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Dos acontecimientos próximos en el tiempo, 

nos llevan a abrir este Boletín con los 

carteles anunciadores de los mismos. 

Ya tenemos ahí mismo el XII Encuentro 

Nacional de Veteranos del Sahara y la pasada 

Exposición Fotográfica Itinerante que se 

expuso en Mallorca. 
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ESTADÍSTICA 
Como podéis comprobar por el siguiente cuadro estadístico, va aumentando el número de 

socios, desde aquí animamos a todos a que deis a conocer de nuestra existencia, hay 

muchos Veteranos que no saben que estamos en activo, ni de la labor que queremos 

desarrollar, no es otra que dar a conocer lo que fue el Sahara y los miles de jóvenes 

españoles que por allí pasaron. 
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Ya tenemos aquí mismo el XII Encuentro Nacional, que se celebrará en la 

ciudad castellano leonesa de Valladolid, los días 10, 11 y 12 de Junio del 

presente año. 

 

“Y cuando sobre el Pisuerga, 
pasos extraños se oyeron, 

hasta sus aguas se abrieron, 
gritando:  ¡¡ya están aquí!!” 

 
Los veteranos del Sahara llegan con la intención de dejar, una vez más, 

huella de su presencia en la ciudad de acogida de uno de sus encuentros 

nacionales y esta vez le ha correspondido a la ciudad castellana de 

Valladolid, ser sede de su doceava reunión anual. Esperamos como en 

ocasiones anteriores mantener con la ciudad anfitriona una relación de 

amistad y de complicidad que nos permita disfrutar de su entorno, de la 

amabilidad de sus gentes y de su exquisita gastronomía. Sabido es el buen 

yantar que se gastan estos Veteranos, a lo que uniremos el hecho de ser 

tierra de buenos caldos, que a buen seguro, servirán para calmar la 

sempiterna sed que desde su paso por el Sahara arrastran los mismos. 

Serán de nuevo unas jornadas de amistad y camaradería, de reencuentros 

de antiguos compañeros de entonces y de los nuevos creados a partir de 

esta nuestra segunda mili. Deseamos que todos cuantos asistan a este 

Encuentro, disfruten del mismo. Este y no otro ha sido el motivo por el que 

desde esta Junta, hemos venido trabajando sin escatimar esfuerzos, con la 

colaboración de los compañeros de la zona igualmente volcados en este 

proyecto. 

Si así lo conseguimos, nos sentiremos satisfechos y agradecidos. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.N.V.M.sh 
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RECOMENDACIONES DE CARA AL ENCUENTRO 

En la página de inicio de la web.lamilienelsahara.net y haciendo clic con el 

ratón sobre el cartel anunciador del Encuentro, se accede a toda la 

información relativa a este evento. 

No obstante en este Boletín explicaremos algunos pasos a seguir a la llagada 

a Valladolid y más concretamente al hotel que cada uno previamente 

contrató. 

En cada uno de los Hoteles se habilitará un cuerpo de guardia, donde los 

compañeros encargados del mismo, harán entrega de un sobre con la 

documentación, así como de los productos del Economato que tuviéramos 

encargados, recabando los importes correspondientes a aquellos que aún no 

los hubieran satisfecho.  

Dicho sobre contendrá la acreditación personal, tanto del veterano como del 

acompañante si lo hubiere, dicha acreditación será el pasaporte para 

muchos de las actividades a desarrollar durante el Encuentro. Igualmente 

se facilitaran tickets o vales, Bus turístico, Barco, Museos, buses de 

traslado a la Cena de Hermandad el sábado, bus a Peñafiel y todo lo 

relacionado con esa excursión del domingo para aquellos que la hubieran 

contratado. 

En el acceso al local donde se celebrara la Cena de Hermandad, será 

necesario, además de la correspondiente acreditación personal, la 

presentación del ticket justificativo. 

Se ha fijado un horario para la recepción de la documentación y material de 

Economato, a fin de que los compañeros encargados de dicha labor, puedan 

también disfrutar del encuentro. 

Dicho horario será el VIERNES día 10  de 17:00 a 19:30 horas, para los 

que llegan  el SABADO día 11 ponerse en contacto con el responsable en 

cada hotel. 

LA ASAMBLEA 

Se celebrará el sábado día 11 a las 17:00 horas en primera convocatorio o a 

las 17:15 horas en segunda convocatoria en el Hotel NH Ciudad de 

Valladolid, se ruega la máxima asistencia. 
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UNIFORMIDAD 

Se recomienda el uso de nuestros polos de saharianos para nuestra 

identificación en la Ciudad y en los distintos actos a celebrar. 

