NO DEJEIS DE VISITA…….. http://www.patrullaserbalabari.es/memoria LEER TODOS LOS COMENTARIOS ¡¡¡NO
DEBO DE HABER CAMBIADO NA NI NA ERA EL 2005!!!

ESTA TAMBIEN TIENE SU GUASA ( 2011) http://www.patrullaserbalabari.es/aqihayqma.htm
AQUÍ MUCHO QUE LEER www.patrullaserbalabari.es/lazaro

08/05/20147
Kurro que cuentas?............¿de que te ríes?

jua….jua….ji..ji es que no puedo…..ja ….jaja… ji…jiji… perdona kurrillo, es que
tengo la risa floja…no se si cortarme las venas o dejármela largas……...pero si me las
dejos largas……al final me las tengo que cortar….ja ja ja .
Ja ja, en el muro donde fue eliminado dos de mis escritos (ya mismo no lo leere porque
es SECRETO y me expulsaran) sigue haciendo apología de una webs de pago, en esta
ocasión un futuro …..ejen ejen ja jaj, pide información del numero de cuenta donde
ingresar para pertenecer al circulo cerrado (ya llegan a casi los 100) y ¿digo yo? ¿tan
nefastamente están estructurados como para hacer la pregunta en ese medio o es que
hacer cerrado se considera una “ramita” de ese invento para figurantes y los “si
wuana”?.... NO TODOS son si wuana, se que algunos están por saber lo que se cuece y
tener informado a los que no pertenecen…….no, no, kurrillo a mi no me informan, yo no
tengo ese “privilegio”.
J aja ja, ya han sacado del “horno”, por poco cuasi se les quema, las dos noticias que to
er mundo sabia, el logo y el lugar del encuentro….., el logo, ayyyy el logo, había que
contentar a varios “colaboradores” o junteros…….me imagino la conversación……..- enga
tu haces un diseño, luego tu dices que bien pero que le añadiría…….., tu insiste en….., al
final cogeremos este……DEMOCRATICAMENTE….- j aja ja….es que no puedo, no puedo,
como diría chiquito de la calzada, se han calentado el meollo un monton para su diseño y
CREO digo CREO que la AA esta registrada como Asociacion de Vetranos del Sahara, si asi
fuese lo de mili sobra, te repito kurrillo que no estoy seguro, seguro que alguien no lo
dice con certeza..
Bueno, bueno, lo del encuentro no es para reir, es para llorar, llorar por llegar a donde
“hemos” llegado, todos los si wana (que se salve el que pueda) con su consentimiento y
dinero (porque han pagado para decir si wuana), la AA será la que dira donde alojarse, la
AA dira que “rancho” comer, la AA dira donde ir, la AA…..la AA…. y to cantando
agarradito de la mano ♫♫ vamos de paseo….♪♪…que lo ha organizao la
asociasion…………♫♪…..me gustaría saber que dice de todo esto, mi admirado, mi
icono, al que de verdad quiero Abrahan, que fue el que propuso en octubre del
pasado año su tierra para el siguiente encuentro y no tuvo eco, tanto como para

retractarse de sus palabras escritas en el foro en su dia……….bueno esperaremos a
ver al menos la lista de los asistente y el nombre de los
……………orga……….(pañuelo pa secarme las lagrimas)………….

----------------------------------------

3 de Mayo 2014
¿Qué Kurro? ¿Decepcionado? ¿ no te cansas de ver tanta hipocresía?

¿hipocresía dices? La vida entera es una falsedad, muy pocos de los humanos,
son puros, regamos y abonamos la mala hierba y esta va contaminando, creciendo en lo
sembrao para estropear la cosecha dando cada vez peores frutos.
Lo que no acabo de entender es que gentes con nuestra edad y en temas que no afectan
a lo familiar metan la cabeza en la tierra igual que el avestruz y no se pronuncien en
público, dando su parecer bueno o malo, nada tenemos que perder (no nos van a quitar
la paga, ni nos van a meter en pavera), callando se puede interpretar que esta a favor o
en contra, no entiendo el miedo a expresarse o a levantar la mano para si o para el no.
¿Decepcionado? ¡¡claro que si!! En el muro de fecebok de la Patrulla Boqueron se
han eliminado dos anotaciones mías, una en la que con mi poco nivel cultural, pero
educadamente “criticaba” un llamamiento a participar en la webs de la AA y la otra en la
que pedía explicaciones a los administradores del muro del porque de esta primera
eliminación y aquí es donde pega lo que ante decía de la mala hierba (usease la PELIKAN)
Estas imágenes son la prueba de que estuvo durante un tiempo en el muro

