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Seguimos aquí 

Razones ajenas a nuestra voluntad, unido a la falta de tiempo (ya se sabe que los jubilados 

estamos escasos de tiempo libre), no nos han permito hacer llegar hasta vosotros nuestro 

Boletín, como hubiera sido nuestro deseo, con la regularidad acostumbrada. 

Desde nuestro último boletín, allá por el mes de Junio y el posterior encuentro en Santander, le 

siguieron las vacaciones y a la vuelta de estas, la Exposición Itinerante de la Mili en el Sahara, 

que como sabéis esta vez se ha presentado en Zaragoza. 

Ha sido mucho el trabajo y el tiempo dedicado en su preparación, solamente compensado por la 

gran acogida que la misma ha tenido, tal y como os informaremos más adelante 

Este y no otro, ha sido el motivo de haber faltado a la cita que tenemos con todos vosotros, por 

ello nuestro primer deseo es disculparnos por esta tardanza. Procuraremos compensar de 

alguna manera la misma e intentaremos que tal demora no se vuelva a producir. 

                                                                                      El equipo de redacción 
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Una de las normas de nuestra página Web y por ende de nuestra 

Asociación, es la de no introducir en las mismas una serie de temas más o 

menos polémicos, como son el futbol, la religión y la política en general. 

Cada uno de los que componemos esta gran familia sahariana, somos 

partidarios, militantes o afines a muy distintos grupos (inclusive alguno no 

es de ninguno), y tenemos nuestras creencias, convicciones y partidismos. 

Gracias a esta premisa, hasta ahora y salvo raras excepciones, nuestras 

relaciones han discurrido en un ambiente de amistad y cordialidad, con 

algún que otro distanciamiento puntual, cosa que esperamos siga así por 

mucho tiempo. 

No por ello podemos ignorar la realidad y la realidad ahora mismo en 

nuestro país, pasa por una circunstancia que no podemos obviar: el tema 

de Cataluña del que todos somos conocedores, en mayor o menor medida, 

y del que cada uno de nosotros tenemos una opinión.  

Es muy de agradecer la sensatez, prudencia y cordura con que estamos 

tratando el mismo ya que nadie ha tenido la tentación de significarlo en 

nuestra página, como prueba de que lo único que nos debe importar, es lo 

referente al tema que nos aglutina, que nos une y nos agrupa: el Sahara. 

Con ello venimos a afianzar lo que, acertadamente, un compañero dijo un 

día “lo que el Sahara ha unido, que no lo separe la política”. Desde esta 

redacción tenemos que agradecer, principalmente a los compañeros 

veteranos de aquella región, sin duda los más afectados por la 

problemática actual, su prudencia y mesura, así como al resto de nuestro 

colectivo, por la gran lección de civismo y convivencia demostrada. 

Ojala nuestra actuación sirviera de ejemplo para quienes, teniendo 

nuestra confianza, tienen que regir nuestro destino. 
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Recordando el pasado Encuentro Nacional 

Al recordar este pasado Encuentro Nacional celebrado en Santander, de nuevo os pedimos 

disculpas, ya que casi todo lo que podamos contar lo sabeis, bien por los foros de la página, por 

lo que se haya contado por los compañeros o de cualquier otra forma. Pese a ello nos vemos en 

la obligación de volver a recordarlo, este grupo de Veteranos está basado en los recuerdos. 

 

 

 

 

 

Estas fotografías, pertenecen a dos momentos vividos durante la Asamblea y en la Recepción 

de bienvenida que el Ayuntamiento de Santander hizo al Colectivo de Veteranos por medio de la 

Concejala de Cultura Dinamización Social y Relaciones Institucionales Dª Lorena Gutiérrez. 

Como viene siendo habitual en los encuentros, la Cena de Hermandad es quizá el acto colectivo 

más entrañable, donde se dan las circunstancias más emotivas y donde se percibe emoción en la 

mayoría de los asistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonito detalle, por gentileza 
del Hotel, hecho con globos, 
que pusieron en las mesas 
siendo diferentes cada uno. 

