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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. 

 

..Éstos también 

eran……. ¿de 

Tropas Nómadas? 
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EDITORIAL 

UNA NAVIDAD DIFERENTE 

 

Recuerdos de un soldado y su Navidad en el Sahara.  

“No hace frio, por supuesto no hay nieve, aunque sí muchas palmeras, pero de las de 

verdad, no esas de plástico que nuestra madre ponía en lo alto del nacimiento, justo 

delante del castillo de Herodes. Esta tarde el paseo por la pequeña Ciudad nos lleva a la 

nostalgia de nuestros pueblos, de nuestras ciudades de origen, aquellas que recordamos 

con sus luces, con sus escaparates repletos de dulces navideños, con sus villancicos 

sonando por todas las esquinas. 

Aquí también se trata de recrear ese ambiente navideño y no falta la iluminación en las 

principales avenidas y plazas, incluso en uno 

de los bares que hay junto al zoco suena un 

clásico villancico que ánima a entrar en el 

local. Es propiedad de un canario que está 

detrás de la barra junto a su mujer, bella 

mujer que siempre nos obsequia con una 

sonrisa y que esta tarde, nos invita a todos a 

beber una copa de sidra al tiempo de 

desearnos una Feliz Navidad. 

Para nosotros es muy agradable recibir estas felicitaciones, es la forma de hacernos 

sentir que somos personas y que hay quien nos mira sin la indiferencia que hace gala la 

mayoría de cuantos nos rodean. El hecho de ser soldados parece que nos inhabilita para 

el trato, no ya afectivo, pero cuando menos cordial.  

Son días de recuerdos, de nostalgias, de mucho pensar en la familia, en los amigos, en la 

novia. Solamente tenemos el apoyo de los compañeros, de los amigos. Con ellos vamos a 

tratar de pasar estas fiestas con el mejor ánimo posible, aunque no ha de ser fácil.  

El recuerdo de tantas Navidades pasadas en el calor de nuestro hogar nos conforta y 

nos entristece a la vez, las preguntas nos surgen por doquier, ¿qué estará haciendo 

nuestras madres de cena?, ¿cómo pasaran esta noche y las del resto de estas fiestas?, a 

buen seguro que como siempre, se reunirá la familia con los abuelos y los tíos para cenar 

todos juntos, después jugaran a las cartas o a la lotería haciendo tiempo mientras 

esperan a que abra la churrería y bajar a tomarse un chocolate. 
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¿Y nosotros, como lo pasaremos nosotros?, ¿seremos capaces de sobrellevar tanta 

ausencia?, esperamos que por lo menos disfrutar junto con los compañeros, ya que nos 

han dicho algunos veteranos que ya llevan una navidad a su espalda, que la cena de hoy va 

a ser especial, que hoy no hay toque de silencio y que tendremos fiesta toda la noche, 

por lo menos intentaremos divertirnos. 

La peor parte se la han de llevar aquellos 

compañeros a los que les ha tocado 

servicio, mala noche para estar solo con 

los recuerdos y más viendo como los 

demás disfrutan. 

Ya estamos en el comedor, todos son 

gritos y algarabía aunque ahora viene el 

trago más amargo de la noche, aquel en 

que nuestro Comandante, presente en la 

cena junto con el resto de los Oficiales, 

nos dedica unas palabras al principio de 

esta. Nos habla de nuestras familias, de 

nuestros padres, de nuestras novias y 

muchos ojos no pueden contener las 

lágrimas de emoción. Pero los primeros 

brindis hacen que pronto se supere el 

momento y nos volquemos en la suculenta 

cena, al fin y al cabo es Nochebuena y 

nosotros somos jóvenes” 

El paso de los años no ha podido borrar de la memoria aquellas Navidades, a la postre no 

fueron ni peores ni mejores que otras muchas vividas, pero cuando menos se puede decir 

que fueron diferentes. 

Desde aquí queremos desear a todos los compañeros Veteranos del Sahara, una muy 

Feliz Navidad y un Año Nuevo cargado de venturas para ellos y sus familias. 

 

                                                                                                   El equipo de Redacción. 
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LOTERIA DE NAVIDAD 

Como ya se anunció por diversos medios, se agotó la Lotería de Navidad. Para la próxima 

ocasión se procurará hacer una previsión mayor.  Sentimos si algún Veterano, socio o no 

socio, se ha quedado sin una participación. 