¡¡cómo me iba yo a imaginar que los administradores del muro (dos) iban a contagiarse
tan pronto!!¿? ¿decepcionado? ¡¡joder como para no estarlo!!, ¡¡ay!! Kurrillo si

existiera la maquina del tiempo y se pudiera retroceder a las conversaciones privadas
que mantuve con muchos hoy HIPOCRITAS que se le han caído los tirantes o aflojado el
pantalón, a estos que en su dia echaban sapos y culebras por su boca de lo que hoy
consienten, esas gentes que te abrazaba y te animaba, que te decían que querían ser
como tu “firme y fiel a tus convicciones” ……..¡¡falsoooos, gentes sin principios!!, gentes
de buenas palabras, vendedores de manta, bonitas frases, buena pluma, gentes que lo
mismo le da carne o pescado, pero con menos fondo que una lata anchoas, esto es lo
que tenemos kurrillo. ……… Luego mas…….

28/04/2014

kurrillo hoy me siento “maestro y vamos a enseñar (así me lo han pedido…..
“quillo como haces para copiar y tener tantos archivos incluso a los que le han pasado la
PELIKAN”……. hazme un favor (me dice el del otro lado del teléfono) para mi y muchos
otros compañeros) pues vale…aunque yo creo que el que maneje mas o menos el
ordenata lo sabe…..cuando abrimos una pagina y sospechamos que va durar poco
porque van a utilizar la PELIKAN, le damos/picamos en el centro (por ejemplo) y nos sale
esto…..una ventana con varias opciones

la
guardamos en la carpeta que queramos, por defecto se guarda toda la página y archivos,
entre ellos está el icono del navegador que usemos explore, Chrome, etc., picando en ese
icono se te abre la página desde tu ordenata sin necesidad de estar conectado ¡¡ea!! Ya
esta, ya tienes la página guardada, ahora puedes hacer una captura de pantalla de lo que
te interese con cualquier capturador o simplemente pulsando la tecla Windows y la de
imprimir del teclado
Kurrillo ya nos falta escasamente una semana para saber (supongo) que esconde la
“chistera” ….el tipo de logo que les GUSTA por decreto de sus co…… y donde, quien y
como será el encuentro anual……según u pajarito dice que se va a decidir durante el
encuentro en Pineda……si wuana, si wuana, si wuana………. Yo cortito de pellejo no entra

en mi mollera que a un colectivo de 900 a los que no se le han tomado parecer y que de
nada sirva el precedente creado hace 9 años……y eso lo decide un par de………….. decenas
de “cemento armao”…………si wuana, si wuana, si wuana.
Espero que los infiltrados no se contagien y sean de los si wuana, echen abajo el tinglado
que se han montado, ¿¿que quieres kurrillo no me fio ni de ti?? Son muchos los palos y
tropezones los que me he llevado en esta 2ª mili…..si, si si, soy masoquista, con dejarlo se
acabaron los desengaños, pero y el placer de ser una espinita de higo chumbo en la mano
de estos “cemento armao”..es que eso da un gustirriniiiiiiii
Luego analizaremos esto de la portada de la web………
¿es que no se dan cuen el personal????