Un aspecto del salón durante la Cena de Hermandad 
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Como viene siendo habitual en los últimos Encuentros Nacionales, el domingo y como despedida, 

se hizo una excursión, visitando las famosas y bellísimas cuevas de Altamira.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Y para cerrar el programa, se hizo parada y fonda en Santillana de Mar, siendo el Parador 

Nacional de esa localidad, el que nos acogió para deleitarnos con unas buenas viandas y mejores 

vinos. Se regresó a Santander y nos despedimos hasta el próximo Encuentro, en donde de 

nuevo, nos volveremos a ver y pasaremos unos buenos y gratos momentos recordando nuestro 

paso por el Sahara. 

Mención especial, para este 
gran saxofonista, que nos 
amenizó la cena, sin ser en 
ningún momento molesto 
para los asistentes.  Destacar 
la gran interpretación que 
hizo de la “Muerte no es el 
final” en donde era general 
el nudo en la garganta y el 
aflorar la lágrima, a una 
inmensa mayoría. 

Como colofón, el 
compañero Joan M. 
Esquius leyó un escrito 
de D. Félix Sanz Roldán 
dedicado para todos 
los Veteranos del 
Sahara  
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El compañero y socio Felix Fiaño, nos envía un resumen de su vivencia en el pasado Encuentro 

Nacional, la cual pasamos a publicar. 

NO ES EL FINAL DE LA VIDA 

El encuentro nacional que un año tras otro se viene celebrando en diversas partes de España, el de 

este año 2017 ha sido en Santander, una ciudad bañada por un mar que toca a medio mundo y, 

como otras muchas, no deja de tener su encanto. Al que ha contribuido un fresco agradable y la 

ausencia de lluvia. Quizá el clima en esta ocasión no hay sido el  más apropiado para llevar el 

bañador puesto, pero sí para no tener que preocuparse de sombrillas ni paraguas. 

Recién terminado este último encuentro (XIII) Nacional de los autollamados Veteranos del Sahara, a 

cuyo frente iba la Asociación Nacional Veteranos Mili Sahara (A.N.V.M.S), se puede decir con toda 

seguridad y en razón al a la buena sintonía y convivencia que se observaba en todo su entorno, que 

son muchas las ilusiones y deseos cumplidos, tanto por parte de los asistentes al mismo (socios, 

familiares y simpatizantes), como de aquellos otros que no han podido estar por algún motivo, y que 

se sitúan dentro de este escenario. Porque el “espíritu sahariano” ha cogido tal fuerza que cada día 

que pasa se palpa con mayor claridad y hasta se tienen datos de que su repercusión está llegando 

muy lejos por varios frentes y en distintos estratos de la sociedad, gracias a los medios de 

comunicación. Algo impensable al acabar aquel ya lejano periodo de servicio obligatorio (la mili), y 

más en aquel distante y desconocido trozo de tierra africana, el Sahara Español, cuya capital era el 

Aaiún, cuando parecía que todo había terminado. Pero mira por donde surgieron estos encuentros 

que han sido los portadores de esa especie de bandera olímpica, representativa del vivo y amplio 

recuerdo Sahariano, contagiando a propios y extraños. ¡Qué pena pensar que pueda perderse!  

Y, en cuanto al desarrollo del encuentro, se mantiene el esquema de eventos anteriores, es decir los 

tres días “oficiales”, en esta ocasión el 23-24 y 25, de este mes de junio y, referente a los actos, como 

más principales estuvieron en la línea que marca la costumbre: en primer lugar la presentación ante 

la organización del encuentro a la llegada, en el hotel (Santos Santemar 4), lugar de alojamiento, 

próximo a la Playa del Sardinero; visitas a los lugares más emblemáticos de la ciudad, excursión y 

comida y la gran cena de hermandad. A lo que hay que añadir la singular acogida por parte del 

Ayuntamiento de la Ciudad en uno de sus pabellones, donde además de dar la bienvenida a todos los 

presentes a través de una representante del consistorio, les obsequió con un variado y generoso 

aperitivo, acompañado de distintas clases de bebida. Además, por supuesto, de la celebración de 

Asamblea General de Socios que también tuvo lugar.  

