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Crónica del XIV Encuentro, Peñíscola 2018
El XIV Encuentro Nacional de Veteranos del Sahara (tal y como yo lo viví)

No ha sido un encuentro más.Si todos los anteriores han representado 
siempre la demostración de la amistad y la camaradería entre los saharia-
nos, este ha servido para comprobar una vez más, la pasta de la que están 
hechos estos veteranos. El hecho de haberse celebrado justo en el epicen-
tro de la llamada “gota fría”, con carreteras cortadas, caminos anegados 
y líneas de ferrocarril bloqueadas por la intensidad de la lluvia caída, no 
ha sido obstáculo; más bien ha servido de acicate a los saharianos que se 
tenían que desplazar hasta la localidad de Peñíscola, sede de este XIV En-
cuentro Nacional de Veteranos del Sahara.
A medida que pasaban las horas, nos iban llegando noticias cada vez más 
alarmantes del estado de los accesos a la ciudad, pero el arrojo, la valentía y 
la determinación de acudir a reunirse con los compañeros, con los amigos, 
era más fuerte que los elementos desatados. Muchos compañeros contaron 
además, con la impagable ayuda de Policía Local y Guardia Civil, llegando 
incluso en muchos casos a escoltar con sus vehículos a aquellos que se en-
contraban perdidos o bloqueados, algunos en situaciones bastantes com-
plicadas.
Todo ello ha venido a facilitar unas jornadas de intensa convivencia, ya 
que el hecho de encontrarnos bloqueados en las instalaciones del hotel ha 
servido para extensas charlas entre los veteranos. Las historias y anécdotas 
han surgido por doquier; nunca habíamos dispuesto de tantas horas para 
la charla. Igualmente nuestras esposas y compañeras que a falta de sus ha-
bituales visitas a los comercios de la zona, se han tenido que conformar 
con veladas amenizadas por la conversación, los juegos de azar, la lectura y 
alguna que otra actuación musical de las atracciones del Hotel.
Por fin la mañana del sábado nos obsequió con los primeros rayos del Sol 
y pudimos salir a estirar las piernas, aunque no pudiéramos disfrutar del 
programado paseo en el tren turístico, ya que muchos de sus lugares de 
paso estaban aún anegados. Esta actividad la tuvimos que posponer al Do-
mingo y días sucesivos, gracias a la buena disposición de la empresa encar-
gada de su servicio.



Una vez llegada la tarde, lo primero que acometimos fue hacer la 
fotografía de grupo, algo que viene siendo habitual para posterior-
mente, incorporarnos al salón donde iba a tener lugar la Asamblea 
anual de la A.N.V.M.Sh. No puedo decir exactamente el número de 
asistentes a la misma, pero creo asegurar, que ha sido sin duda, la 
más numerosa de las celebradas hasta la fecha. Esta vez además de 
la presentación de las cuentas anuales, se iba a proceder a la consti-
tución de la nueva Junta Directiva.
Una vez finalizado el periodo electoral con la presentación de una 
única candidatura, el presidente elegido procedió a presentar a su 
nueva Junta a fin de que fuera ratificada por la Asamblea, cosa que 
así se hizo por unanimidad.
Tras estos emotivos actos, se procedió a la entrega de diplomas a 
aquellos compañeros que se incorporaban por primera vez y los 
correspondientes certificados que hasta la fecha se habían obteni-
do, acreditativos de su permanencia en el Sahara durante el perio-
do correspondiente que les daba el derecho a poseer la Medalla del 
Sahara.
Y como todo tiene su fin, el Encuentro como tal finalizó aquí, aun-
que no por ello finalizó la convivencia ya que al día siguiente más 
de la mitad de los asistentes se trasladó a la Ciudad de Morella en 
visita turística, pasando una agradable mañana, mientras otros op-
taban por permanecer en Peñíscola y visitar la ciudad aprovechan-
do la espléndida mañana de Sol que se les ofreció, sin duda para 
compensar los lluviosos días anteriores.
Ha finalizado el encuentro y ya estamos contando los días para el 
próximo, esperamos y confiamos que de nuevo nos volvamos a re-
unir con la seguridad de que el mismo volverá a ofrecernos la posi-
bilidad de estar junto a los compañeros y amigos.
Mientras tanto recibid un fuerte abrazo.
Fernando J. de la Cuesta





La  Asamblea
En Peñíscola, a las 17,15 h. del día 20 de octubre de 2018, la Asociación 
Nacional de Veteranos Mili Sahara, y en el transcurso del XIV Encuentro 
Nacional, celebra su Asamblea General de Socios.
Están presentes en la misma 177 socios más cinco representados, así como 
el total de miembros de la junta de la Asociación.
En un ambiente distendido se exponen los distintos puntos a tratar, con-
cluyendo con el nombramiento de la nueva junta directiva amén de alguna 
propuesta presentada por algunos socios, cerrándose la sesión con gran 
camaradería



Nueva Junta Directiva

García López, Manuel 
Presidente(B)

Lobato Hatero, Cristóbal 
VicePresidente (MA) 

Palomares Martín, Jesús
Secretario (B)

Hidalgo Salas, Pedro 
Tesorero (B)

Aldabo Larroya, Salvador
Vocal (Z)

Espinar Alarcón, Joaquín 
Vocal (SE)

Hernández Murcia, Joaquín 
Vocal (A)

López Sanz, Manuel 
Vocal (M)

Méndez Menéndez De Llano  
Julio  Vocal (LU)

Rubio Rebollo, Fernando 
Vocal (B)