25 /07/2014
¡¡¡¡ Kurro que te llaman……que te echan de menos

Hay por ahí una frase que dice algo asi……”…..conque solo uno me escuche
me doy por satisfecho…” este comentario viene a cuento por las llamadas que he
recibido de que si Kurro se ha hartado ya de hablar solo, se que no es muy “leído” estos
“monólogos” pero para los pocos que los leen y para mi seguirán, pues siempre habrá
de que hablar, he estado un poco en estambay por los días de semanas santa y por
haber que decidían sobre el logo la AA.
¿¿ y sabes ya algo??
Po no Kurrilo, no, me imagino como ya he comentado otras veces, que el logo
esta decidido por ellos desde hace tiempo, han hecho el paripé de hacer una especie de
“concurso” para entretener al personal ( que pocos han participados, bueno si, la
propia junta para seguir el juego y rellenar espacio, ¡¡¡que poco fondo tienen alguno,
que engañado me tenia) y luego sacaran el que mas les GUSTA como dice “el trampas”
en su foro, ¡¡¡como el cemento armao ¡! Ofu quillo que jeta mas dura, me imagino que
será aprobado en la próxima reunión masiva “catalana” usease Cambrils ya que cuasi
todos o la mayoría son residentes en aquella región ( me refiero a socios) y los
“delegados/vocales” habrán dado su consentimiento virtual o lo que es lo mismo el “si
wuana”……¡¡¡¡ calla, calla ¡!! Que no me acordaba que ahora disponen de fondo para

gastos de representación y se pueden utilizar…..¡¡¡ hay que cabeza la mía y que
inocente soy!! A lo mejor vemos la mesa presidencial con algún que otro desplazado de
lejanas tierras…hay kurrillo que inocente soy.

¿oye en el L D hiciste varias preguntas ¿te han respondido?
Responder?? ¿ con que argumentos?.... tengo una teoría, ellos permiten que
puedas intervenir en el LD pero, PERO, están pendiente de que no tengas respuesta, ya
que es muy pero que muy extraño que en el LD que tuvo al principio la AA hubo varias
críticas y alusiones., lo cerraron, ¡¡toma del frasco carrasco!! Gueno seguiremos
esperando a ver cuál (logo) han decidido que le GUSTA……ahhhhhhh una mención
especial al “mojaplato” que se que esta pendiente y si no lo nombro se
mosquea,………na que siga rebotando cual bola de pin-pon que eso le va …” me
gusta….me gusta….me gusta……me gusta”……. ¿ y del “enterao” que me dices?......¿ah,
que ya se le hadado su repaso y que como buen entendedor lo habrá
cogido?.......gueno pos vale

7/04/2014 PM
Kurro esto mas parece el “Boletin” ese que dicen que mandan a los socios el “`presi” que tus
crónicas/satiras, das mas información que ellos.

No kurrillo, no, yo solo plasmo mi parecer de lo que leo y veo referente a los
Veteranos en los distintos medios que tenemos por suerte hoy con internet, alguna
que otra información que me llega particularmente,…….¡¡¡¡ vamos a por ello ¡!! Que
hemos estado el fin de semana sin conectarnos y sin opinar y hay material para
divertirnos (al menos a mi me divierte y me entretiene) para los que las cogen al
“vuelo” usease esos que si se muerden se envenenan, el no mencionar a ciertos
círculos que tiran piedras sobre el mismo tejado, no quiere decir que estén olvidados,
están solo aparcados simplemente, pero si rozan el paragolpes salta la alarma y tengo
que echar mano a “vergüenzas ajenas”, vergüenza ajena es insistir en llamar a una
puerta a la que ni por equivocación la abrirán, eso es sentir vergüenza ajena por
ejemplo, no me importa que utilicen cierto material que iba dirigido a los que hoy lo
utilizan parea ridiculizar a los que colaboraron, en cierta forma me están haciendo un
favor………..
¿Qué te diga algo de los logos? Buenooooooooo, esto traerá cola, pero quizás sea como
la del cometa vista y no vista, ----<por acuerdo de la mayoría se decide que el logo

