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El mismo Sol  nos alumbra en ambas fotografías,  mientras el primero lo 
padecimos en el Sahara, el otro esperamos que lo disfrutéis todos 

Felices Vacaciones  
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adiós al amigo….adiós al compañero….. 

A nuestro querido y recordado  

Sargento 1º Sergio Polo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se nos ha ido uno de nuestros veteranos más ilustres, el compañero Sergio Polo, aquel que 

bolígrafo en ristre nos perseguida en los Encuentros y al menor desliz por nuestra parte, nos 

anotaba en su famosa libreta de arrestos, aunque luego delante de unas cervezas y tras 

contarnos una de sus muchas anécdotas, nos levantaba el castigo (siempre simbólico). 

Hombre de una gran fortaleza, tanto física como anímica, no se rendía ante las muchas 

adversidades que la vida le iba poniendo a su paso, dando muestra de una gran entereza, 

acudiendo muchas veces en precario estado de salud, a nuestras reuniones y encuentros, 

con el único fin de saludar a los amigos y pasar unas horas de charla distendida. 

Vaya desde aquí nuestro homenaje y nuestro recuerdo al compañero, al amigo, que como 

tantos otros, ha emprendido el camino hacia el último destacamento. D.E.P. 

 

PD. Mi Sargento 1º, cuando llegue allí ponga orden, seguro que le van a hacer falta varias 

libretas. Se va a encontrar con muchos veteranos saharianos, gente indómita e irreductible 

que carecen del sentido de la disciplina y que están necesitando de su mano firme, que no le 

tiemble el pulso a la hora de castigar a “sus reclutas”. 

FJdela Cuesta 
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De nuevo nos hemos reunido los Veteranos del Sahara junto con nuestras esposas y 

compañeras, en un Encuentro Nacional.  Todos juntos hemos disfrutado de unos días de 

convivencia, de amistad y de camaradería, como viene siendo habitual en este tipo de 

encuentros. 

Cada vez que nos reunimos un grupo de veteranos, están aseguradas tanto la charla, como  

las anécdotas de lo que allí pasamos. Son gratos momentos de recuerdos y de añoranzas, 

tanto de amigos y compañeros, como de las situaciones vividas en un territorio, que para 

bien o para mal, nos ha marcado profundamente, hasta el punto que más de uno todavía 

nos vemos afectados por el Siroco de entonces. 

Sino es imposible explicarse como un pequeño 

grupo de saharianos, movidos por su afán de 

hacer disfrutar de unos bonitos días de reunión al 

resto de sus compañeros, pueden acometer tan 

ardua tarea, solamente recompensada por la 

satisfacción del deber cumplido y en algunos 

casos por el reconocimiento de los compañeros. 

 

 

 

 

Han sido unos días plenos de actividades, donde además de conocer la bonita Ciudad de 

Valladolid y la agradable acogida de sus gentes, hemos podido desplazarnos a la cercana 

población de Peñafiel a degustar su famoso lechazo y a visitar unas interesantes bodegas de 

la zona. 
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Durante estos días también hemos celebrado la Asamblea General Ordinaria de la Asociación 

Nacional de Veteranos de la Mili en el Sahara, donde además de presentar las cuentas por 

parte de la Junta Directiva, en el plazo y forma que establece la Ley, se han tomado una serie 

de acuerdos que redundaran en beneficio de la citada Asociación. 

Algunos datos de la comentada Asamblea son los siguientes: 

Están presentes en la misma 134 

socios más diez representados y 

dos invitados, de la hermandad de 

Legionarios de Valladolid, entre 

ellos un antiguo oficial de dicha 

unidad, los cuales hacen entrega a 

la Asociación, al finalizar la 

Asamblea, de una pequeña metopa 

de su hermandad. 

El Presidente abre la Asamblea explicando a todos los presentes, las incidencias 

que se han producido en el transcurso del encuentro, unas ajenas a la voluntad de 

la organización y otras como consecuencia de estar todos los asistentes al 

encuentro en tres hoteles distintos de la ciudad, lo cual ha conllevado que la 

logística del encuentro no haya sido la deseada. 

En nombre de toda la Junta y organización pide disculpas por dichas incidencias a 

todos los presentes. 

En la página Sahara Mili, está el acta de la Asamblea en su totalidad, apartado de 

la Asociación, en Zona Socios. 
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Certificados de Permanencia en el Sahara 

 

Sabida es la diferenciación establecida por las autoridades militares de la época 

en cuanto al reconocimiento, en forma de medalla, a aquellos que prestaron su 

servicio militar en el Sahara desde una fecha determinada hasta la salida del 

territorio, discriminando a todos aquellos que con anterioridad a dicha fecha, 

también habían cumplido con su deber en iguales o parecidas circunstancias. 