Sánchez Romero, Manuel 
Vocal (M)

Serra Congost, Joan 
Vocal (B)

Villegas Cobos, Antonio
Vocal (MA)



Cena de Hermandad
Como viene siendo tradicional en los encuentros anteriormente realiza-
dos y después de la asamblea de socios, se procedió a la cena de herman-
dad donde se manifiesta el mayor acto de convivencia,  intercambiando 
las experiencias vividas por  tierras africanas. En este caso se celebró en el 
restaurante “El Edén”. El número de asistentes no permitió su celebración 
en un único salón, pero gracias a la buena disposición de todos los comen-
sales, no hubo problema de ubicarnos en dos salones contiguos llamados, 
con muy buen criterio, Aaiún y Villa Cisneros, situando en el primero, por 
ser el de mayor capacidad, un sistema de televisión en circuito cerrado que 
retransmitía en directo a unas pantallas ubicadas en el salón contiguo, de 
forma que nadie se perdiera los actos ya clásicos: nuestro brindis por aque-
llos compañeros que no habían podido acompañarnos esta vez y nuestro 
recuerdo hacia aquellos otros que han emprendido el viaje hacia el último 
destacamento, ése que está más allá de las estrellas donde esperamos que 
pasen muchos años, entonando en su memoria el himno “la muerte no es 
el final”.



Entrega de Diplomas 
Una vez finalizala la cena se procedió a la entrega de diplomas a 
aquellos compañeros que se incorporaban por primera vez y los 
correspondientes certificados que hasta la fecha se habían obte-
nido, acreditativos de su permanencia en el Sahara durante el pe-
riodo correspondiente que les daba el derecho a poseer la Medalla 
del Sahara, asi mismo tambien hubo un pequeño detalle a los res-
ponsables del hotel. como se muestra en las fotografias.



Visita a Morella y Peñíscola
Y por fin y con un sol radiante, el Encuentro finalizó con la excursión 
a la ciudad de Morella, donde disfrutamos de su belleza, tan emblemá-
tica y cargada de historia, tal como nos lo describieron los guías de los 
dos grupos que se formaron. 
También, algunos optaron por Ir en el trenecito a visitar la espléndida 
e histórica ciudad  de Peñíscola. En ambos destinos, los veteranos que 
asistimos al encuentro pudimos disfrutar de un día de relax y cordiali-
dad, donde imperó el compañerismo y  espíritu Sahariano.



Información de interés
Albert Marín Ausín se ha sumado a los compañeros veteranos 
que ya han escrito un libro sobre el Sáhara y nuestra mili. El suyo 
es una novela de ficción, basada en hechos reales y en sus propias 
memorias. La primera parte, que contiene un único capítulo, la 
acción se desarrolla en el año 1939, cuando las tropas de Franco 
entran en Tarragona. En la segunda parte, el grueso de la novela, 
con  dieciocho capítulos,  Transcurre durante el período de abril 
del 1973, a julio del 74 y está escenificada entre Tarragona, Barce-
lona y, especialmente, en Cabeza de Playa, El Aaiún y Bucraa. Una 
trama de venganza, intriga y amor, junto a sus vivencias y a los 
testimonios de sus compañeros en el Batallón de Infantería de Ca-
brerizas, conforman un entretenido relato que, desde un principio, 
engancha al lector. El libro puede conseguirse a través del econo-
mato de la Asociación

“Hacer clip en el recuadro del texto para ir a la pagina del economato”

https://www.lamilienelsahara.net/producto/libro-jaima-del-saharaui
https://www.lamilienelsahara.net/producto/libro-jaima-del-saharaui
https://www.lamilienelsahara.net/producto/libro-jaima-del-saharaui


Una nueva etapa
Iniciamos hoy una nueva etapa en la redacción de los Boletines de 
la Asociación que periódicamente se han ido editando hasta la fe-
cha.
Como ya sabemos, parte de los componentes de la antigua Directi-
va han renovado su cargo y otros han cesado por propia voluntad, 
siendo reemplazados por nuevos Veteranos del Sáhara que estamos 
seguros pondrán todo su empeño en que esto siga adelante de la 
forma más digna posible. 
Es de resaltar que el Tesorero de la antigua Directiva, Fernando 
Rubio Rebollo ha finalizado, a petición propia, su etapa como tal 
y habiéndosele pedido que siga colaborando con la Asociación, ha 
aceptado seguir en la nueva andadura como Vocal.
Hacemos hincapié en que la línea editorial de estos Boletines no 
sufrirá cambios significativos, al menos de momento, dado el exce-
lente trabajo que en nuestra opinión hasta ahora se ha hecho.
Una cosa que pensamos hacer es una especie de Hoja de Sugeren-
cias para mejorar y aclarar dudas generadas por la información 
ofrecida por el Boletín, con lo que cada Veterano podrá participar 
de la creación del mismo, tanto antes como después de su publi-
cación. Por último, quisiéramos concienciar a todos los Veteranos 
que aún no sean socios de la Asociación de Veteranos del Sáhara, 
que se hagan porque por una pequeña cantidad anual, aparte de 
gozar de muchas ventajas y descuentos, la hacemos más nuestra y 
no recae la carga de gastos sobre una cuarta parte de la cantidad 
total de Saharianos que somos (600 socios sobre 2300 aproximada-
mente).Recordamos también el Correo Electrónico de la Redacción 
por si alguno  quiere dirigirse a nosotros: 
                    redacción@veteranosdelsahara.net
Esperando no haberos cansado, hasta próxima ocasión.
Saludos y abrazos saharianos.