sea……….>---- me atrevería a apostar de que ya esta decidido y todo, que lo de la
elección a travez del foro es un paripé una tomadura de pelo a los veteranos del
Sahara, no se si si te lo he comentado alguna vez, lo repito. Hay en la configuración de
los FOROS varias opciones y permisos para intervenir en los distintos temas, es el
“administrador” el que tiene la facultad de dar esos permisos a quien quiere, por
ejemplo tu estas registrado y a lo mejor tienes negado el aseso a intervenir en ciertos
temas que a lo “mejor/peor” ni te enteras, como es el de “solo para socios” ejemplo, lo
del BOLETIN INFORMATIVO, con lo fácil que hubiese sido la TRANSPARENCIA, ya esta
mal que se haga una asociación con secretismo cocinándola entre unos cuantos, pero
ya esta el “mal” hecho,”ahora vamos a se r transparentes” que va¡¡¡ siguen igual o
peor, si se ponen en contacto con nosotros kurrillo somos capaces de darle ideas ¿?a
que si?.........y otra cosa que los veteranos no debieran de perdonar ni ceder un ápice el
que en ningún momento en cualquier escrito de presentación u otro oficial se LEE LA
PALABRA ESPAÑA y yo digo ¿¿veteranos del Sahara? ¿de donde? ¡¡ de la legion
extranjera???!!!.......bueno kurrillo mañana mas………….

04/04/2014 PM
Hay quien tiene “obligaciones” correspondiente a nuestra edad con
los hijos de nuestros hijos (nietos) una obligación que sinceramente
ENVIDIO esto les mantiene ocupado parte del dia y el resto de las horas
esperan con ansiedad el volver a tener a los “peques” a su lado ¡¡¡ vendita
obligación ¡!...... a los que como yo no tenemos esa fortuna situación
buscamos otros motivos para pasar el dia y yo me divierto, me entretiene,
siendo critico y buscándole tres pies al gato, en este caso a la AA o algo que
tenga que ver con los Veteranos, fue una buena terapia para mi hace 11
años conectar con gente que habían hecho la mili donde yo la hice y
recordar aquellos tiempos…..
¡¡¡ joder Kurro que “sensibles” estas ¡!!
kurrillo es que de vez en cuando me gusta recordar el o unos de
los motivos que dan a lugar a mis escritos. Gueno po empecemos con
algunas nuevas que me han llegado, resulta que el “presi” ha mandado
mejor dicho ha hecho según el un “BOLETIN INFORMATIVO” el cual hará
periódicamente con destino exclusivamente a los socios, usease que si no
eres socios no te enteras de na de na, pà mi una contradicción para captar

socios puesto que da cierto tufillo a …sectarismo…. Si quizás sea esa la
palabra que lo define bien la AA se puede convertir en cierta secta donde
será difícil salir. El “BOLETIN” …mas bien simple nota dice entre otras
cosas….En dicho apartado estarán los foros de la asociación, en el que habrá
el apartado solo para socios. en este apartado iremos comunicando los
avances, proyectos y todo lo concerniente a la asociación. O también La
tarjeta de identidad de socio. No la hemos hecho aun hasta saber cual será el
logo definitivo. No podemos hacer unos carnet y que después cuando
tengamos el logo tener que cambiarlos, por lo tanto. Primero el Logo y
después Carnet. Otra cosa que es para mear y no gotear es que dice que
cuando el compañero Abrahan dijo lo de la manga del mar menor “no tuvo
apoyo”…¡¡¡ joder!! Se puede ser mas………si fue la web la que menos apoyo
la propuesta, ahora salen conque ya han entablado contacto con algunos
hoteles…..¡¡¡ que desfachate….lo que digo pa mear y no echar ni gota ¡!
Termina el “BOLETIN” con que la fecha de inscripción en el registro es del 25
de marzo, ¡¡¡ hace solo una semana!!! Y le echan la culpa al ministerio de
turno…….aqui hay algo que no cuadra……..no lo veo, pero no me cuadra,
además esta el cambio de una silaba en el registro ---mili Sahara o Sahara
mili--- pienso que eso se debe a las “prisas” por no estar fuera de juego o lo
que es lo mismo que lo mismo es, no estar registrado antes del 25 como
decían ¿me explico? Gueno kurrillo mañana mas que seguro que habrá para
entretenerse.
------------------------------------04/04/2014 AM
Gueno ya empezamos, las manipulaciones chabacanas, anoche me llama varios compañeros
Veteranos, Veteranos del Sahara, Veteranos…….. “ oye tu puedes entrar en el LD de la AA, a mi no me
deja entrar……a mi no me deja escribir……yo no…….” ¡¡quieto parao que no se mueva un varal
¡!!!.......voy a la pagina y entro normal, solo me llama la atención la nota del “presi” que dice la próxima
fusión de las dos paginas y que ahora todo los comentarios se harán por el FORO donde se pondrá
varios apartados con distintos temas ¿¿??=?.......con esta nota me da la ocasión de hacerle una
pregunta….y…compruebo que los que me llaman tienen razón no se puede escribir en el LD, la han
manipulado de tal forma que cualquiera que intente escribir le sale un error…….”mensaje demasiado
largo”…mensaje demasiado corto”….”demasiado rápido”….”has tardado mucho”…¡¡¡coño que te tiene
que coger el toro si o si ¡! ….a ver que excusa ponen………si se quiere tener controlado al “socio” es un
sistema de nom captación………..si miramos los registrado en el foro que son 64 de los cientos que
extraoficialmente somos los veteranos…..mala pero que mu mala la campaña de captación…..kurrillo ¿tu
sbes a cuanto haciende los afiliaos?....¿NO? …ah que van a poner la lista en una barra de hielo…¡¡ya ¡!