Aquellos que están dentro de las fechas determinadas y previa solicitud, el 

Ministerio de Defensa emite un certificado en el que se reconoce su estancia y a 

tal efecto, el derecho a lucir la Medalla del Sahara en la modalidad 

correspondiente a su servicio, Zona de Combate, Teatro de Operaciones y 

Administración Central. En el ánimo de reconocer el paso por el territorio a 

todos los Veteranos del Sahara, independientemente de la fecha de su estancia, 

la Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en el Sahara, ha acordado crear un 

“Certificado” en el que se recogen las fechas y la Unidad de destino de su titular. 

En un principio este documento 

acreditativo, ha sido entregado a 

los Socios asistentes al XII 

Encuentro Nacional celebrado en 

Valladolid y se hará extensivo al 

resto de Socios, mediante su envío 

postal. Somos conscientes que el 

citado Certificado, no es un documento Oficial del Ministerio del Ejército, pero 

si es un documento oficial de la Asociación que como tal tiene capacidad para 

emitirlo y con su creación hemos atendido a las múltiples peticiones de 

compañeros que nos demandaban obtener, de alguna forma, algún tipo de 

recordatorio de su paso por el Sahara. 

                                                                                                          A.N.V.M.Sh. 
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Una vez terminada la información sobre el Encuentro de Valladolid, pasamos a 

dar cuenta de otro Encuentro, el que se celebró en Barcelona  en el mes de Abril, 

de la Policía Territorial y que por un fallo de esta redacción no se hizo mención 

en el Boletín anterior, por lo que pedimos disculpas al colectivo de compañeros de 

la Policía Territorial.
El Encuentro como el cartel indica se celebró en Barcelona 

los días 8, 9 y 10 de Abril del presente año.   

El esfuerzo realizado por los organizadores del mismo, se vio 

recompensado por el éxito alcanzado,  excelente la visita a la 

Sagrada Familia, la cual estuvo reforzada por el 

acompañamiento y explicaciones del compañero José Tallada 

Perucho, ex empleado del Templo y que disfruta de su 

merecida jubilación, todo el que asistió comprobó la 

dedicación y el entusiasmo que puso en sus explicaciones  

apoyando a la guía oficial. 

Almuerzo, abundante y de calidad en la zona del puerto, entre la visita a la 

Sagrada Familia y el almuerzo se hizo un recorrido en autocar por  la zona de 

Montjuic, haciéndose las fotografías de grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La noche del sábado estuvo dedicada a la Cena de Hermandad, que como el 

almuerzo fue también un ejemplo de calidad y saber estar por su organización,  

estando siempre pendientes del grupo. 

A cada participante se le entregó una bolsa de bienvenida, con variados detalles 

e información de la ciudad Condal. 
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Al margen de que un Encuentro, como los que venimos realizando a nivel nacional 

este Colectivo de Veteranos del Sahara, esté mejor o peor organizado, de lo que 

no me cabe la menor duda es del trabajo que conlleva durante muchos meses 

desde que se empieza a organizar hasta su conclusión.  

Pero no es esto, lo que me lleva a escribir en este apartado de OPINIÓN, me 

mueve el hacerlo, la poca colaboración que hay por parte de algunos de los 

asistentes, no solo falta colaboración, sino que además si se pueden “escaquear” 

de pagar, lo hacen, tenemos el ejemplo de la comida de Peñafiel, no es posible que 

se tenga que ir cobrando y buscando a quien no ha pagado, señores que cuando 

uno se sienta en una mesa y es servido, eso no viene del aire, eso tendrá un 

precio, como mínimo, preguntar cuando se paga.   

En el tema de colaboración y referente también a la economía, no es de recibo, 

que no comuniques a la organización el que no vayas a asistir a la Cena de 

Hermandad, ¿Qué hacemos con lo contratado? Alguien tendrá que hacerse cargo 

de ese gasto, a poco que se piense, es un cargo hacia los demás compañeros o en 

este caso del último Encuentro, hacia la Asociación.   

Que poco cuesta hacer las cosas correctamente, para el beneficio de todos. 

                                                                                           Fernando Fuentes 

(El apartado de OPINION, está abierto para todo el que tenga algo que 

decir, siempre desde el respeto a los demás y la crítica constructiva.) 

En la fotografía el contenido de la bolsa de bienvenida del V Encuentro de la P.T. 
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Hace ya un tiempo que comentando con nuestro compañero Fernando Fuentes 

Castañer, una anécdota de mi madre, que trata de cómo consiguió hablar 

conmigo en el Sahara, me propuso que mi madre narrase la historia, y aquí está 

su escrito. 

“Voy a contar la experiencia de una madre a la que reclutaron a su hijo a 

mediados de abril del 74 para realizar el servicio militar en el Sahara 

Occidental. 

En aquellos días a que se refiere esta narración andaba muy  preocupada, pues 

fue cuando el secuestro de la patrulla de Tropas Nómadas y entre sus 

componentes uno de los soldados secuestrado, Vicente Blanco cuya familia 

conocíamos mucho a la vez que coincidía que ambos, Vicente y mi hijo 

nacieron en el mismo lugar y el mismo día, aunque en el Sahara estuvieron 

destinados en diferentes cuerpos. Llevábamos días sin recibir correspondencia, 

por lo que no teníamos noticias de nuestro hijo. En esos años las 

comunicaciones eran complicadas. 

