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La Asociación 

En el mes de Diciembre de 2014, el creador de nuestra página web: 

lamilienelsahara.net, el compañero Juan Piqueras, después de más de diez años desde 

su creación y tras el arduo trabajo personal de mantener y actualizar la misma, tomó 

la decisión de quedarse al margen de su administración. 

Por ello tomó la determinación de traspasar la propiedad y la administración de la 

página, a un ente que se había de constituir siguiendo los mismos criterios que le 

habían acompañado desde su creación y que el mismo, se tenía que constituir en forma 

de Asociación de carácter nacional para que de allí en adelante, ostentará la propiedad 

de la página y su mantenimiento. 

De esta forma con fecha 23 de Enero de 2014 se constituyó la misma, quedando 

inscrita en el correspondiente Registro Oficial de Asociaciones Posteriormente con 

fecha 5 de Abril del mismo año al traspaso por parte de Juan Piqueras, de la 

propiedad de la página a la Asociación Nacional de Veteranos de la Mili en el Sahara. 

Desde la presidencia de la Asociación se buscó un amplio consenso a la hora de 

designar los correspondiente Vocales repartidos por todo el territorio, para de esta 

forma, lograr que la inmensa mayoría de los Veteranos del Sahara se encontraran  

representados en la Junta Directica de la Asociación. 

Una de sus primeras decisiones fue la de adoptar el nombre y la imagen que nos habría 

de representar, convocando para ello un concurso para elegir el logotipo oficial. 

Igualmente se dotó al conjunto de asociados, de un carnet que nos identifica como 

miembros de la Asociación.  

Igualmente se ha procedido a la celebración de las correspondientes Asambleas 

anuales para dar cuenta de la gestión de la misma rindiendo cuentas de su gestión al 

resto de miembros de la Asociación. 

Desde la misma se han puesto en marcha una serie de convenios con empresas, como 

por ejemplo Repsol, mediante el cual los asociados y sus familiares se pueden 

beneficiar de descuentos y bonificaciones en los productos y servicios de esta marca. 

Durante el periodo de su mandato, la Junta Directiva ha emprendido una serie de 

iniciativas encaminadas a mejorar la comunicación entre sus Socios, ejemplo de ello es 

la edición de un Boletín en el que se ha ido ofreciendo información de los distintos 

eventos, tales como los Encuentros Nacionales y Locales.  
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Se ha ido informado desde el mismo del número de asociados, de las exposiciones 

fotográficas que han tenido lugar en distintas localidades. Igualmente ha servido 

como medio para publicar muchas de las vivencias personales de los Veteranos que así 

lo han querido, amén de entrevistas y comunicaciones varias. La Junta directiva tomó 

la iniciativa de ofrecer a los asociados la adquisición de Lotería de Navidad con gran 

éxito de ventas, tanto que la cantidad de décimos y participaciones ha ido creciendo 

ostensiblemente de un año a otro. 

La Asociación, desde su fundación, ha ido asumiendo la organización de los diferentes 

Encuentros Nacionales, empezando por colaborar en el celebrado en Málaga y con 

total responsabilidad en los de Valladolid, Santander y el próximo a celebrar en 

Peñiscola. Siempre contando con la inestimable colaboración de compañeros de la zona. 

También es de destacar la creación de un diploma acreditativo de nuestra 

permanencia en el Sahara que se entrega a todos los veteranos, sin distinción de 

tiempo y lugar en el que se hubiera servido. Este diploma es independiente del 

reconocimiento Oficial a aquellos que reúnen los requisitos establecidos para ostentar 

la Medalla del Sahara y que a petición de los interesados, se solicita a la 

Administración la cual, una vez comprobada la viabilidad de la petición, extiende un 

certificado acreditativo del derecho a lucir tan preciada condecoración. 

Condecoración que, al igual que otras insignias que entonces lucíamos, se ponen a la 

disposición de todos los Asociados en el apartado “Economato” al que se puede 

acceder desde la página web y en el que se ofertan otra serie de objetos y artículos 

para los Veteranos del Sahara. 

Esta es a grandes rasgos la andadura de la Asociación Nacional de Veteranos de la Mili 

en el Sahara desde su fundación. Ahora una vez cumplido el periodo reglamentario y 

tras las correspondientes elecciones, una nueva Junta Directiva va a tomar las riendas 

de la misma. Estamos seguros que sus miembros lo harán con la misma dedicación y 

cariño que los que van a finalizar su mandato. 