Con toa la “cara” que me caracteriza y porque aunque he pedi la “baja” no estoy totalmente “borrado”
por tanto de la misma manera puedo seguir participando, bueno po te decía que con toda la cara me fui
al LD de la web saharamili y puse la misma nota que quería poner el la de la AA, para corrobora esto que
digo un compañero

DIA 2/04/2014
Guenassssssssssssssss
A las guenasssssssss, aquí ando dando un vistazo a las paginas después de jugar mi
partidilla de domimo y ¡¡ coño!! En una que……….. si tu no me invitaste………… que aquí el que pone las
condiciones soy yo,……… que si antes éramos………….que ahora queréis polémica, que por fin “voy a
comer tranquilo”……….. que….. y es que algunos siguen con el complejo de protagonismo, se erige en
“comandante” y hasta se creen que los entorchados virtuales son realidad, sin acordarse de que tuvo
que llevar al desguase una “ invención “ (hayaaaaa por el 2007) onde metio la pata hasta el corvenjon y
es que el que es acomplejado lo es toda la vida, kurrillooo ¿me explico?

Hombre Kurro yo se por onde van los tiros…..¿pero y la mitad del personal ¿saben de que va la
cosaaaaa????
Hombre kurrillo yo creo que si solo con estar al día de los mensajes, respuestas. Etc., de los LD y
foros, pero ya sabes que en mi baúl de los recuerdos y para los desmemoriaos tengo pa aclararlo
documentalmente……por cierto…..siempre he dicho que nunca tiro nada y resulta que en estos años los
discos duros de los distintos PC que ¡he quemao” los guardaba y he encontrado un programilla que
recupera todos pero todos los archivos de los discos formateados……..¡¡¡ no te puedes hacer idea de las
conversaciones, escritos, que se recuperan ¡!!!..........
Se acaba el dia y a excepción de dos anotaciones una ya comentada y la de pedir que se diga donde se
hace el próximo encuentro (como es de recibo el mojaplato al loro), digo yo, me pregunto, a que viene
el preguntar si será la AA la que diga donde y cuando, vamos es que como soy cortito de pellejo po no
lo entindo y vuelta con lo de la bandera, que si “gallina”, que si perjuro y en esto estoy de acuerdo, se
supone que se jura la bandera y en ello implica que en un caso de conflicto el que paso por debajo de
ella y estaba al lado mio, en un supuesto que el enemigo va a por la bandera para ultrajarla yo la
defiendo a toda costa confiando en el que “juro” hacer lo mismo, la pregunta es………….como seria su
reacción, dejar solo al compañero por que el fue obligado??........Kurrillo, ,kurrillo ¡¡hay que ver a estas
alturas lo que hay que leer!!
___________________ _______

DIA 31(POR LA TARDE)
¿Qué Kurro algo nuevo?

