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A estas alturas poco más se puede aportar que no se haya dicho ya, sobre el XIII
Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara que celebraremos en la ciudad de
Santander los próximos dias 23, 24 y 25 de Junio salvo que ya lo tenemos aquí,
como se anuncia en la portada de este boletín.
Podemos y así lo hacemos, desear a todos los compañeros asistentes y sus
acompañantes, que disfruten de este evento, principalmente a los que debuten en
este tipo de encuentros. A buen seguro que viviran algo único, como bien pueden
atestiguar los que tienen en su haber varias asistencias y conocen sobradamente los
momentos de emoción que se viven, momentos de emoción emanados de la amistad y
el compañerismo que se generó y vivió durante nuestra estancia en el Sahara y que
ahora. en esta nuestra “segunda mili”, no vienen sino a confirmar lo que hemos
venido en llamar “Espiritu Sahariano”
A todos, bienvenidos a Santander.

Boletín Nº 27

Página 2

A.N.V.M.Sh.

Veteranos del Sahara

Al igual que en años anteriores, se pone a disposición de los socios y simpatizantes
LOTERIA DE NAVIDAD de la Asociación.

Permanecemos fieles al mismo número que se podrá adquirir de dos maneras diferentes,
esto es en décimos o en 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 del importe solicitado, en la
cuenta de esta Asociación.

La obligatoriedad de declarar el envío de los décimos por correo, conlleva un gasto
excesivo, razón por la que 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.
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Los Veteranos en actos oficiales
El Ministerio de Defensa, viene organizando desde hace un tiempo en distintas ciudades de
España una Jura de Bandera para personal civil.
En esta ocasión hacemos referencia a la celebrada en Zaragoza el pasado día 21 de mayo, en la
cual un grupo de compañeros, algunos con sus esposas y pertenecientes al “Grupo Aragón”,
hicieron su confirmación del acto de “Jura” aquella que queda tan lejos en el tiempo.
El acto fue un éxito de participación ya que fueron mil doscientos treinta los jurandos,
destacando entre todos estos participantes, un pequeño grupo de diciseis Veteranos del Sahara,
con nuestro polo, camello y toda esa “quincalla” reluciente como la ocasión demandaba.

Honor y respeto por nuestra bandera
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Relatos
Parte 2
Voy a explicar una vivencia también curiosa aunque no tenga la transcendencia de
mi escrito anterior Parte- 1 nuestra sección solía patrullar por la zona noreste eso
abarcaba las zonas de Eschderia - Tifaritis - Bir Lehlu y Ain-Bentili. Cuando llegamos a
esta última localidad como siempre montamos el campamento y esta vez se iba con una
misión un poco especial y era el controlar si el ejército argelino tenía algún movimiento
en la zona pero dentro de Mauritania en el año 70 ya empezaban las sospechas sobre
posibles agitaciones sobre todo en zonas limítrofes contra la colonización de España del
Sahara, incluso dentro del territorio se empezaba a hablar de movimiento subversivo lo
que luego tomo forma como Polisario..
Allí permanecimos dos o tres días para poder recabar información, recuerdo que nuestro
teniente mando a unos soldados saharauis que se quitaran el uniforme y con ropa de
civiles se adentraran hasta el pueblo de Ain-Bentili y hablaran con sus habitantes a ver si
podían enterarse de algo, al tercer día vimos una caravana compuesta por 5 o 6 landrovers de color verde como se dirigían hacia el destacamento el cual estaría a un par de
km de la frontera, esto fue comunicado inmediatamente al cuartel de Smara el cual nos
comunicó no movernos de allí y siguiéramos recopilando información, en el lugar en el que
nos encontrábamos era completamente llano, sin una pobre " talha " sin pozo y cayendo
un sol de justicia. Laborda que era un componente de la sección le pidió al teniente que
nos dejara ir hasta el fuerte a los tres soldados europeos él hablaba perfectamente el
francés y los mauritanos lo entendían por haber sido colonia francesa, no se fiaba mucho
pero al final cedió, comenzamos a andar hasta el susodicho cuartel o " fuerte " como se
le dominaba nos separaba poca distancia así que llegamos pronto...lo primero en cruzar el
pueblo miseria por doquier barracas por viviendas algún chiringuito que vendían baratijas
todos nos miraban sorprendidos pues nosotros si íbamos uniformados.
Llegamos a la puerta del fuerte y un soldado que estaba sentado en el suelo a la sombra
se levantó nos habló sin entenderlo debía ser el centinela, entonces empezó a hablarle en
francés pidiendo por el oficial de guardia...al rato se presentó uno con galones se le
comunico que veníamos a saludarlos y que estábamos acampados junto a la frontera (
como que no nos vieron llegar ) muy amablemente nos hizo seguirle pasamos a través de
un patio interior todo él tenía dos plantas, nos hizo entrar en un recinto para tomar él te,
nuestro compañero seguía hablando con el de que el lugar aquel era muy inhóspito sin
sombras sin agua, ellos si tenían dentro del fuerte, después de un buen rato de charla
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nos despedimos dándole las gracias, al salir en un rincón del amplio patio vimos aparcados
los land-rovers verdes del ejército argelino. Casi justo llegar a nuestro campamento
vemos acercarse un viejo camión que había salido del fuerte, se cuadraron ante el
teniente y nos obsequiaban con un bidón de agua de 200 litros el bidón lo tiraron al suelo
y marcharon. Con esta agua pudimos llenar petacas, cantimploras y asearnos.
Salvador Alfonso Alarcón

