compañía. 

      Fernando F.                                                    Fernando J. 
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Se acerca la Navidad, fechas entrañables para todos y más 

ahora que las podemos disfrutarlas junto a nuestros seres 
queridos. Que diferente de entonces, ¿recordáis cómo fueron 
vuestras Navidades en el Sahara?. Creo que casi todos, excepto 
algunos afortunados que disfrutaron en esas fechas de permiso, 

pasamos allí unas, cuando no dos en el peor de los casos.  

Para mí, al igual que para muchos de mis compañeros, fueron días 
de añoranza y de tristeza, únicamente reconfortados por la 

presencia del compañero, del amigo, ese que todos tuvimos la 
suerte de tener entonces. Nuestro paño de lágrimas, nuestro 
sicólogo de cabecera, ese que participaba de nuestras penas y de 

nuestras alegrías y a la reciproca el que se apoyaba en ti, para 
soportar la soledad, la lejanía de los tuyos y el recuerdo de 
otras Navidades pasadas felizmente junto a tu familia y amigos. 

Un montón de años después, volvemos a recordar en estas fechas 

tan señaladas los momentos vividos, nos reunimos con compañeros 
de entonces y de ahora para disfrutar de unas horas de grata 
compañía, en las diferentes comidas de Navidad que celebran los 

Veteranos del Sahara. 

                                                                       FELIZ NAVIDAD 
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 El día acaricia la escarcha fría del  sementero entre los solitarios montes 
del Somontano  y calles olvidadas de mi aldea, tan ignoradas como mi  persona 
en este día  de Navidad. 
 
Guiños de sol intentan traspasar las heridas de las ventanas, en plena 
competencia con el canto de un ronco gallo, que hace que despierte de mi 
aletargado dormir. 
 
En mi alcoba fría, arropada de edredones de lana esquilada de ovejas recién 
paridas y acunados de recuerdos, alegre y melancólica, despierto y sonrío por el 
nuevo amanecer. 
 
Esparcidas muelas juguetean en mi boca con mí hablar solitario, mientras el 
fuego, con secas aliagas, reaviva las llamas consumidas de la larga Nochebuena. 
 

Se oye nuevamente el gallo, tan despistado como yo, 
pues los años le han hecho perder el control del 
tiempo, mientras en mi subconsciente juguetean los 
recuerdos, recordándome el resonar pardo de los 
sonidos de la lejanía, disparos de agonías, allá donde 
las tapias se juntan con el cielo, olvidándose en unos 
sequeros de voluntades. 
 
…Y fue un día de Navidad, alegre y frío de tinieblas, 
cuando mi aldea quedó marchitada como las flores 
secas de un miserere mal cantado….Y fue un día 

olvidado del calendario cuando la sinrazón entró por las puertas del Somontano, 
dejando tras de sí la desesperanza de mi cautividad en un rincón de un granero 
rebosante de vida. 
 
Tantos recuerdos tengo, que el humo de un cigarrillo de cuarterón mal hecho 
entre mis dedos quebrados de tanto contar el tiempo, disipan mi memoria 
sentado en una “cadiera” mugrienta y cargada de sentimientos, esperando un 
nuevo año. 
 
Pero la vida sigue y el lucero de alba adorna mi árbol de Navidad, repletos de 
piñas secas y frutos rojos arrancados de los últimos acebos que pueblan mi tierra. 
 
Quisiera tener ese cordón umbilical que une la tierra con la luna, para tantos 
sentimientos que invaden mi memoria a lo largo de mi vida. La vida sigue. La 
Navidad me acompaña, los fantasmas de mis seres queridos se entretienen en mi 
alma entre sonrisas y sonrisas, el cigarro se consume entre mis dedos amarillos y 
el gallo ha dejado de cantar en la ópera de la Navidad. 
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Tal y como se lo propuso, lo consiguió. La Virgen de Montserrat (la 

Moreneta), se encuentra de nuevo en el lugar del que nunca debió ser 

retirada. 

