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Las maravillas de la naturaleza, y sus diferentes 

colores siendo la misma época. El OTOÑO 
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EL CAMION NO FRENO A TIEMPO 

 

Llegue al Sahara en 1966. Después de pasar el periodo de instrucción en el BIR, fui destinado al 

Batallón de Automóviles del Aaiún, donde estuve destinado en la compañía de reparaciones, ya 

que yo era mecánico antes de ir a la mili. 

Por lo tanto éramos los encargados de reparar los vehículos del Batallón, principalmente Land 

Rover y los camiones Reos americanos que había en aquella época. 

Dentro de talleres, en el cuartel había varios departamentos, según la especialidad de las 

reparaciones que se tuviesen que hacer. 

Yo estaba en el taller de frenos y cambios. 

Un día, el sargento responsable del taller me comunica que un camión Reo se ha quedado sin 

frenos dentro del cuartel aunque un poco alejado del taller. Me plante traerlo hasta el taller 

para arreglarlo en mejores condiciones que donde estaba. 

Como todo el cuartel era llano, pensé no habría problema en traerlo muy despacio hasta el taller. 

Arranque el camión y muy despacio comenzó a moverse hacia la entrada del taller. Pero al llegar 

allí el camión no acababa de parar y pensé que se pararía al topar con la pared de enfrente de la 

entrada, pues la velocidad era muy baja.  

Esta pared era la que albergaba los lavabos de oficiales en la parte del cuerpo de guardia. El 

camión se paró, pero por su propio peso, derribo la parte frontal y la puerta de entrada que se 

vino abajo estrepitosamente. 

Mi sorpresa fue enorme al ver aparecer de entre el polvo, a un sargento 1º (no recuerdo su 

nombre) con los pantalones bajados por debajo de las rodillas. 

Entonces pensé que ya podía coger el camino de chirona, pero el sargento se subió los 

pantalones, creo que grito algo contra mí. Inmediatamente se lo comunique a mi sargento de 

talleres, que pareció entenderlo. 

Al día siguiente estaban los albañiles rehaciendo los daños y dejándolo como si no hubiese 

pasado nada. 

A mí tampoco me dijeron nada más del tema  

 

Francisco Malagón Povedano  

Automóviles Sahara 1966-1967 
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¡¡Que la historia nos recuerde!! 

 

¿Quién nos puede asegurar que dentro de unos cuantos años, nuestros 

nietos y biznietos no se estarán bañando en las aguas que bañan la costa del 

Sahara?, disfrutando de las dunas, del cielo estrellado y de los paisajes en 

los que sus abuelos o bisabuelos pasaron una parte de su vida. Allí donde 

nosotros, los Veteranos del Sahara, vivimos la experiencia de nuestro 

tiempo de “mili”, algo que 

a ellos les sonará igual de 

extraño, como a nosotros 

nos podía sonar el término 

“soldado de cuota”; donde 

pasamos penurias, fatigas 

y vicisitudes varias e 

incluso donde alguno, para 

su desgracia, dejó su vida. 

Quien iba a decir a nuestros abuelos y bisabuelos cuando combatían en la 

otra punta del mundo, léase Cuba o Filipinas, que un día, sus nietos o 

biznietos, viajarían por placer a aquellos territorios donde ellos sufrieron 

penurias y enfermedades, aún en mayor medida que nosotros los saharianos. 

Ellos, los soldados de la llamada 

“Guerra de Cuba” nunca podrían 

llegar a pensar que todo lo que allí 

pasaron, quedaría relegado al olvido 

de la memoria colectiva 

 

           Entierro de las víctimas de la batalla de Edchera 

      Soldados de la guerra de Cuba 
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Allí quedo para siempre lo más granado de la juventud de entonces, cuantas 

lagrimas vertidas por madres y esposas, cuanto sufrimiento y aún después, 

llegarían otras contiendas en las que los soldados españoles a pesar de su 

valor mil veces demostrado, serian víctimas de las decisiones políticas de 

los gobiernos de turno. 

Nosotros, los saharianos, fuimos sin duda el último ejército colonial español, 

tras Guinea e Ifni, el Sahara fue el último territorio al que tuvimos que 

renunciar. Y lo hicimos a pesar de la opinión en contra de los mandos de las 

fuerzas allí desplegadas, los cuales, como militares disciplinados, tuvieron 

que acatar y cumplir las órdenes recibidas. 