TARJETA REPSOL 

TARJETA (REPSOL- A.N.V.M.Sh.) 

 Comunicamos que la tarjeta Repsol A.N.V.M.Sh. con descuento inmediato está disponible 

para todos los socios que quieran disponer de ella. 

Para tenerla solo tenéis que comunicarlo a la dirección  admin@veteranosdelsahara.net o 

comunicárselo a cualquier miembro de la junta. 

Por favor, para facilitarnos el trabajo, enviar nombre y número de socio. 

 

LA ASOCIACION MOSTRANDOSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El pasado mes de octubre se celebró en Mataró, organizado por su Ayuntamiento, una 

muestra de Entidades, en la que estuvo representada nuestra Asociación con un stand, 

como mostramos en la fotografía. 

Socios 

A fecha de elaboración de este Boletín somos 441 socios. 
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REUNIONES POR NAVIDAD 
Como cada año por estás fechas, proliferan las reuniones/almuerzo de confraternización 

entre Veteranos por los más variopintos rincones de España, de los que tenemos noticia 

son estos: 

3 de Diciembre 

“Patrulla Noroeste” en RIBADEO 

“Comando Cabrils” en CABRILS 

4 de Diciembre 

“Comunidad Valenciana” en GANDÍA 

7 de Diciembre 

“Patrulla Boquerón” en MÁLAGA 

17 de Diciembre 

“Saharianos Madroñeros” en MADRID 

“Policia Territorial” en GUADALAJARA 

14 de Enero de 2017 

“Grupo Aragón” en ZARAGOZA 

A todos los grupos les deseamos lo mejor en estas reuniones, y si nos permitis un 

consejo, ¡¡ mesura en el comer y sobre todo en el beber.!! Para lo que bien empieza, mejor 

acabe. 
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Donaciones 

El socio Pedro Mellado Torres, destinado en Red Permanente, Villacisneros 70/71 dona: 

Nailas y Cenicero 

 

 

 

 

El socio Manuel Moreno Ruz, de Tropas Nómadas destinado en Argub, 69/70 dona: 

Citación, calendarios, transistor, hojas de cartas del BIR y un sobre de paga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El socio Ángel Pérez Mata de Tropas Nómadas destinado en Hausa del 72/74 dona: 

Brazalete Saharaui y minuta de los ranchos que allí se cocinaban. 
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Cuento de navidad 

NOCHE DE PAZ 

- Vamos Sora ya nos queda poco ¿ves aquellas luces allí delante?, puede que encontramos 

alojamiento para pasar la noche. 

La pareja se dirigía a su aldea natal y llevaban varias horas de camino, ella, a pesar del 

cansancio, lucía un rostro tranquilo y sereno mientras su esposo llevaba la preocupación 

reflejada en su semblante. En mala hora, a alguien se le había ocurrido hacer un censo de 

población para un posible referéndum, y tenía que ser ahora cuando su esposa se 

encontraba ya en el último mes de embarazo. La caminata a lomos de un humilde asno, en 

esas condiciones, suponía un gran esfuerzo para ella por la incomodidad del viaje. 

Cuando por fin llegaron a las primeras casas del poblado, vieron a un hombre sentado en 

un poyete de piedra al que preguntaron: 

- Salam aleikum,  

- Buen hombre ¿sabe si podemos encontrar un sitio en el que podamos alojarnos?, mi 

esposa está embarazada y viene muy cansada. 

Este, se acercó hasta ellos y dijo: 

- Aleikum salam. 

Dudo mucho que encontréis acomodo, han llegado forasteros de todas partes y está todo 

completo. 

- ¿Y qué podemos hacer?, ella está muy cansada y no podemos seguir hasta el próximo 

poblado. ¿No sabría usted de algún sitio en el que pudiéramos pasar la noche? El frio de 

la noche cada vez es más intenso y con estar a cubierto nos conformamos. 

El hombre, tras meditarlo un momento, les dijo: 

- Al otro lado del poblado, a las afueras, existen los restos de un antiguo cuartel de 

cuando aquí estaban los españoles. Aún hoy se conservan parte de las instalaciones y 

seguro que podéis pasar allí la noche. Por lo menos estarán a resguardo. 

- Sukram amigo, así lo haremos. Alá te bendiga. 

- Que él os acompañe, Selama –dijo el hombre al tiempo de alejarse. 