La excursión y la cena de hermandad 

La excursión y la comida fueron en Santillana de Mar, una villa muy bien cuidada, con varios edificios 

de época pasada, muchas tiendas, hoteles y restaurantes con buena presentación y calidad, si sirve 

como  muestra el restaurante elegido para la ocasión. 

Y, en lo referente a la cena de hermandad, ésta se celebró en mismo hotel, y, como es habitual, 

consistió en un menú variado y abundante con sus correspondientes bebidas, con lo cual, es de 

suponer que todo el mundo quedó satisfecho. Y dentro de este espacio, como ya viene siendo 

tradicional, las consabidas alocuciones, reconocimientos, lectura de la misiva de una alta autoridad, 

dando la excusa por no poder asistir (motivos de trabajo), además de un sentido y emocionado 

recuerdo a los fallecidos. A los que se les tributó un especial homenaje hasta ahora no conocido, un 

gesto que puede considerarse como la estrella de la noche, y que consistió en el canto de la canción 

conocida como (la muerte no es el final de la vida), interpretada por un miembro de la junta directiva 

de la asociación, concretamente el compañero Fernando J. de la Cuesta.  
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Él solo, acompañado por un saxofonista, con fuerza, corazón y garra, interpretó la canción e hizo 

enmudecer a los presentes. Su voz y las notas del instrumento formaron una composición de tal 

calado que parecía que a las casi cuatrocientas almas presentes se le había parado la respiración. La 

emoción se palpaba en el ambiente, posiblemente al recordar los seres más queridos que ya habían 

dejado este mundo. ¡Qué maravilla! Bonito y profundo detalle. Gracias. 

La asamblea 

Y, sobre al tema de la Asamblea, decir que fue presidida por el propio Presidente y la junta directiva, 

como en otras ocasiones, y que en ella se dio cuenta de lo más relevante, se aprobaron las cuentas, 

se atendieron los ruegos y preguntas y también se hicieron algunas exposiciones, entre ellas el 

proyecto de un libro que está en fase de publicarse, que hablará de la vida en el Sahara, un tema que 

despertó mucho interés.  

El futuro de la asociación.  

Y para terminar este pequeño resumen, añadir que dentro del ambiente del encuentro se respiraba 

cierto aire de preocupación por la continuidad de los encuentros a partir de unos años: como 

número aproximado se calculó diez o doce. Por lo que se percibía, prácticamente a nivel general, a 

todos los inmersos en este meritorio caminar jubilar, les interesa que la marcha que lleva la 

asociación continúe y así seguir disfrutando con los encuentros y de las buenas relaciones sociales, 

las consolidadas y las que estas reuniones propician. No cabe duda de que es una etapa de la vida 

muy apropiada para sentirse satisfecho, en primer lugar por haber llegado hasta aquí y lo segundo 

por poder compartir viejas vivencias que en algún momento se quisieron olvidar. 

Vivencias que ahora en cada repaso, afloran con más fuerza, a la vez que se recuperan detalles 

nuevos, durante las conversaciones que se mantienen. Son motivo de deshago y reconfortan la 

satisfacción y el orgullo por la superación de las peculiaridades particulares de cada uno, las 

imperantes de la mili en aquel periodo y las propias del desierto y la lejanía de los hogares que hubo 

que abandonar como consecuencia de la “dichosa” mili obligatoria. Mientras que, por otro lado, 

también está la continuidad, que permite conocer espacios de interés, distintos puntos de vista o 

casos sin descubrir, además de poder contrastar opiniones y experiencias, sobre todo si éstas se 

refieren al periodo militar, porque este tema, así como sin querer, es el preferido en el transcurso de 

estos contactos. 