Solamente nos queda agradecer a todos cuantos han prestado su colaboración para el 

buen funcionamiento de la Asociación y expresar nuestro deseo de que la misma 

permanezca por muchos años custodiando el inmenso legado que los mismos han ido 

aportando en forma de fotografías y documentos. Representando ante la Sociedad a 

aquellos que tuvimos el honor de servir en un tiempo y lugar, excepcional por lo 

diferente, para que quede constancia a las futuras generaciones de nuestra pequeña 

aportación a la historia de España. 

 

============================================================================== 
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CONVOCATORIA DE ELECCIONES A PRESIDENTE DE LA "ANVMSh" 

Una vez trascurridos cuatro años desde la constitución oficial de la Asociación Nacional 

Veteranos Mili Sahara (ANVMSh), la Junta de la misma, y de acuerdo con lo que determinan 

los artículos de los Estatutos de la ANVMSh, el pasado mes de Julio ha convocado elecciones 

para la renovación del cargo de Presidente de la Asociación, ya que el art. 10 de los Estatutos 

establece una duración de cuatro años.  

En este plazo y hasta el próximo 20 de octubre de 2018 que se celebraran las votaciones, se 

ha abierto los plazos para presentación de candidaturas, votación no presencial, etc. De 

acuerdo al calendario de fechas que en su momento se hizo llegar a todos y cada uno de los 

socios 

Para estas elecciones, podrían presentarse como candidatos todos los miembros de la 

Asociación que lo fueran antes de dicha convocatoria, con independencia de su antigüedad. 

A todos ellos se les ha facilitado la opción de votar por correo, tanto postal como electrónico, 

así como la delegación de voto, circunstancia esta que si han efectuado algunos socios. 

Durante el plazo de presentación de candidaturas, del 13/08/2018 hasta el 03/09/2018, tan 

solo ha habido la presentación de una sola candidatura, que sido la del actual Presidente 

Manuel García López. 

Ningún otro socio, de los posibles candidatos, ha presentado ninguna candidatura para la 

elección de nuevo Presidente para los veteranos de la mili en el Sahara.  

Por ello, y reuniendo esta candidatura presentada los requisitos establecidos, es proclamada 

como tal a los efectos de ser reelegido el candidato como nuevo presidente y por una duración 

de cuatro años. 

Tal como quedaba establecido en las normas de las elecciones, en el supuesto de que 

únicamente se proclamase una candidatura será declarada electa, sin necesidad de votación 

posterior. Por ello en la próxima Asamblea no será necesaria la votación para elección de 

nuevo Presidente, pero si votara dicha Asamblea la Junta presentada por el nuevo Presidente 

para cubrir los diferentes cargos que componen dicha Junta, como secretario, Tesorero, 

Vocales, etc. 

Finalizados todos los plazos del calendario de elecciones, en la próxima Asamblea General a 

celebrar en el encuentro de Peñiscola, se redactará el acta, que se someterá a la Asamblea 

General, para proceder a efectuar la proclamación de la candidatura elegida, que tomará 

posesión de sus cargos en el plazo máximo de diez días a partir del momento de la 

proclamación. 
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CALENDARIO ELECCIONES  
 

06/08/2018 Convocatoria de elecciones. 

13/08/2018 a 3/09/2018 Presentación de candidaturas 

03/09/2018 a 8/09/2018 Exposición candidaturas presentadas. 

09/09/2018 a 16/09/2018 Impugnación y reclamaciones a las candidaturas presentadas 

17/09/2018 a 26/09/2018     Resolución de las reclamaciones y publicación  

 
09/09/2018 a 15/10/2018 

   de las candidaturas definitivas  

   Periodo votación por correo, e-mail, etc.          

20/10/2018 Celebración de las elecciones en lugar, día y hora previsto  

 

para las votaciones. 
Proclamación candidatura ganadora.                                                                               

22/10/2018 a 7/10/2018 Proclamación oficial de las candidaturas electas. 