Ahora, visto desde la perspectiva de quien no conociera las vicisitudes que 

allí pasamos, se podía pensar que fue una tarea inútil la que allí 

desarrollamos, y que nada aportó a nuestras vidas, pero nosotros los 

protagonistas sabemos que no fue así. El sentido de amistad y camaradería 

que allí desarrollamos, nos ha servido para  caminar por la vida haciendo 

gala de lo que se ha venido en llamar el “Espíritu Sahariano”. 

El paso del tiempo, también arrasará con la memoria de estos viejos 

soldados saharianos, motivo suficiente para cumplir con la obligación moral 

de dejar plasmados todos los testimonios posibles de nuestro paso por el 

Sahara.  

Son muchas las historias personales y colectivas que todos y cada uno de 

nosotros puede aportar al gran libro de la Historia. 

Desde aquí, animamos a todos a contar vuestras historias, vuestras 

vivencias, vuestras anécdotas. Todo lo que nos lleve a recordar un tiempo y 

unos lugares únicos e irrepetibles, donde cada uno de nosotros, vivió una 

aventura igual de extraordinaria, única e irrepetible. 

Saludos.  
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Estimado Socio: 

En la pasada Asamblea General, celebrada durante el Encuentro Nacional en Valladolid, 

se llegó a una serie de acuerdos entre los cuales uno de ellos, es el motivo principal de 

estas líneas. 

Como bien sabes, somos una Asociación y como tal no nos mueve el ánimo de lucro, pero 

hemos de soportar unos gastos correspondientes al mantenimiento de nuestra 

estructura asociativa, es por ello que solicitamos la colaboración de todos los asociados 

para incrementar nuestros exiguos ingresos, ya que estos únicamente se cubren con las 

cuotas anuales. 

Entendimos que una manera efectiva de hacerlo, era con la incorporación como miembros 

simpatizantes de las esposas de los asociados, como tal se presentó una propuesta a la 

Asamblea y quedó aprobada la misma. No obstante, hasta la fecha no se han producido 

nuevas altas por este concepto en un número significativo. 

Puede que no sea tu caso y por ello te pedimos disculpas por anticipado, pero si no es así, 

si todavía no contamos con tu colaboración, desde aquí te animamos a hacerlo. Nada más 

sencillo que incorporar a esta gran familia de socios a tu esposa o compañera, para de 

esta forma, con tu ayuda, dotar de los fondos necesarios para acometer nuevos 

proyectos y conseguir lo que siempre ha sido el propósito de esta Junta, tal y como 

queda reflejado en su acta fundacional 

“Ser un punto de encuentro para todas aquellas personas que cumplieron su servicio 

militar obligatorio o voluntario y militares profesionales, en la antigua provincia Española 

del Sahara, así como familiares de los antes mencionados. Todos aquellos Nativos o 

Europeos, que por razones de trabajo o familia vivieron en el África Occidental Española 

antes o hasta 1976” 

Aprovechamos la ocasión para reiterarte nuestra amistad, al tiempo que te enviamos un 

fuerte abrazo. 

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA A.N.V.M.Sh. 
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Oferta Carburante 

El mismo se compone de: 
  

• Descuento inmediato carburantes  Efitec 95 y Diésel e+ Neotech:     2 cts.€/litro  
• Descuento inmediato carburantes  Efitec 98 y Diésel e+10 Neotech: 4 cts.€/litro  

Los descuentos inmediatos se producen de forma automática en la Estación de 
servicio, es totalmente transparente para el asociado y no requiere de ninguna acción 
por su parte, el asociado paga por el neto de la operación. 

  

 

En el ánimo de la Junta Directiva de esta Asociación, está permanentemente, el deseo de conseguir 

bonificaciones y descuentos en diferentes ámbitos de consumo, y para ello estamos en contacto con empresas y 

entidades a fin de conseguir algún tipo de beneficio para nuestros Asociados. 

Por ello nos complace anunciaros que, tras una serie de negociaciones con la compañía Repsol, nuestra 

Asociación ha firmado un acuerdo para disfrutar de una oferta personalizada por parte de la citada entidad. 