A todo esto, igualmente, habría que añadir el foco de atención que representa esta especie de 

movida vista desde el exterior, no solo a través de internet, sino también en los contactos que se 

mantienen entre familiares o con gente que desconoce esta forma de organización. Y es que aún 

quedan muchos veteranos que hicieron la mili forzosa en otros puntos de España que cuando 

conocen el tema que se está comentando, la valoración que hacen es altamente positiva y 

manifiestan su interés. No es lo mismo reunirse con un compañero que hizo el servicio militar 

obligatorio que con cincuenta, aunque a veces se tenga que viajar, porque además esto sirve para 

fortalecer o conservar la dinámica personal. 

La continuidad no es cosa de la Junta directiva ni de los socios, es cuestión de todos, aquí no vale 

descargar responsabilidades en unos u otros, la junta directiva tiene su parte y los socios la suya. 

Aunque también sería bueno reconocer que la junta está desarrollando una labor muy superior a lo 

que de forma individual aporta cada uno de los socios. Estimar el valor del cuerpo directivo podría 

ser un incentivo, pero no con halagos sonoros, ni insistir en exceso en alabanzas porque podrían 

romper el equilibrio entre la naturalidad en el hacer y la ponderación de la obra. 
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Es difícil dar una pauta detallada sobre la forma de actuar, pero sí que es casi completamente seguro 

que si el deseo general es que el proyecto llegue lejos y a puerto seguro, estará el tema resuelto. 

Es mucho lo conseguido hasta ahora y cuidarlo e incluso preservarlo ya es una tarea que merece la 

pena. El legado recogido es una de las razones principales de la asociación para que la vida continúe 

más allá de la presencia física de los socios actuales, porque ésta tiene fin, pero sí en el recuerdo, a 

través del archivo histórico que la represente. El cual, siempre será un referente importante, tanto 

para que la asociación se mantenga, como para la incorporación de nuevas entradas, si es que 

llegan. Que no se cierre la puerta antes de tiempo, ni se “huya” a la desbandada como en la “marcha 

verde”, dejando todo por medio con la consecuente pérdida  o extravío de documentos u otras cosas 

de interesantes. 

Félix Fiaño Fiaño 

          =================================/=/=/================================== 

 

Por estas fechas . . . . . . . . . . . 

Del “diariomontañes” y de un artículo de José Carlos Rojo, nos hacemos eco de lo que 

en el Sahara se “cocia” por estas fechas……. 

   El último día del Sahara español 

 

 

 

FOTOS 
 

       Tropas nómadas españolas desfilan en El Aaiún, capital del Sáhara español, en 1962.  

 

El militar cántabro José María Bourgon dirigió hace cuarenta años la salida de la colonia 

africana 

http://www.eldiariomontanes.es/fotos/cantabria/201604/29/descolonizacion-sahara-espanol-30131481705290-mm.html?edition=
http://www.eldiariomontanes.es/fotos/cantabria/201604/29/descolonizacion-sahara-espanol-30131481705290-mm.html?edition=


A.N.V.M.Sh.                                                              Veteranos del Sahara 
 

 Boletín Nº 28                                                                                                                                                           Página 9   
 

Lo llamaron ‘Operación Golondrina’ y puso fin a 92 años de presencia en un territorio 

convertido en pugna de intereses internacionales. 

A las seis menos cinco de la tarde del día 19 de diciembre de 1975, la bandera rojigualda se 

arrió por última vez en el Cuartel General de El Aaiún. Medios de comunicación españoles 

documentaron aquella ceremonia que simbolizó el adiós de España al territorio africano. Los 

yacimientos de fosfatos de Bucraa, de gran calidad y barata extracción, terminaron por 

despertar el interés económico de Marruecos, país visto por EE UU como la mejor opción 

para gestionar un territorio estratégico para frenar el avance por el sur de la Argelia pro 

soviética, en plena lucha de bloques. 