28/10/2018 a 8/11/2018 Plazo Toma posesión nueva Junta 

 
 
Existe un Reglamento del proceso electoral para todo el que quiera solventar alguna duda al 
respecto  
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Ha llegado la hora del relevo, son muchos y muy cualificados los compañeros, que con mucha 

menos edad, están dispuestos a tomar el testigo de aquellos que llevamos desde la creación de 

nuestra Asociación y aún antes, desde nuestra querida página de La Mili en el Sahara, 

colaborando y prestando nuestra modesta aportación al mantenimiento de esta ilusión. Digo 

ilusión ya que es el sentimiento que desde el principio, me ha movido a participar por y para el 

colectivo de Veteranos del Sahara. Han sido muchas las horas dedicadas a este empeño, 

siempre bajo la batuta de quienes sucesivamente han llevado las riendas y administración de la 

citada página. 

Han sido infinidad de Encuentros Nacionales en los que he aportado mi “granito de arena”, esa 

arena que a todos nos unió entonces y que ahora, al cabo del tiempo, nos ha permitido atesorar 

grandes momentos de amistad y camaradería, principalmente gracias a estas reuniones 

anuales, como a los diferentes encuentros, comidas y reuniones que se celebran entre los 

Veteranos del Sahara. 

La llamada para formar parte de la Junta Directiva de nuestra Asociación, además de 

significar un orgullo y un privilegio, vino a completar el ciclo empezado allá por el año 2003, a 

poco de la creación de la página por parte del compañero Juan Piqueras, en el que me implique 

personalmente y que vino a significar para mí, el conocimiento y la relación con una serie de 

compañeros, a partir de ese momento amigos, que me han aportado infinidad de conocimientos 

y experiencias maravillosas, impagable bagaje en mi humilde existencia. Pero el paso del 

tiempo va socavando, no la ilusión, pero si las fuerzas necesarias para llevar a cabo todos los 

proyectos que a buen seguro, todavía han de sucederse. Este y no otro es el motivo de mi 

abandono de la primera línea de fuego, lo cual no significa una retirada, simplemente es un 

paso atrás para dar cabida a otros compañeros, que con la  misma ilusión y muchos menos años 

están dispuestos a continuar la tarea. Hasta aquí ha llegado mi colaboración como Vocal de 

nuestra Asociación. Una vez cumplido el ciclo para el que fui elegido y a la vista de la 

reglamentaria renovación de la Junta Directiva, quiero despedirme personalmente de todos 

los compañeros a nuestra Asociación y del conjunto de Veteranos del Sahara. Lo hago desde 

las páginas de este Boletín donde, junto a mi gran amigo Fernando Fuentes, a quien nunca 

agradeceré lo bastante haberme acompañado en esta aventura, hemos pretendido acercar aún 

más los lazos de confraternización entre los saharianos y dar voz a nuestras actividades 

presentes y a nuestros recuerdos pasados.. 

No quiero deciros adiós, sino hasta siempre. Siempre encontrareis en mí cuanta ayuda o 

colaboración os sea precisa, pudiendo contar conmigo en todo aquello en que os pueda ser útil.  

Quedo a vuestra entera disposición y os envió un fuerte abrazo. 

Fernando J. de la Cuesta Bellver 

(El Diablo Cojuelo) 

2ª Cia. De Intendencia del Sahara 

Villa Cisneros 1969 
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Ya tenemos encima el XIV Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara que disfrutaremos los 

próximos días 19-20 y 21 de Octubre próximo, en la bella localidad de Peñiscola. 

Se aproximan las alegres jornadas de convivencia que caracterizan todos y cada uno de los 

encuentros que celebramos los Veteranos del Sahara. Una vez más volveremos a tener la 

oportunidad de reunirnos con los compañeros de entonces, con los amigos de ahora y todos 

juntos, disfrutar una vez más de unos días de confraternización y camaradería. 

En esta ocasión son muchos los compañeros que se van a incorporar por vez primera a nuestras 

reuniones. Esperamos que entre todos les brindemos un gran acogida y se integren de 

inmediato en esta gran familia sahariana. 

Dado el elevado número de asistentes y tratando de evitar situaciones pasadas, los 

Organizadores del Encuentro, han optado por ofrecer a todos la posibilidad de elegir dónde y 

con quienes sentarse en el restaurante donde se celebrará la Cena de Hermandad, acto 

central de nuestras jornadas de convivencia. 

Para ello es necesario comunicar a la organización el nombre de las personas que ocuparan las 

10 plazas existentes en cada mesa. Una vez asignadas las mismas y en fechas previas al 

encuentro, se publicará la composición de las citadas mesas e igualmente, se expondrá la 

citada distribución en el Hotel de alojamiento para que cada uno conozca previamente, el lugar 

que le corresponde.  