***********
“Batallitas” de mi Mili”
Por Joan Martínez Esquius
Fui de los que llegaron al Sahara con la motonave Victoria desembarcando con los anfibios
en Cabeza de Playa, los periplos que pasamos ya es otra historia, otra “batallita”

Motonave Victoria

Por ajustes de llamamientos nuestra instrucción en el BIR fue acelerada, estuvimos solo dos
meses. Mi destino fue en la en el Cuartel General del Sahara, Primera Sección del Estado
Mayor.
Antes de incorporarme al Servicio Militar Obligatorio, definición que nunca olvida de expresar
en sus escritos el amigo Fernando J. de la Cuesta, trabajaba en el Banco Central (después
Central Hispano y en la actualidad Banco Santander). En aquella época en El Aaiún existían
dos bancos, el Banco Exterior de España cuyo cometido primordial era dar servicio al
colectivo militar y el Banco Central al servicio comercial de la población.
En aquella época el convenio laboral de la banca sufragaba en un 40% del sueldo al
personal que debía incorporarse al Servicio Militar y si las obligaciones con el Ejército
permitían `poder trabajar un mínimo de, creo que eran 70 horas al mes, podías cobrar el
sueldo íntegro.
Me dirigí al Departamento del Banco Central en Madrid y se me autorizó a prestar mis horas
en la sucursal de El Aaiún, primer escollo salvado. El segundo hándicap era obtener permiso
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del comandante Jefe de la Segunda Sección del E.M. Pudo solucionarse gracias a la
petición que le hizo Don Justo Rodríguez director del banco, canario y gran persona.
También ayudó el hecho de estar el Banco en periodo de gran trabajo, sobre todo en
operaciones de crédito.

Primera “batallita”.
Iba al banco por la tarde, teníamos citados a los clientes saharauis para ayudarles a
confeccionar su inventario de bienes en las solicitudes de financiación, a partir de aquí
analizábamos el riesgo. Cuál no sería mi sorpresa al reseñarme sus bienes, tenía que
inventariar también sus mujeres y sus esclavos (solían ser los pastores que cuidaban del
ganado, camellos). Personas humanas valoradas como bien tangible. El director me
aleccionó, era correcto, debía admitirse por cuanto España tenía que respetar los usos y
costumbres
de
los
saharauis
y ello
constituía
un
bien
en
derecho.
El director ya no supo que decir o contestar a mi pregunta: Y si hacen fallida? Y si el banco
tiene que embargar sus bienes? Qué se hace con las mujeres?