La pareja atravesó el poblado y se dirigió hasta el lugar indicado.  
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Al llegar allí, se encontraron con lo que quedaba en pie de lo que antaño fuera una 

instalación militar. Todavía se apreciaban los restos de las torres que flanqueaban lo que 

tenía que haber sido la entrada al recinto. Una vez dentro, se dirigieron hacia una 

desvencijada nave que albergaba en su interior, por lo que pudieron apreciar, lo que 

otrora fueron los dormitorios de la tropa. 

El hombre ayudo a sus esposa a tumbarse en lo que, en su tiempo, debió ser una cama y 

que ahora en lugar de somier, ocupaba su espacio una desvencijada puerta de madera 

.Luego fue amontonando aquello que fue encontrando, y que le podía servir para encender 

una hoguera con la que calentarse. Posteriormente se dirigió al lugar donde había dejado 

el animal y de una de las alforjas, sacó un poco de grano y se lo dio a comer al jumento.  

Una vez de nuevo en el interior, extrajo de su vetusto morral un trozo de queso, algo de 

pan y un puñado de dátiles dando ambos buena cuenta de ello, tras lo cual, se tendió 

sobre unos cartones, junto a su esposa disponiéndose a dormir y así descansar de su 

dura jornada. 

- Hamed, despierta. Creo que ha llegado la hora, tu hijo no quiere esperar más. 

Sobresaltado se incorporó de un salto y preguntó: 

- ¿Qué puedo hacer, como te puedo ayudar? 

- No te preocupes, dejemos que la naturaleza siga su cauce, ayúdame a incorporarme, 

pon mi capa a mis pies y acércate al arroyo que hemos visto al pasar, a por un poco de 

agua. 

Así lo hizo el hombre y se dirigió al cercano arroyo. Al llegar vio a una mujer que estaba 

llenando un bidón y le dijo: 

- Salam aleikum señora, ¿usted me podría prestar su bidón para llevar agua a mi esposa?, 

es que está dando a  luz y tengo que llevarle agua. 

- Alá nos proteja, faltaría más ¿y dónde está su esposa pariendo? 

- Ahí, un poco más arriba, en el antiguo cuartel, como no había alojamientos en el poblado 

nos hemos tenido que refugiar en él. 

- Bueno pues coja usted el bidón y lléveselo que mientras yo voy a mi casa a por unas 

mantas y unas toallas, seguro las va a necesitar. 

Y emprendió veloz carrera al tiempo que decía: muchas gracias mujer.  
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Cuando llegó junto a su esposa, esta estaba de pie sobre la capa, respirando 

rítmicamente, al tiempo que apretaba los puños para soportar las contracciones. Perlas 

de sudor poblaban su frente a consecuencia del esfuerzo. 

Al ver llegar a su esposo no pudo evitar una mirada de condescendencia hacia él, el pobre 

hombre estaba más asustado que ella, le veía ir de una lado al otro del chamizo sin saber 

qué hacer. 

En esas estaban cuando aparecieron dos mujeres, una de ellas era la que estaba en el 

arroyo, acompañada de otra mucho más joven y que portaba un hatillo de ropa. 

- Ya estamos aquí, mi nombre es Aduar y esta es mi hija Sara, vamos a ayudarte a traer 

a este mundo a tu hijo. 

- Alá os bendiga -dijo la esposa- mi marido, aunque tiene buena disposición, carece de los 

conocimientos necesarios para estos menesteres. 

- Bueno no se preocupe, todo va a salir bien. Entre nosotras dos hemos ayudado a nacer a 

muchos niños, prácticamente somos las comadronas locales.  

La mujer dirigiendo la mirada alrededor dijo: su marido mientras, puede ir a buscar un 

recipiente donde podamos calentar agua, entre tanto cachivache seguro que hay por ahí 

algo que nos sirva. 

Así lo hizo este y en su búsqueda, descubrió un artilugio metálico que bien podía hacer 

las veces de una jofaina. Lo lleno con el agua del bidón y lo puso sobre el fuego. 

Fue entonces cuando las mujeres, le ordenaron salir de allí, ellas se bastaban y sobraban 

y un hombre no haría nada más que estorbar. 

Hamed, salió al exterior del antiguo acuartelamiento y se alejó un poco para sentarse 

sobre una inmensa piedra. Levantó su mirada hacia el cielo estrellado, y no pudo por 

menos que emocionarse al pensar que su hijo, iba a venir al mundo en aquel lugar. 