 

EL DÍA A DÍA EN EL DESIERTO 

 

Pedro Pérez (69 años), el joven cántabro que se licenció a los 23 años en el cuartel general 

de El Aaiún en agosto de 1970, recuerda que lo peor del desierto no era el calor; “tampoco 

la comida o la bebida... Teníamos de todo. Lo único que nos faltaba era algo que no podíamos 

llevarnos allí, nuestra tierra», recuerda después de tanto tiempo. Hizo el servicio militar en 

pleno conflicto, cuando el Frente Polisario era ya conocido por sus actos violentos. Un día 

entró al cine de Villa Cisneros donde proyectaban ‘11 pares de botas’. «Cuenta una historia 

del Racing de Santander. Salía mucho la ciudad y Puerto Chico. Yo crecí en Puerto Chico». 

«Recuerdo que por mi condición de militar podía entrar a verla todos los días, y vaya que 

entré. La veía una y otra vez, y siempre lloraba. Echaba mucho de menos mi casa, pero 

aquellos años en el desierto no los olvido». 

«Es una simple bandera cuartelera. Pero tiene un gran valor sentimental y, sobre 

todo, histórico», explica el periodista santanderino Alfonso Bourgon, que conserva la 

enseña legada por su padre, el entonces coronel José María Bourgon López-Dóriga, 

jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Militares del Sector del Sahara y responsable 

del diseño y ejecución de la ‘Operación Golondrina’, el plan español de evacuación del 

territorio después de 92 años. Se organizó la salida de todo el personal civil y militar 

en 160 días, por mar y aire y con medios precarios. Se trasladaron unas 40.000 

personas, 40.000 toneladas de material y un parque de 3.000 vehículos. Hasta los 

cadáveres de los españoles allí fallecidos fueron retornados.io 

 

Bourgon extiende en su casa la bandera sobre una mesa. «Está incompleta», dice. 

«Le falta el último tercio. Los oficiales del Estado Mayor se la ofrecieron a mi padre 

en recuerdo del histórico acontecimiento. Él aceptó, pero a condición de que se 

cortara una parte y se dividiera en trozos, para que cada uno de sus oficiales se 

llevara una parte». 
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40.000  personas dejaron el Sahara por mar y aire. Ayudó incluso la compañía              

Transmediterránea. 

40.000 toneladas de material fueron trasladadas. También los cuerpos de los españoles 

allí enterrados. 

 
3.000 vehículos propiedad de los retornados hicieron el camino de regreso a España en barco. 

 

«La relación con los saharauis era buena y cercana, éramos amigos», cuenta el periodista 

santanderino, que vivió con sus padres los cuatro últimos años en ese territorio. 

Bourgon López-Dóriga acabó su carrera militar como general de división y su último 

destino también estuvo en el continente africano como comandante general de Melilla. 

Años antes, en 1977, Adolfo Suárez y su vicepresidente primero del Gobierno, el 

general Gutiérrez Mellado, le encomendaron el reto de crear y dirigir los primeros 

servicios de inteligencia de la democracia: el Centro Superior de Información de la 

Defensa (CESID), hoy denominado CNI. 

El germen del Polisario 

En los últimos coletazos de la década de los 60, la juventud saharaui idealizó las 

promesas marxistas que propugnaban el fin del colonialismo occidental y puso en marcha 

el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui para la lucha armada contra España. Fue 

el germen del llamado Frente Polisario, considerado entonces una organización 

terrorista que ayudó a precipitar los acontecimientos hasta que en 1975 el Gobierno de 

Arias Navarro comunicara a la ONU su intención de celebrar un referéndum de 

autodeterminación para el territorio. 

MEMORIA DEL SÁHARA 

1884. Establecimiento: España reclama el territorio sobre la base de unas factorías 

comerciales y pesqueras establecidas en varios puntos de la costa. 