En cuanto a la Cena de Hermandad, no es exigible, pero si recomendable, 

hacer honor a las señoras que a buen seguro lucirán sus mejores galas, 

acompañándolas en su elegancia adecuando para ello nuestro vestuario. 

(Sacar del fondo del armario el traje de la boda de la hija o de la comunión 

del nieto, ellas se lo merecen). 

 

 

 

 

 

  

Hotel ZENTRAL PARQUE 

Hotel NH BÁLAGO 
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Una vez comentado el próximo Encuentro Nacional, presentamos lo acaecido en Palma de 

Mallorca dentro del recinto del Centro de Historia y Cultura Militar, con la Exposición 

Fotográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta ocasión, y tras su paso por el Museo Histórico Militar de Sevilla, nuestra exposición 

fotográfica de la Mili en el Sahara se ha instalado en el Centro de Historia y Cultura Militar de 

Baleares en Palma de Mallorca desde el 26 de febrero hasta el 31 marzo de 2016. 

 

Este Centro de Historia Militar se encuentra ubicado en el antiguo 

Hospital Militar de Palma, un edificio del siglo XIII que en la 

actualidad alberga un importante y extenso patrimonio documental y 

bibliográfico del Ejército de Tierra. Ocupa parcialmente la primera de 

las tres alas que rodean lo que antaño fue el convento de Santa 

Margalida. 

 

Entre sus curiosidades destaca una farmacia de 1857 donada por la 

reina de España Isabel II en su visita a Palma en 1852, cuando se 

dirigía a Maó (Menorca) para supervisar las obras de la fortaleza de La 

Mola. 

 

En esta ocasión, la Asociación envió todo el material de la exposición a 

Palma a través del propio servicio de transporte del Ejército de Tierra. 

Entregado dicho material en el Gobierno Militar de Barcelona, ellos se 

encargaron de llevarlo hasta Palma de Mallorca. 

 

Por ello en el montaje de la exposición no ha intervenido ningún veterano, corriendo a cargo del 

personal del Centro de Historia el montaje de la exposición, cosa que hicieron perfectamente y en 

ello se ha de agradecer al director del Centro, Teniente Coronel don Teodoro Pou y al funcionario 

civil Ramón Rotger su dedicación para que nuestra exposición quedara perfectamente instalada. 

Los organizadores de la Exposición cursaron una invitación al Presidente de la Asociación, 

extensiva al resto de la Junta Directiva. Se optó por delegar la representación en el Secretario 

Jesús Palomares. 

 A pesar de que la exposición la organizaba el Centro de Historia, hay que hacer constar que en 

todo momento se ha dado el protagonismo de la misma a nuestra Asociación de Veteranos. Por 

ello, el correo enviado al secretario llego casi como de una orden a cumplir: “En el acto inaugural, el 

Director del Centro, el Teniente Coronel don Teodoro Pou Feliu, abrió el acto con unas breves palabras y 

posteriormente hablara Vd. Acabada las palabras se invita a los asistentes a visitar la exposición, en este 

caso guiada y dirigida por Vd.”   
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Es de agradecer el detalle de que el protagonismo del inicio de la exposición iba a ser de la 

Asociación. Con anterioridad a la apertura al público, acompañado de Ramón Rotger, hacemos el 

recorrido de toda la exposición por si consideramos que algo se ha de cambiar. 

Ciertamente no es necesario mover nada ya que se ha puesto todo nuestro material con gusto 

repartido por los cuatro apartados reservado para ello en el edificio. Las fotografías colgadas en sus 

paneles, los cuadros colgados en la pared y las demás piezas colocadas en sus vitrinas 

correspondientes. 

 

De izquierda a derecha los Generales y 

oficiales que asistieron a la inauguración. 

Casi todos tenían estancia en el Sahara 

Carlos Alemán, Antonio de Pedro, 

Fulgencio Coll (general de Estado 

Mayor), Teodoro Pou, Jesús 

Palomares (secretario ANVMSh), 

Jaime Coll, Rafael Feliu y Jesús 

Álvarez 

 

 

 

 

 

Personalidades asistentes a la 

inauguración 

José Manuel Arnaiz, Fulgencio Coll, 

Magdalena Canet, Miguel Rotger, 

Rosario Canet, Claudia Suarez, Jesús 

Coll, Sheila Smith, Maite Martin y Miguel 

Bruguera. 