En el Banco Central – El Aaiun

De recluta en el BIR (Nos alojábamos en haimas)
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Segunda “batallita”

Una tarde al llegar al banco encontré muy preocupado al director y al auxiliar, se había
averiado la caja fuerte y no la podían abrir. Habían llamado a los técnicos de Fichet en Las
Palmas pero éstos no podían venir hasta dentro de dos días y necesitábamos disponer del
efectivo.

El director tuvo la feliz idea, llamó al Coronel Jefe del Tercio en Sidi Buya contándole el
problema.
Al cabo de media hora teníamos frente al banco un Land Rover de la Legión, venían dos
legionarios custodiando a un tercero, éste con poblada barba pelirroja cual vikingo, no
hablaba español, al parecer era noruego. Con signos le dimos a entender el problema, se
agachó estampó su oreja en la puerta de la caja fuerte haciendo mover la rueda de la
combinación, nos pidió un tenedor y haciendo palanca la abrió en un santiamén.
Luego nos enteramos que se trataba de un célebre ladrón de bancos que se había alistado
en la Legión Extranjera
Aunque la gran anécdota de mi mili, mi gran “batallita” por así decirlo, mi amarga historia, la
encontrareis en la www.lamilienelsahara.net en el apartado Relatos, concretamente el que
lleva el número 18 y que desde aquí, os invito a todos a leerlo.
Cada uno de nosotros tenemos nuestra particular “mili”, toda ella plagada de experiencias y
de anécdotas, sería bueno que todos las sacáramos a la luz, para conocimiento y deleite
mutuo.
Saludos.
JOAN MARTINEZ ESQUIUS – Abril 2017

**********
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AVENTURILLA
CAMPAMENTO DE COCHERAS
UNIDAD DE INSTRUCCIÓN DE LA POLICIA TERRITORIAL
U. I. P. T. – EL AAIUN- A. O. E
Periodo del 2º Reemplazo del 75 (Mayo), 13,30-14,30 horas
C. H. JUAN CAPARROS FERNANDEZ -- CABO INSTRUCTOR (Reemplazo Abril 74)
C. H. MIGUEL ALTAYO CARALT

-- CABO MENESTRO

(Reemplazo Octubre 74)

El Campamento de Cocheras estaba habilitado para la U. I. P. T. y para parking del parque móvil
del GOBIERNO GENERAL DEL SAHARA. Era un rectángulo amurallado. En la parte izquierda
estaba formada por dos 2 naves de tipo industrial con caballetes de hierro y techo de Uralita.
Una nave correspondía al comedor-cantina-hall; con un anexo que era la cocina-menestra y la otra
era el dormitorio, simplemente separadas por una mampara de madera de una altura aproximada
de 1,8 metros. Recuerdo que era un día soleado, El compañero J. Caparros ejercía de Cabo
Guardia. Vestía de “bonito” con su correspondiente subfusil y trinchas.

A las 12 horas me reuní con los cocineros, todo funcionaba
correctamente. No se había discutido y reinaba buena armonía
por lo tanto cachondeo, broma entre nosotros y los
compañeros del comedor. Todo estaba en orden para que en la
hora prevista entrara la Tropa Europea y se sirviera la
comida con la máxima rapidez, como siempre. Efectivamente
alrededor de las 12,50 horas, empezamos a oír los silbatos
llegaba al campamento en paso ligero la Compañía de Reclutas
(lefas) procedente de la meseta cercana, donde realizaban los
ejercicios. Pasadas las 13 horas toque de “FAGINA”, la
maquina se pone en marcha, los carros del primer plato ya
Miguel Altayo estaban preparados. Entraron primero los veteranos de
Destinos (AGROMAN) y seguidamente los reclutas a una
velocidad tremenda en un par de minutos todo el mundo estaba en “posición”, después el
protocolo; descanso, firmes etc., la última orden “SIENTENSE”. De golpe todo el mundo
hablaba…. El sonido era muy elevado. Me acerque al Sargento de Día, le informe del menú, todo
discurría sin ningún problema.