1900. Ocupación: Se negocia un acuerdo con Francia para establecer los límites del 

territorio. La ocupación efectiva fue progresiva. Hasta 1928 no se fundó El Aaiún. 

1958. Oficialidad: El Sahara occidental se convierte oficialmente en provincia para 

afianzar la españolidad del territorio. A los nativos se les entrega DNI, pero de color rojo. 

1969. Enfrentamientos: Se organiza el Movimiento Nacional de Liberación Saharaui, en 

contra de la presencia española y también alerta frente a la anexión marroquí. 

1973. Recrudecimiento político: Se crea el Frente Popular para la Liberación de Sahia el 

Hamra y Río de Oro (Frente Polisario), que practica la lucha armada y el terrorismo. 

1974. Gesto español: Nace el Partido de Unión Nacional Saharaui (PUNS), de carácter 

pro español, que avanza una independencia de la colonia en África. 
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1975. El gran paso: España comunica a la ONU su intención de celebrar un referéndum 

de autodeterminación para la colonia. Aquí comienza la crisis final. 

1975. Confrontación: El 6 de noviembre el rey Hassan II de Marruecos organiza la 

Marcha Verde para forzar la anexión del territorio ante la debilidad española. 

1975. Acuerdo político: El 14 de noviembre se firma el Acuerdo Tripartito de Madrid, 

que establece una gestión compartida de Mauritania, España y Marruecos. 

1976. Salida española: El 26 de febrero España abandona definitivamente el suelo 

saharaui con la masiva operación de desalojo denominada Golondrina. 

Incluso se llegó a censar a la población nativa, entonces cifrada en 60.000 personas. 

Pero la decisión del monarca alauita Hassan II de enviar la denominada Marcha Verde 

para forzar la anexión del territorio derivó el 14 de noviembre en la firma del acuerdo 

Tripartito de Madrid, que reconoció la administración compartida entre España, 

Mauritania y Marruecos, país que al final terminó por constituirse como única potencia 

ocupante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. Embarque de tropas españolas en 1976, en el puerto de Villa Cisneros. 
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A la izquierda, el teniente general Cuadra Medina, capitán general de Canarias, junto al coronel     

Bourgon, jefe de Estado Mayor del Sector del Sahara y el general de brigada Timón de Lara, jefe 

del Tercio Sahariano ‘Juan de Austria’. Y a la derecha, Unos 25.000 civiles españoles fueron 

evacuados en solo 160 días.  

La mirada internacional puso el foco en la ‘Operación Golondrina’, en medio de las 

tensiones de los dos grandes bloques ideológicos, la ‘vergüenza nacional’ que suponía el 

repliegue de tropas ante el avance del ejército marroquí y la agonía de Franco. Aquel 26 de 

febrero de 1976 finalizaron los 160 días de evacuación. «La mejor prueba de que todo fue un 

éxito es que nunca jamás se volvió a hablar de ella», defiende Bourgon. Ahora, cumplidos 40 

años de aquel hecho, se reaviva el debate sobre la responsabilidad española. La herida 

permanece abierta en el Sahara, pero no todo el mundo culpa a España. «Si los saharauis 

hubieran sido pacientes, hubieran conseguido finalmente su independencia, pero forzaron la 

situación y provocaron el peor desenlace para sus legítimos intereses». 

Hacía tiempo que España había considerado la independencia del Sahara con una fase 

previa de autonomía tutelada. De hecho, se llegó a redactar un borrador de estatuto. En 1974 

una operación política del Gobierno de Madrid creó el Partido de Unión Nacional Saharaui 

(PUNS), una paradoja en una España en la que los partidos políticos estaban prohibidos. El 26 

de febrero de 1976 un lacónico comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores anunciaba: 

«El Gobierno ha puesto término definitivamente a la presencia de España en el Sahara 

Occidental». Así terminó todo, después de 92 años. 