A esta oferta se podrán acoger todos aquellos Socios y Simpatizantes que así lo soliciten. Así como sus 

familiares. Para ello se habilitara un apartado en la web, donde se tendrá que cumplimentar una serie de datos, 

requisito indispensable para emitir una tarjeta personal. Al mismo tiempo se podrán beneficiar de los Puntos 

Travel Club, así como una  serie de descuentos y precios especiales en determinados servicios, como la compra 

de entradas de Cine y el acceso a Museos. 
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===  //  === 

Ampliando esta información de los beneficios que la Asociación busca para sus socios, os 

recordamos que en el BOLETÍN nº 17, se informa de otro acuerdo con MAPFRE, 

referente a seguro médico para los asociados. 
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NOTICIAS DE LA ASOCIACION 

 

El Presidente de la Asociación, previa consulta a la Junta Directiva y tras atender a las 

propuestas presentadas, ha tenido a bien disponer lo siguiente: 

BAJAS EN LA JUNTA DIRECTIVA 

1º - Aceptar el cese como vocal de esta Asociación de:   

 D. José Guasch Cañas, a petición del interesado. 

2º - Aceptar el cese como vocal de esta Asociación de:    

D. Florencio Yumar Suarez, a petición del interesado. 

3º - Aceptar el cese como vocal de esta Asociación de:    

D. Roberto Maseda Legaspi, a petición del interesado. 

 

ALTAS EN LA JUNTA DIRECTIVA 

1º -  El nombramiento como Vocal de esta Asociación de: 

D. Manuel Sánchez Romero 

2º -  El nombramiento como Vocal de esta Asociación de: 

D. Joan Serra Congost 

Lo que se comunica para conocimiento de todos los Asociados. 

                                                                                               El Presidente 

===  / /  === 

Ya somos 435 socios 

La página web lamilienelsahara.net, en el mes de agosto, ha tenido 23.200 visitas, siendo 

76.712 las sesiones o consultas realizadas, lo que demuestra lo vivos que todavía 

estamos y el interés que despierta. Nos siguen desde paises tan dispares como:  Hong 

Kong, Perú, Filipinas, Thailandia, Moldavia, Kazajstan, Mauritania, Argelia, Chile y un 

gran número más de paises. 
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JUNTA  DIRECTIVA 
 

   

 

                   

      PRESIDENTE                  VICEPRESIDENTE                   SECRETARIO                         TESORERO 

 Manuel Garcia López       Fco. Sanchez Llavero       Jesús Palomares Martín      Fernando Rubio Rebollo 

VOCALES  NACIONALES 
 

 

 

 

 

       Antonio Jimenez               Antonio Villegas                   Carlos Delgado                   Cristóbal Lobato  

 

 

 

 

 

      Fernando Álvarez           Fernando del Toro                Fernando Fuentes         Fernando J. de la Cuesta 

 

 

 

 

                           

        Manuel Viaño                 Ildefonso Cumplido                  Joan Serra                          Manuel Sánchez 

               

                                               

                      

                                                     
                                                Salvador Aldabó 
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ENCUENTROS Y REUNIONES DE VETERANOS 
 

Encuentro en Pineda de Mar, 30 de Septiembre 1 y 2 de Octubre de 2016 

 

XII Encuentro Veteranos Cía. de Mar Sahara. Peñiscola 14/17-10-2016. 

 X Encuentro de Veteranos del Sáhara y Sidi Ifni en la Comunidad Valenciana 

Paterna (Valencia) el 16 de Octubre de 2016. 

 

La información de estos Encuentros está con todo detalle en la página web de la 

Asociación www.lamilienelsahara.net, en el Foro “Encuentros entre Saharianos” 

 
 

 

 

Al igual que el pasado año, se pone a disposición de los socios y simpatizantes  LOTERIA 

DE NAVIDAD de la Asociación. Se podrá adquirir en dos modalidades, décimos y 

participaciones, siendo el precio de 22 € para los décimos y de 5 € las participaciones, 

(jugándose 20 € y 4.50 € respectivamente). La forma de adquisición de los décimos será 

previo ingreso en cuenta del importe solicitado. 

Debido a que los décimos hay que declararlos obligatoriamente para su envío por correo, 

lo que conlleva un gasto excesivo, se enviará fotocopia numerada del mismo, 

debidamente sellada por la Asociación, quedando los décimos  depositados en el Banco 

pagador, en este caso Bankia. 

Las participaciones no están sujetas a esta obligatoriedad y se enviaran por correo 

ordinario, no obstante, los vocales de la Junta dispondrán de talonarios de 

participaciones para su venta en sus diferentes zonas de residencia. 

 

 

 

 

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

Cierre de Edición 24/9/2016 a las  24:00 horas 

 

LOTERIA DE NAVIDAD 

http://www.lamilienelsahara.net/