¿Novedades dices? Lo de siempre, ¡¡pa que van a cambiar!!.....Ahhhhhh ¡¡coño!! El mojaplato ha

despertao. Ya me extrañaba a mi tanta ausencia, seguramente estará buscando un hueco en los “elegidos”,
vamos tiene menos fondo que una lata anchoa, ha perdido totalmente los tirantes y el cinturón (si es que alguna
vez los tuvo), po si kurrillo los mozos cuerdas deben de estar toito arriñonao con tanta mudanza y nosotros los
espectadores ansiosos de ver por lo menos un cuadro auque sea minúsculo y na de na, a lo mejor es que nos dan
la sorpresa y la mudanza es a otro “domicilio” donde solo tengan la “llave” aquellos elegidos o lo que han pasado
por caja, es lo que deduzco de lo que dice el mojaplato….. “por lo que HABEIS trabajado para ponerlo todo esto
al dia” , si todo esta al dia ¿onde esta? o todo el “trabajo” se re du ce a lo que hay.

Oye ¿Cuándo ma vas a dar tu versión de los leuros aportado por los Veteranos durante estos años?

Espera hombre, espera, ahora estamos analizando desde fuera, el gran TRABAJO que supone la
“MUDANZA”, las de los sin tirantes, mojaplatos, etc., a lo mejor o peor, nos salen con una explicación convincente
(me extraña) y que nos aclara el por de que se siga convocando, anunciando los eventos, llamada a el “enrole” en
saharamili y en la que se supone que va hacer la web de los veteranos este como el caballo de un retratero.

Y digo yo ….¿a ti que te importa to esto? Si no eres ni socio, ni ya colaborador en la web de saharamili.

¿tu sabes kurrillo lo que esto a mi me entretiene y me hace reir? Aparte de mantener viva la
memoria y recordar a los muchos “sintiranteycinturon” que si no se tienen principios que se resguarden del
viento para no girar como veletas, que al menos no salgan a la luz para que se les vea, aunque algunos parece que
estén desaparecidos en combate, otros asoman la patita de vez en cuando, en su afán de protagonismo, para
estos también están en el baúl de los recuerdos, paginas, @ y foro del año 2007 que pueden ver la luz para
vergüenza del autor y dicho esto, refrán al canto………”a buen entendedor pocas palabras bastan”………..ya ves
kurrillo to lo que se escribe, escrito queda y ahoa¡ra no hay hoqguera que pueda desruirla esta en la
“NUBE”………….mañana seguiremos lacharla que seguro que abra tema.
------------------------------------------

DIA 30
Guenassssss Kurro.

hace días que no oigo aporrear el chisme ese ¿estas malito?

A las guenassss Kurrillo……. No hombre no, que va, es que he estado esperando porque tenia
noticia de que en los días de esta semana que ha pasado iba a ver novedades, en eso de la AA y la la web
saharamili, ………pero na de na, to sigue igual.

To sigue igual es verdad pero repetio y a mi me gustaría que me explicaran o dijeran si la AA va a tener el
“memorial” del LD, FORO, fotos y documentos o va a empezar de cero, la metáfora de la mudanza que ha puesto
el vice es pa “inteligente” y yo soy mu torpe o dirigida a los “cocineros” en exclusiva, usease los “tantos” que
están en el secretismo.

Mira Kurrillo, tu no enteras, ni yo, ni aquel, ni el otro ni el de la moto, yo lo veo tan sencillo si hay guena
voluntad no veo el motivo de tan grande “mudanza” que dura ya meses……vera te voy a poner un ejemplo, yo
pongo un puesto en la esquina, con parte de información de un ciclo de mi vida, todo el que pase lo puede ver y
animo a que los que tengan algo que ver con lo mismo participe , deje sus fotos y comentarios para el disfrute de
los que aquel ciclo vivieron, UNA mejor que buena IDEA que se hace grande, grande, llega el momento que el

mantener el puesto de la esquina me ocupa mucho tiempo (dejémoslo ahí ……..“tiempo”) pues nada, el PUESTO
SIGUE DONDE MISMO que en vez de llamarse XXXXX se llamara ZZZZZ y que en vez de estar solo uno recogiendo
los escritos y documentos aportados, estarán mas y TODO seguiría igual, aseguraría que mas de uno y de diez no
se darían cuenta del cambio. Oye
Kurrillo que luego seguimos……..que me llaman pala partidilla de domino