Nuestro compañero Joan Martínez Esquius ha cumplido el objetivo que se 

marcó allá al principio del verano, la reposición de la Venerada Imagen, en 

la Iglesia de San Francisco en El Aaiún, 

en nuestro añorado Sahara. 

En nuestros boletines de Julio y 

Septiembre del año en curso, dimos 

cuenta de las circunstancias que 

llevaron a esta empresa que ahora, 

varios meses después, se ha visto 

recompensada con el éxito de la 

gestión. De nuevo la citada Imagen se 

encuentra en su lugar de culto, para 

recibir y confortar a cuantos Veteranos 

del Sahara pasen por el territorio. 

Gracias compañero Joan, como dijo un 

tal Churchill: “Nunca tantos le 

debieron tanto a tan pocos”. 

 

 

Dirección para ver el video de la reposición de la Virgen de Montserrat en la 

Iglesia de El Aaiún 

 

https://youtu.be/Om-LTrdcUc4 

 

 
 
 

https://youtu.be/Om-LTrdcUc4
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En el capítulo de donaciones para el futuro Museo de la Asociación, tenemos nuevas 
incorporaciones a la lista de objetos, como son: 
 
1 Tapiz  
2 Alfombras 
Donados por el compañero de Tropas Nómadas Arturo Mené Alfaro de Zaragoza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Piel de Gacela 
Donación del también nómada Ángel 
Bartolomé Garcés, de Zaragoza, en este 
caso se da la circunstancia de que con la 
piel, se acompaña fotografía del momento 
en que se está despellejando al animal. 

 
  Nota: la cabeza no está incluida en el lote. 

 

                                                                           

Reproducción en miniatura del cañón 

que se encuentra en la puerta de entrada 

a la Biblioteca del Museo Histórico Militar 

de Sevilla. Realizada de forma artesanal 

por miembros de la Asociación de 

Amigos del Museo, que generosamente 

hacen entrega a la Asociación por la 

labor conjunta realizada durante la 

preparación y desarrollo, de la pasada 

Exposición Fotográfica Itinerante sobre la 

Mili en el Sahara celebrada en Sevilla. 
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El mal de este  tiempo que nos ha tocado vivir no 

para, el compañero Antonio Jiménez nos 

comunica el fallecimiento de Paco Fajardo, en la 

fotografía arriba a la izquierda, acompañado por, 

Miguel Tejedor, Fernando Rubio y a su lado 

Antonio, todos ellos de Tropas Nómadas, Aargub 

72/73, descansa en paz compañero. 

 

 

Al igual que se siente el vacío que deja los que se van, ese vacío enseguida se 

llena con la llegada de nuevos “retoños” que a su vez convierte algunos 

compañeros en ¡Abuelos Cebolleta. Que sepamos, (por diversos motivos, no de 

todos nos enteramos) este mes, Teófilo Sánchez Alejandre y Rocío, han tenido su 

primer nieto. Otro compañero, con más recorrido ya que ha sido abuelo por 

octava vez, se trata de Manuel Viaño Arca y Ana.  Para ellos nuestra 

enhorabuena, así como a los padres de las criaturas. 
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Nos llega la noticia desde Cabrils, 

por medio de nuestro “Presi” que 

el compañero Miguel García 

Fernandez, hace entrega a la 

Asociación de un décimo de 

lotería para el sorteo de Navidad.  

GRACIAS. 

 

             ============================================ 

Como ya es habitual, los compañeros de Madrid y Zaragoza se disponen a 

celebrar sus comidas tras las Navidades. Estas se llevaran a cabo los siguientes 

días: 

Comida Aniversario del Grupo Aragón 

16 de Enero en Zaragoza  

X Operación Madroño 

23 de Enero en Madrid 

Podéis ver los detalles de ambas celebraciones en el Foro correspondiente de la 

página lamilienelsahara.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Cierre de Edición 15/12/2015 a las  24:00 horas 

 

 