 

 

 

 

 

 

 

El Teniente Coronel Pou y el Secretario de la 

Asociación momentos antes del discurso de 

inauguración. 
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      El Teniente Coronel Pou y el Secretario de la Asociación dando su discurso de inauguración, junto al  

      General Fulgencio Coll. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asistentes escuchando el discurso 

 

 

 

 

 

 

El General Fulgencio Coll, escuchando 

atentamente las explicaciones que 

sobre la exposición le da el secretario de 

la Asociación. 
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Todos los Oficiales muy 

interesados por los diversos 

temas de la exposición y la 

explicación que se les 

facilitaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El General de Estado Mayor, estuvo en 

todo momento muy interesado por las 

explicaciones sobre lo expuesto en la 

exposición. 
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El General Coll estuvo en todo momento muy pendiente de 

todas las explicaciones dadas sobre la exposición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una de las piezas que más atrajo la atención de los asistentes fue la fotografía de 3 m de la vista del Aaiún. 
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           Con el Tte. Coronel Pou                                                         Con Ramón Rotger Canet 

A ambos hay que agradecerle su amabilidad y dedicación para todo lo relacionado con nuestra Asociación y la 

exposición. 

También asistió a la inauguración el Coronel José de Argor,  representante del IHCM (Instituto de Historia y 

Cultura Militar)  

 

Algunos detalles de todo lo expuesto, en las fotografías que ponemos a continuación. 
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Buen trabajo el realizado en Palma de Mallorca. Enhorabuena.- 
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La Garrapata de un Nómada de la Mía a Camello 

En mi sección de la Mía a Camello éramos cuatro europeos, el teniente D. Aurelio 
Madrigal dos soldados europeos y yo cabo 2º, el resto hasta unos treinta de efectivos 
entre cabos soldados y un sargento, el Sargento Yeins, eran nativos. 

Uno de los soldados europeos, era el soldado José Durán un buen compañero, 

extremeño de Hornachos, al que yo capto para mi sección de la forma siguiente: al 

volver de una patrulla, se había licenciado un compañero y los nuevos “reclutas” que 

habían venido del BIR, estaban formados a las puertas del comedor. Los mandos me 

encargan de la captación de un soldado para mi sección, yo estaba vestido con la ropa 

de montar, candora, nailas, derrat (turbante), barba al estilo nativo y pelo de dos 

meses, entro en la formación y en voz alta, pregunto: ¿hay aquí algún extremeño 

belloto?. 

Justo a mi lado me contesta uno yo soy extremeño, me llamo José Duran.  

Al instante intuí que este sería mi próximo compañero y le pregunte: ¿de dónde eres 

paisano?, soy de Hornachos (Badajoz). Este pueblo no quedaba muy lejos del mío 

Monterrubio de la Serena y era conocido principalmente por la fabricación de picón y 

carbón de encina, cosa que en la actualidad siguen realizando. Por cierto que 

actualmente, una cuadrilla de Hornachos ha realizado la poda de más de 200 encinas 

en La Florida, una finca junto a una mía, Villa Sahara y que alguno de los veteranos 

saharianos ya conocen por haber celebrado allí un encuentro.  

Le pregunto a mi paisano cuál era su oficio y me dice que él y su padre se dedican al 

carbón, trabajo duro de hombres acostumbrados al acampo y a la vida al aire libre, que 

mejor carta de presentación para un Nómada, por lo que le propongo: ¿tú quieres 

hacer la mili con los camellos? 

Aquí no tienes que afeitarte, ni hacer guardias, y casi ni vestirte el uniforme. En fin que 

tras pintarle la cosa de un bonito color, mi paisano aceptó y se vino a la MIA a Camello. 

Un día, en la segunda patrulla que hacemos, va y me dice: Carrasco (mi segundo 

apellido que es como me llamaban),  yo me siento mal, creo que tengo fiebre, cosa que 

no podíamos comprobar por carecer en el botiquín de un termómetro, pero por los 
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síntomas yo pensé que podía ser cierto que la tuviera. Me dice que tiene un grano en 

el culo y cree que eso es lo que lo tiene malo. Carrasco míramelo a ver qué te parece. 

Con  alguna cautela me enseña el culo y lo que veo allí no es un simple grano, sino una 

gran garrapata bien alimentada de su sangre.  

Nos tenían dicho que para quitárnoslas no tirásemos de ellas, pues se quedaban las 

patas trabadas dando lugar a infecciones y  nos aconsejaban, poner sobre ellas un 

cigarro encendido para que se destrabaran. Pero en esta ocasión estaba bien alojada 

entre dos montañas bien 

redondas, por lo que el 

cigarro no era muy 

aconsejable. El otro 

método era untar aceite 

alrededor de las patas para 

desprenderla y ese fue el 

método empleado no sin 

antes prometerle, que esto 

no lo contaríamos al volver 

a la compañía, para no ser 

causa de mofa y malas 

interpretaciones. 

A este buen nómada los nativos y el resto de compañeros le llamaban majarrero, por 

los arreos o aparejos que diseñó e hizo para los camellos. 