Fui a la menestra-despacho, recogí las cartas del día anterior para volver a leerlas (me daban una
alta dosis de moral). Por la parte exterior me encamine a la Compañía, no había nadie, mi
intención era echar una siesta, me subí a la cama.
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De pronto se oye un estruendo sordo, similar a una explosión; mi corazón se me acelero. Cogí el
armamento (fusil+trinchas), salí corriendo; el “Poli” de la barrera me indicó la procedencia. Venia
de los jardines de Cocheras (en frente del campamento estaban los talleres y oficinas), cruce la
calle; entre. No había nadie, ni siquiera el personal civil que trabajaba allí (hora de descanso).
Me frene, cargue el fusil; estaba agachado detrás de unas plantas. No sabía qué hacer.

Oigo carreras detrás de mí, veo a Caparros “lanzado,“ al
verme titubea pero reacciona inmediatamente, se queda casi
pegado literalmente a la pared y con la cabeza me indica que
avance; nos miramos…dudamos. Arranco con el fusil
preparado, el dedo estaba en su sitio y otras cosas
atrancadas en el cuello… entro en la nave y me encuentro en
el suelo dos señores-empleados doblemente asustados por mi
“entrada”. Había mucho humo y un soplete con llama,
seguidamente entró Caparros, nos serenamos y la tensión bajo
totalmente. Apagamos el soplete y llegaron varios empleados,
llamaron a una ambulancia. Estaban soldando un grifo a un
bidón que género gas y después explosión. Comentamos la
jugada, con cierto susto y regreso al Cuerpo de Guardia. La
Juan Caparrós
tropa que estaba comiendo no se enteró de nada. No recuerdo ningún comentario de nuestros
superiores. Más tarde coincidimos en el comedor y comentamos el “SHO”, la reacción de todos
fue de risa total. Me preguntaron porque obedecí a Caparros, porque era El Cabo Guardia.

Al día siguiente fui a buscar carne en el proveedor habitual. Al entrar veo al Gerente y el
Administrador (Ex – Capitán Fusileros de Sidi-Ifni). Todo sonrientes… acababan de venir del
Hospital (resulta que uno de los señores accidentados era familia del Gerente). Me comentaron
que tuvimos una actitud valiente y humana. El Ex -Capitán, dijo: “ya te dije que a Miguel le iba el
rollo “, ja.ja.ja.ja.ja…….

Al cabo de 39 años, paseaba junto mi esposa y nuestro perro en un mercadillo…Vi una pareja
acercarse, era Caparros y su esposa. Revivimos, recuerdos, alegrías, alguna tristeza…al final lo
que queda es compañerismo y amistad.

P.D. Cualquier compañero de nuestra unidad hubiera actuado igual o mejor que nosotros.

M Altayo

*********
Al cierre de esta edición somos 503 socios.
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Las Vacaciones
Llegando a estas fechas, se pone en el ambiente, un tufillo vacacional que no hay quien lo pare.
Es por eso que desde este boletín, queremos desear a todos los compañeros Veteranos del
Sahara, que seais felices donde quiera que paseis el verano, que la rutina desaparezca, no se
trata de hacer locuras, que ya no estamos en edad de salirse de lo cotidiano, pero si de romper la
monotonia que aunque no lo parezca solemos llevar a diario, que nos lo desmienta los que tenemos
nietos si no es así.

Estos son los tres tipos de vacaciones más habituales

Playa – Montaña - Crucero

a
disfrutar
compañeros

Redacción, edición y montaje Fernando J. de la Cuesta y Fernando Fuentes
Cierra de edición al 15-6-2017
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