                                                                                                    ===/=/=/=== 

Qué triste final, que triste las muertes de jóvenes españoles que no sirvió de 

nada.  Si el mal fue político, ¿será que fallan nuestros políticos? No los de entonces, 

en todas las épocas, se sufrió la vergüenza como en el Sahara, qué paso con…. 

Guinea….Cuba….Filipinas. 

                                                                                                    ===/=/=/=== 
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Exposición Fotográfica en Zaragoza 

En anterior Boletín y en diversos medios como foros de red, se comentó la celebración 

en Zaragoza, de la Exposición Itinerante Fotográfica que la Asociación posee para mostrar 

por diversas zonas de España.   

Anticiparos que tal muestra ha sido un éxito, tanto de visitas como de difusión en los 

medios locales, tal y como ha ocurrido en las anteriores exposiciones.    

Se nos ha criticado la falta de información en el desarrollo de la muestra. El motivo de 

esta falta de información, no ha sido otro sino, la decisión de que en su momento, se publique 

una crónica detallada, al igual que se hiciera con las pasadas exposiciónes que se celebraron 

en Sevilla y Palma de Mallorca, para evitar, como suele ocurrir, que se vayan apareciendo 

fotografías en diferentes medios, restando interes a la publicación de la información general, 

mucho mas extensa.   

Esperamos sepais comprender esta decisión por el interés general que la sustenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marcapáginas con que se obsequió a los 

visitantes de la Exposición 
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   ¡!Cómo corre el tiempo, casi estamos en Navidad¡¡ 

 

 

                     

       Es llegado el tiempo de poner un cuento Navideño, el mismo nos lo envia el  

compañero José V. Martinez del Pino. 

 

EL FARERO: CUENTO DE NAVIDAD  O ¿HISTORIA REAL? 

María y José era un matrimonio sexagenario, él había sido caballero Legionario 

del Tercio III D. Juan de Austria durante 5 lustros –25 años- (1.950 / 1.975). Su 

primer acuartelamiento fue Rayen Mansur participando valerosamente en el conflicto 

Ifni-Sahara (1.957/58 “La Guerra olvidada”); en 1.963 el Tercio III se trasladó al nuevo 

Campamento de la Legión “Sidi-Buya Sahia el Hamra” del Aaiún, ya con la graduación de 

cabo 1º  en esta ciudad se casó con María una joven Tinerfeña que ayudaba a sus tíos 

propietarios de una tienda (“un colmao”)  “Los Canarios”. 

En Diciembre de 1.975 decepcionado por el acuerdo de entregar y abandonar el Sahara 

Español después de la marcha Verde (Novbre./1975),  a este veterano Cabo 1º de la 

Legión se le dio la opción (ya como civil) y hasta que le llegara la edad de jubilación 

encargarse del mantenimiento de un faro ubicado estratégicamente en la costa de un 

islote del Archipiélago Canario. María su mujer de origen, “chicharrero” le ánimo pues de 

alguna forma así estaría más próxima a toda su familia. 

Así que José acepto siéndole asignada aquella Torre Gigante con ojo de Cíclope 

en una zona elevada, escarpada  y abrupta para que estuviera iluminado las 24 horas del 

día ejerciendo de guía y centinela para todos los barcos próximos a la zona,  

coloquialmente los pescadores le habían bautizado  como  “PEPE –El Primero- Nuestro 

Ángel de la Guarda”.  

 Ya hacía unos cuantos años, que su único hijo con apenas 18 años y vocación  

marinera, un día maldito y nunca olvidado, una tormenta polar estando faenando, las olas 

gigantes golpearon sin compasión la modestísima embarcación que ocupaban 4 bravos 

marineros,  tragándoselos el mar. 