Lo había reconocido inmediatamente, las dos torres eran difícil de olvidar y menos si a 

través de las mismas se había pasado una y otra vez. El antiguo cuartel de la Policía 

Territorial, el pequeño destacamento en el que había pasado tan buenos ratos con sus 

amigos europeos. Y de entre todos ellos, con el gallego, como él lo llamaba, aunque en 

realidad fuera asturiano. Entre ellos había surgido una franca amistad truncada por el 

devenir de los acontecimientos, nunca podría olvidar el momento de su despedida, cuando 

él y el resto de sus compañeros nativos fueron desarmados y forzosamente licenciados. 
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Estaba sumido en sus pensamientos, cuando vio aproximarse hasta el lugar en el que 

estaba las luces de un vehículo, al llegar a su altura pudo distinguir que en una de las 

puertas figuraba un letrero con las letras MSF. 

Del mismo descendieron un hombre y una mujer que rápidamente atravesaron la entrada. 

Casi al mismo tiempo apareció en el umbral la muchacha llamada Sara llamándole. Corrió a 

su encuentro al tiempo que preguntaba: ¿está bien mi esposa? 

- Si tranquilo, además han venido los médicos europeos. Como estaban en el poblado 

hemos enviado a mi padre a avisarles. 

Cuando entro en el lugar, los médicos estaban volcados sobre la mujer y al -0poco se oyó 

el estridente llanto del recién nacido, su hijo. Inmediatamente corrió al lado de su 

esposa y ésta a pesar de su agotamiento por el esfuerzo del parto, le dedicó una de sus 

mejores sonrisas: ya tienes aquí a tu hijo, a nuestro hijo. 

Entonces él se volvió, y pudo ver al recién nacido en manos del doctor europeo, su mirada 

de alegría se tornó en incredulidad, no era posible que fuera verdad lo que estaban 

viendo sus ojos. Allí frente a él estaba el amigo, el compañero, ¡¡el gallego!!  

- Hamed ¿eres tú? jodido hijo de una gacela ¿qué haces aquí, no me digas que este niño 

es tu hijo? 

Entregó la criatura su compañera y corrió hacia él fundiéndose ambos en un abrazo 

interminable. El tiempo se había detenido a su alrededor, parecía como si no hubieran 

pasado los años y ambos se miraban con una mezcla de expectación y alegría. 

- ¿Tu qué haces otra vez aquí, en mi Sahara? Habéis vuelto los españoles y yo no me he 

enterado. 

- No amigo, después de acabar la mili continúe con mis estudios de medicina y ahora 

estoy en una organización llamada Médicos Sin Fronteras. Estamos aquí en “tu Sahara”, 

para llevar a cabo una campaña de vacunación infantil y de revisiones ópticas. Estábamos 

en el poblado y nos han venido a avisar que una mujer estaba dando a luz aquí. Ahora os 

llevaremos al pequeño dispensario que tenemos montado. No creo que haya 

complicaciones, tu esposa es una mujer fuerte y sana. 

- Doy gracias  a Alá por haberme permito verte de nuevo y por haber guiado tus pasos 

hasta aquí. No sabes cuánto os echamos de menos, nunca teníamos que haber permitido 

que os fuerais. 

- Ya lo sé amigo, pero así fueron las cosas. Por cierto ¿cómo se va a llamar tu hijo? 
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- Pensábamos ponerle Idris como mi padre, pero sé que ahora celebráis vuestra Navidad, 

le llamaremos Isá, que como bien sabes es Jesús en nuestro idioma. 

- Muchas gracias Ahmed, es cierto que estamos celebrando nuestra Navidad y que 

concretamente hoy, celebramos la Nochebuena, que es cuando nació nuestro Señor en 

Belén. 

Por eso esta noche, siempre será recordada por todos nosotros y como decimos allá en 

mi tierra: 

PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD 

 

 

                                                                                                                FJdela Cuesta 

 

 

 

La Junta directiva de la Asociación quiere hacer llegar, a todos los socios y 

compañeros Veteranos del Sahara en general, así como a sus familiares, 

unas felices Fiestas de Navidad. Esperamos seguir disfrutando de su 

amistad y confianza, para poder llevar a cabo los proyectos fijados por esta 

Asociación. 

                                                               La Junta Directiva 

 

 

 

 

 

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