..........bueno Kurrillo seguimos……te decía que es fácil la “mudanza” si se tiene intención de ello,
pero debe de haber algo “escondio” que solo lo saben los “elegios”. Tambien no deben de ir bien las cosas
cuando tienen que llamar a “apuntarse” desde la web que en teoría tiende a “desaparecer” (perdona que me de
la risa floja je je je je)

Pero entonces la pagina de saharamili la de toa la vida ¿sique o no sigue?
¿¿?? Es que yo no
me aclaro, en una se ínsita a apuntarse “sin caramelo…que mejor premio que ser veterano” y en la otra con
metáfora de mudanza.

Si te das kuen…. son los “elegidos “y algún que otro incondicional los que se manifiestan y eso
que estoy seguro que el servicio de @ funciona a tope, pero la gente están ya mas que quemá, es que la “fiebre”
aquella de descubrir que podíamos conectar con antiguo compañeros o gente que habían estado respirando el
mismo aire que tu 40 años atrás ya no te sube el termómetro, había solo una “ventana” donde asomarse, ahora
son muchas y mas facilona (freibo etc.,) claro que nunca se pondrá comparar con una pagina dedicada al mismo
tema fácil ……la mili en el Sahara…..no. no kurrillo no te equivoques, siempre he defendido la idea de la web, otra
cosa es el camino que ha tomado o la prepotencia de adminístrala.

¡¡¡Pero si tu has hecho que te borren to lo tuyo de la pagina y sobre la AA no estas de acuerdo!!!

Te lo explico una vez mas…….de la pagina saharamili, que supuestamente o asi lo dijeron,
desaparecería o volveria a ser “personal”, no de los Veteranos del Sahara, exigi en mi derecho, que nada en lo que
yo hubiera intervenido para que esa pagin se hiciera grande estuviese en la misma, no quería ni quiero que mi
pequeñísima aportación en la misma sea para ensanchar el ego del dueño, al mismo tiempo lograba (je je je je)
que se quitaran los escritos donde se me injuriaba, insultaba, rebajaba, calumniaba, etc., que aunque lo había
pedido por activa y por pasiva seguían expuesto………lo han retirado, quitado o borrado, (no todo) me han
sustituido por XXX o mancha en la fotos, mas chabacanos es imposible ahí se nota la clase de los administradores.
Y si…… no estoy de acuerdo con la AA, no veo la necesidad de ello, ni le veo futuro, maxime cuando se ha hecho
tan en secreto, si no es por alguna que otra filtración aun estaríamos ignorante de la misma, lo que aun no
entiendo es eso, los Veteranos del Sahara, tienen porque se lo han trabajado durante 10 años, una identidad
propia que la AA no ha reconocido, logo y bandera, aunque digan que están “trabajando” ¿trabajando en que?
Porque que yo sepa los Veteranos del Sahara (por ejemplo en este ultimo encuentro en Zaragoza) se identificaba
con el primer logo del encuentro en Guadalajara y la bandera roja y gualda, asi en todo los siguientes encuentros,
¿entoces a que viene el no ponerlo en la AA? Que imposición y de quien, los Veteranos del Sahara se reunian por
ser eso mismo VETERANOS DEL SAHARA el medio de conectar entre ellos era la web saharamili, si ahora se
intenta ser autóctono (o como se diga) que menos que el logo y nuestra bandera por la que se reconoce y porque
no decirlo la que ha financiado parte de los encuentros al estar en los polos de venta en los mismo encuentros.
Polos que casi la totalidad de los Veteranos asistente o no a los encuentros tienen.

Gueno vas a decirme hoy algo sobre las aportaciones económicas, derechos de inscripción. Cuotas,
etc., etc.,

Enga Kurrillo por hoy vamos a dejarlo, que las cuentas es para analizarla aparte, que al ser
números con leuros es delicado tratarlos, to se anduviera. Pa terminar ¿te das kuen como esta el patio? Que si
esta parao tanto las web como los grupos en el face, (los que no son sereto y que si hay derecho a veto), que
si…………