Un día, mientras hacia las tareas de la casa, pensaba de qué manera podía 

conseguir noticias de él. De pronto, dejé lo que estaba haciendo y busqué el 

remite de la última carta que nuestro hijo nos había enviado tiempo atrás, pues 

les habían cambiado la dirección a una estafeta militar. La verdad es que no 

sabía ni qué hacer ni cómo, pero me llené de valor y llamé a Madrid. Expliqué 

mi situación y me atendieron con mucha amabilidad. Me hicieron muchísimas 

preguntas sobre mi hijo y mi familia. Supongo que pasarían la llamada de 

persona en persona. Me dijeron que no me preocupase porque pronto tendría 

noticias. A los pocos minutos, sonó el teléfono y la persona que llamaba se 

identificó diciendo que era un Teniente Coronel. Me tranquilizó y me aseguró 

que pronto hablaría con mi hijo. Yo esperé nerviosa, hasta que a la media hora, 

sonó de nuevo el teléfono de casa. Descolgué y una voz muy familiar dijo: 

“Mamá, ¡estoy bien! ¿Pero qué has hecho para poder contactar conmigo?” 

No sé lo que hice... lo único que pienso que en esta vida no hay nada imposible. 

Me sentí muy agradecida con todas las personas que entendieron el 

sufrimiento por el que estaba pasando al  tener a mi hijo lejos de casa y me 

ayudaron a ponerme en contacto con él. Creo que lo que pedí era justo. Las 
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familias pedíamos poco, ya que lo único que queríamos era saber cómo se 

encontraban nuestros hijos.” 

        AMPARO ALEJANDRE 

Así fue como mi madre consiguió que trajesen un Jeep con emisora a la puerta 

de Mayoría de Ingenieros, donde yo estaba destinado,  y me dicen “maño, sal 

que te llama tu madre”.  Pensé que era una broma, pero cuando salí me 

confirmaron la llamada y hable con ella. Yo no podía creer lo que estaba 

pasando, pero tuve la satisfacción de hablar con mi madre. 

Hoy en día, con tanta tecnología y medios a nuestro alcance no se puede 

entender,  pero los que vivimos esa época sabemos lo que costaba una 

llamada, las dificultades y el tiempo para realizarla.  

Esta historia demuestra lo que puede hacer la fuerza y el amor de una madre, y 

la tozudez de una “maña”, que a la vez es un “ordenador andante” 

            

         TEOFILO SANCHEZ ALEJANDRE 

                                                                           Mayoría de Ingenieros 74/75 

                                                                           Aaiún 





 

 

 

Tenemos nuevas donaciones para el futuro museo de la Asociación, las mostradas en 

fotografía.  El compañero ANTONIO CABAÑAS MENDOZA, aporta siroquera 

legionaria, mantel comprado en Zoco de Villa Cisneros en 1974 y gorra siroquera.  La 

escarapela está donada por D. Miguel Prieto de los Antiguos Caballeros Legionarios de 

Valladolid.                       
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Ya somos 426 socios al  cierre de este Boletín. 

 

  

Más que informar, la Asociación en este apartado quiere hacer un llamamiento a 

los Socios. Se está produciendo, en bastantes casos, la devolución de recibos de 

la cuota anual (12 Euros) junto con la demora de algunos de los compañeros a la 

hora de efectuar el correspondiente ingreso. Tras el Encuentro Nacional 

celebrado en Valladolid, la situación económica  es bastante precaria, en parte 

debido al déficit acarreado en el citado Encuentro (por las circunstancias 

expuestas en el apartado de OPINIÓN, donde se comenta el porqué de este 

deficit). 

De ahí el ruega a todo aquel que tenga pendiente alguna cuota, para que se ponga 

en contacto con la Asociación, mediante correo o llamada telefónica, para 

regularizar esta anómala situación que está perjudicando a todo el colectivo de 

compañeros. 

Por otro lado, en la Asamblea se comentó la necesidad de incrementar de alguna 

manera los ingresos (evitando subir la cuota anual a pesar de lo exiguo de su 

importe), la idea que se aportó fue la de hacer Socio Colaborador a la esposa del 

Veterano, con una cuota de 10€ año, propuesta que fue aprobada por los 

asistentes, pero que hasta la fecha, han sido muy escasas las nuevas 

inscripciones. Desde aquí os animamos a hacerlo, es un importe pequeño pero 

suficiente para colaborar al mantenimiento de nuestra Asociación.   

------------------------------ 

Continuando con lo que ya iniciamos el pasado año, en esta ocasión tambien 

pondremos a vuestra disposición LOTERIA DE NAVIDAD, se proporcionará 

información del número y la forma de recibirlo, información que se hará por 

diversos medios, correo, facewok, whatsapp, teléfono etc..etc. y que ampliaremos 

en el próximo Boletín. 

 

 

 

  

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

Cierre de Edición 26/7/2016 a las  24:00 horas 

 