 

Si yo supiera escribir como mi amigo Fernando J de la Cuesta, contaría algunas 

anécdotas más, pero esta es una de las muchas que dan testimonio de lo que vivimos 

en aquel tiempo de milicia. 

 

Antonio Domínguez Carrasco  
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J. VICENTE MARTINEZ - AGENTE SECRETO 

 

Este soriano (Almazán 1.949), lleva más de 41 años residiendo  en Zaragoza, fue destinado como 

soldado del Reemplazo 3º/1.970 al Sáhara Español (A.O.E.), incorporándose a filas el 13 de Julio de 

1971 y pisando suelo Africano el 15 de Julio de 1971. 

Persona que se define a sí mismo como “de gran valía, culto y bien preparado”  destacó en el BIR Nº 1 

por sus cualidades y talento. De los aproximadamente 1.500 reclutas del R.70/3º , sacó el número DOS 

de la promoción y en el BIR fue nombraron maestro de I.P.I.S. (Instrucción Primaria Insuficiente).  

Destinado al Regimiento Mixto de Ingenieros (Transmisiones), apenas estuvo en este Cuartel una 

semana ya que fue nombrado AGENTE SECRETO (puestos que solían ocupar los Policías Secretos 

del Cuerpo Superior de la P.N., si solicitaban ese destino o los que estaban cumpliendo el servicio 

militar). 

Pero lo más importante de este veterano del Sáhara,  es que en su destino  desarrolló múltiples 

ocupaciones, tantas como para acreditarle como la persona mejor informada durante los años 1.971 y 

1.972 del Sector del Sáhara y posiblemente de toda la presencia de España en el Sáhara, donde 

desarrollo CUATRO actividades (4 pilares o columnas, tal y como él lo define, cuya información 

convergía en este soldado): 

1/ Agente Secreto del S.I.E./2ª Bis (SERVICIO de INTELIGENCIA del EJERCITO). 

2/ Agente Secreto del O.C.I.P. (Órgano Conjunto de Información y Propaganda) 

3/ Escribiente-Mecanógrafo del Alto Estado Mayor (Cuartel General). 

4/ Escribiente-Mecanógrafo del Gobernador Militar, General D. Santiago Díaz de  Mendivil (Gobierno 

General). 

Por lo extenso de su relato, se ha optado por trasladar el contenido del mismo al apartado de RELATOS 

(nº 99 y100) de nuestra página web lamilienelsahara.net. A quien le intrigue conocer el papel que 

desarrolló, su importancia y el nivel de conocimiento de la problemática del Sahara, le animamos a que 

se traslade a dicha página y disfrute del mismo. 

Por cierto José Vicente Martínez del Pino, forma parte de nuestro colectivo, en calidad de socio 

numerario. 

 

El equipo de redacción del Boletín, excepto en el contenido propio elaborado para su 

publicación, es ajeno a los temas, opiniones, historias y relatos que en el mismo se puedan 

publicar. Nos limitamos a trasladar aquello que nos es facilitado por sus autores para su 

publicación. No sería posible contrastar todas las historias y nos fiamos de la buena fe de los 

compañeros. 
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En este capítulo siguen apareciendo las donaciones para el futuro Museo de 

la Asociación o bien para hacer más extenso el contenido de prendas u 

objetos que se exponen dentro de la Exposición Fotográfica.  A todos los 

donantes…….. ¡¡muchas gracias!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos dos títulos que acompaña la 

ilustración, están donados por el 

Veterano de IFNI, Manuel Lorente 

Ruz y el cinturón de traje de gala, por 

el Capitán Francisco Casanovas Falcó 

Cenicero, nailas y serual, donado por Fernando Rubio Rebollo 

Pipa y petaca para picadura, donada 

 por Manuel García López 
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A esta nuestra Asociación, se nos sigue invitando a las reuniones periódicas que las Hermandades 

y Asociaciones relacionadas con el Ejército,  vienen desarrollándose en Zaragoza. Con la 

esperanza de poder aportar algo constructivo en un futuro no muy lejano  
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Hoy día 31 de Mayo  con gran pesar,  recibimos la triste noticia que nos facilita  nuestro 

compañero Carlos Delgado desde Valencia, en la que nos comunica el fallecimiento de 

nuestro más Veterano entre los Veteranos  JULIO GRAMAJE LLOPIS, a la edad de 96 

años. 

Desde aquí queremos enviar a la familia de nuestro compañero, nuestro más sentido 

pésame, expresando el sentir de todo el Colectivo de Veteranos del Sahara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(para todo aquél que quiera recordar parte de las hazañas de nuestro compañero hoy 

fallecido, os remitimos al Boletín nº 3 de Julio del 2014,en el que nos dejó su relato de 

su etapa sahariana. 

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

Cierre de Edición 31/5/2016 a las  24:00 horas 


