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NOTICIARIO 

PEQUEÑA MEMORIA DE UN PARACAI-

DISTA VETERANO DE LA OJE 

Aquí se narran, con detalles precisos, algunas ex-

periencias profesionales de un veterano paracai-

dista procedente de aquellos iniciales cursos de la 

OJE, de los primeros años 60, en los que se unía, 

al estilo propio de la Organización Juvenil, la 

atracción del riesgo mesurado y el ambiente de 

inspiración militar propio del tipo de actividad. 

En este trabajo de síntesis el autor nos va descri-

biendo, a modo de una disección, todos y cada 

uno de los elementos que componían el pequeño 

universo de su experiencia militar en aquel Saha-

ra de mediados de los 70, cuando ya se barrunta-

ba el abandono del territorio por parte de España. 

En su narración detallada el antiguo comandante 

Bellet no olvida aspectos como: los acuartela-

mientos;  la uniformidad; el clima;  la alimenta-

ción; el armamento; la evacuación del territorio…

entre otros. 

PARA JULIO... 

 

 
 Escuadra del Maresme 
 
 

La muy noble y muy leal escuadra Veteranos 

del Maresme tiene el placer de invitar a los 

camaradas veteranos de la provincia y sus 

consortes a degustar un vino español en el 

EDICIONES TROCHA  

domicilio de uno de los escuadristas, sito en 

Alella, calle Migjorn, no 5, con ocasión de la 

festividad de su Patrona Santa Sinforosa -

loada sea- el lunes día 18 de julio de 2022, a 

las 19:30 horas. 

Se ruega confirmación, antes del 12 de julio, 

al correo electrónico 

veteranosdelmaresme@gmail.com 

En definitiva, este texto viene a incorporar a la ya 

extensa narrativa sobre la antigua colonia del 

Sahara Occidental Español (que también fue pro-

vincia de España), un punto de vista distinto del 

que han venido aportando simples observadores 

o estudiosos de esa realidad histórica. Aquí se 

trata de la experiencia vivida, en primera perso-

na, por un paracaidista militar español, en unos 

tiempos ciertamente convulsos que dejaron como 

herencia un conflicto político –con un fundamento 

de raíz humana- que al día de hoy todavía no ha 

sido resuelto. 

La lectura de este pequeño trabajo, a no dudar, 

nos puede proporcionar unos valiosos conoci-

mientos que facilitarán, en parte, la comprensión 

de algo que nuestro veterano camarada escritor y 

periodista Juan Segura Palomares (QEPD) ya de-

finió en el título de su libro: Razón de una sinra-

zón, en aquel lejano año 1976. 

Agradecemos a nuestro veterano camarada de la 

OJE, Jaime R. Bellet Gómis, su pequeña, pero in-

teresante, aportación para el mejor conocimiento 

de la reciente historia de España. 

F. Caballero L. 

AVISO IMPORTANTE 

Se comunica a los lectores de TROCHA que, llegado el día 1 de julio, 

fecha de inicio de las tradicionales vacaciones veraniegas, quedan 

suspendidas nuestras habituales actividades. 

SOLAMENTE CELEBRAREMOS, POR ESPECIAL INVITACIÓN DE LA 

“ESCUADRA DEL MARESME”, LA FESTIVIDAD DE SANTA SINFOROSA, 

EL DÍA 18 DE JULIO. 

Os deseamos a todos unas muy felices vacaciones estivales y el me-

recido descanso que nos permita iniciar el próximo curso con renova-

das energías. 

Hasta entonces ¡FELIZ VERANO! 
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