Esperamos que esta medida sea del agrado de todos y contribuya a disfrutar de tan 

interesante velada. 

Solamente nos queda desear a todos, Veteranos, Socios, Simpatizantes y amigos un feliz 

Encuentro Nacional. 

Peñiscola……………..allá vamos 
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Repetimos el programa del Encuentro publicado en el Boletín anterior: 

 

Programa resumido 

XIV Encuentro Nacional Veteranos del 

Sahara 
 

Viernes día 19, Llegada 
 
Llegada y recepción de asistentes. 

Entrega de credenciales y demás datos a los asistentes. 

Sábado día 20 
 
A las 9:00 horas: Recorrido por la ciudad y alrededores en el tren turístico (*) 

Resto mañana y medio día libre. 

A las 16:30 horas: Inicio Asamblea general, votaciones de elecciones. 

A las 20:30 horas: Inicio salido autobuses desde el hotel hasta el restaurante para 

la cena de gala. 

A las 21:15 horas: Cena de Hermandad. Restaurante El Edén 

(*).- El tren turístico realizara, para los veteranos del Sahara, un recorrido doble del 

habitual por el centro de la ciudad, playas, calas y Cerromar. Cada tren llevara un 

audio guía incluido. 

Nota.- Habida cuenta del tiempo que falta hasta la celebración del encuentro, este 

programa podría sufrir alguna variación en cuanto a horarios y actividades. 

 

Domingo día 21, Excursión: Visita guiada a MORELLA 
 

A las 14:00 horas, Comida en el Restaurante EL PRIGÓ en Catí. 

 

En la página saharamili.net  tenéis la información de menús y precios. 

 

 

 
 

 

 

http://www.camping-eden.com/es/instalaciones/restaurante-camping-eden-peniscola
http://www.morellaturistica.com/
http://elprigo.com/restaurante.php
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Al cierre de este boletín, la Asociación la componen un total de  

560 socios. 

 

Esta cifra se desglosa de la siguiente manera: 

 

Socios de honor      2 

Socios fundadores       5 

Socios numerarios  485 

Simpatizantes    68 

 

Orgullosos de pertenecer a un colectivo que sigue manteniendo la memoria de 

nuestro paso por el Sahara, animamos a los Veteranos en general para que se unan 

a nuestra Asociación. De esta forma, fortaleceremos los vínculos de amistad y 

camaradería que nos unieron entonces y que ahora, nos permiten disfrutar de los 

recuerdos de nuestro pasado en común en el territorio que nos marcó para siempre: 

“El Sahara” 
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HASTA SIEMPRE 

 

Como bien dice la jota “allá va la despedida”. 

Han sido muchas las horas dedicadas a la confección de nuestros Boletines, mucha la 

dedicación y el trabajo, pero todo ello lo hemos dado por bien empleado si con nuestra labor, 

nuestros compañeros se han sentido informados de las actividades de la Asociación Nacional 

de Veteranos de la Mili en el Sahara, al tiempo que han podido rememorar viejas experiencias 

al compartir los relatos que nos han acompañado durante este periplo. 

Como todo tiene su principio, paralelamente ha de conllevar su fin, aunque en este caso no sea 

un final, sino un paso atrás. Nuestra retirada de la primera línea, no significa que no estemos, 

como siempre, a la disposición de aquel que reclame nuestra ayuda y colaboración, tanto la 

personal como la relativa a los asuntos de nuestra mili en el Sahara. 

Sirvan estas líneas para expresar nuestro agradecimiento a todos aquellos que nos han 

prestado su colaboración, son muchos los testimonios recibidos que nos han facilitado la tarea 

de poner en marcha este medio. Igualmente nuestro agradecimiento a los compañeros 

miembros de la Junta por sus muestras de ánimo durante todo este tiempo, así como por 

haber depositado su confianza en nuestro trabajo. 

Tenemos la seguridad de que otros compañeros, se aprestarán a coger el relevo para que este 

medio de comunicación entre los Veteranos del Sahara siga su camino en la seguridad, de que 

su buen hacer continué la labor emprendida por los que ahora se despiden. 

Solamente nos queda enviaros, a todos, socios, veteranos y amigos, nuestro más cordial saludo 

y un fuerte abrazo. 

 

Fernando Fuentes Castañer 

Fernando J. de la Cuesta Bellver 

Redactores del Boletín  

 

 

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

Cierre de Edición 17/9/2018 a las  24:00 horas 

 