La madrugada del 24 de Diciembre de un año reciente, había sido terrible con un 

mar embravecido, las olas enfurecidas habían golpeado sin lástima y sin piedad las rocas 

del espigón una y otra vez. Pero a partir de las 12 horas  –mediodía- el mar comenzó  a 

tranquilizarse, el viento  amainó y las olas muy fatigadas empezaron a calmarse bañadas 

de espuma blanca.                                                      
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 María y José como todos los días salieron al exterior a rezar el “Ángelus” en 

recuerdo de su hijo. 

Pero la costumbre más arraigada era contemplar todos los días, desde aquel 

punto privilegiado y “paradisiaco” las puestas de sol mientras recitaban una oración de 

gracias a Dios solicitando: “¡Danos un día más de vida, de paz  y  de salud!”. 

Aquella tarde de la Nochebuena, ahora con un ambiente calmado y casi silencioso, 

en su recogimiento escucharon de entre las rocas como un gemido, como un llanto, como 

un lloro. ¡No! ¡No! Sus oídos no les habían fallado, apresuradamente  sorteando las rocas 

que conocían palmo a palmo, bajaron hasta un recodo donde encontraron una cestita 

plastificada e impermeabilizada (como esos equipajes que a veces vemos en los 

aeropuertos), “desprecintaron”  el envoltorio y en su interior ¡Albricias! había un bebe 

“negrito” (de unos cuatro o cinco meses) sollozando y tiritando de frío. 

- ¡Rápido!, le dijo María: Atiza más el fuego, pon agua a calentar, ordeña la cabra y 

prepara unas toallas. 

Mientras José muy nervioso hacía estas tareas, ella se desabrochó, lo abrazó y lo 

arrulló contra sus pechos secos pero calientes. Dios les había escuchado su plegaría y les 

devolvía un hijo en compensación de aquel que les arrebató el mar. 

Quizá como en otras ocasiones, una vez más la historia se repetía y los ocupantes 

de una frágil “patera” habrían sido víctima de otro trágico suceso engulléndoselos el 

Océano Atlántico, pero gracias a la imaginación de supervivencia aplicada por unos 

padres subsaharianos empleando en aquel diminuto “cascarón”, unos principios 

rudimentarios y básicos de ingeniería naval (flotación, respiración y aislación) habían 

salvado la vida del bebé y a partir de ahora tendría a sus padres adoptivos  

¡CARIÑOSOS, ALEGRES y FELICISIMOS¡ 

FELIZ NAVIDAD 2.017, que recordemos y la revivamos con las mismas ilusiones de 

nuestra infancia y juventud. Y el próximo AÑO 2.018  no se nos acabe el dinero, la salud,  

los buenos amigos y compañeros Veteranos del Sáhara Español.   

                                                                             José-Vicente Martínez del Pino                
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Nuestra Asociación sigue creciendo y a fecha de 

hoy somos 520 socios. 

Llegadas estas fechas se producen las reuniones gastronómicas, en forma de Comidas o Cenas 

pre-navideñas, en los distintos puntos de nuestra geografía organizados por los grupos 

correspondientes a cada zona. A continuación os informamos de las fechas y lugares de las 

mismas: 

 2 de Diciembre Cabrils (Barcelona) 

 2 de Diciembre Ribadeo (Lugo)  

 3 de Diciembre Cullera (Valencia) 

 7 de Diciembre Málaga 

 16 de Diciembre Madrid 

A estas celebraciones se suman las ya tradicionales reuniones del mes de Enero: 

 13 de Enero de 2018 Zaragoza (Comida del Grupo Aragón) 

 20 de Enero de 2018 Madrid (Operación Madroño) 

En los foros o páginas de cada grupo, está la información correspondiente con más 

detalle de menús y precios.  A todos los asistentes a estos eventos, desde aquí les 

deseamos una buena y feliz estancia, a la vez que recordamos, tener mucho cuidado en 

la carretera a quien se tenga que desplazar 

Desde esta redacción  queremos desear a todos nuestros 

Socios y Simpatizantes, así como a los Veteranos del Sahara 

en general y a sus familias 
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