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Dulanz 

E 
S un vuelva usted 
mañana a lo bes-
tia. Contactar con 
algunos servicios 

de la Administración es co-
mo dar con una aguja en un 
pajar. No hay manera. Si 
quiere solicitar una cita 
previa en el Instituto Nacio-
nal de la Seguridad Social, 
mala suerte, no hay dispo-
nibilidad ni por teléfono ni 
por Internet. Del SEPE qué 
decir, los retrasos para las 
citas presenciales son de 
más de un mes. Que lo que 
necesita es un trámite en la 
DGT, el horario de atención 
está completo en los próxi-
mos días... Suma y sigue. El 
colapso que sufren las ad-
ministraciones supone el 
freno de miles de trámites 
esenciales que tienen que 
realizar los ciudadanos. Y 
claro, en tiempos de pande-
mia, la culpa de todo la tiene 
el virus. O Internet, o el telé-
fono... Pretextos sobran. Si 
los servicios están desbor-
dados, lo que se espera de la 
Administración es que pon-
ga los refuerzos necesarios. 
Y cuando mueven ficha, 
siempre es insuficiente y 
con cuenta gotas. Sobran si-
llones y faltan manos. Y 
mientras, los ciudadanos a 
seguir esperando y a ver si 
hay suerte. Qué paciencia. 

AINHOA PIUDO/N. GUTIÉRREZ 
Pamplona 

LL 
A  Asociación de Traba-
jadores y Técnicos sin 
Fronteras (ATTsF) 
acompaña al pueblo sa-

haraui desde hace más de 15 años 
aportando soluciones de perfil 
técnico en la atención a la crisis 
crónica que se vive en los campa-
mentos de refugiados. La entidad 
ha organizado una campaña, ba-
jo el lema Sahrawi lives matter 
(las vidas saharauis importan),  
para visibilizar “la injusticia y la 
precaria situación humanitaria 
que vive la población refugiada 
saharaui desde hace 45 años”.  

El eje central de la campaña es 
el reto asumido por uno de sus 
voluntarios, el sangüesino Jose-
ba Alzueta Sola, que completará 
el recorrido del Camino de San-
tiago francés a la carrera, con una 
mochila a su espalda. Simboliza 
“la pesada carga que soporta la 
población de los campamentos 
en su día a día  y desde hace 45 
años”. El trayecto, en el que se 
han involucrado como colabora-
dores Goikoa y Corriendo por el 
mundo, concluirá en Santiago de 
Compostela el día 18 tras las pri-
meras etapas completadas en 
suelo navarro con punto de parti-
da en Roncesvalles. En total, 758 
kilómetros, divididos en 23 eta-
pas, que el propio Alzueta, em-
pleado en Embutidos Goikoa de 
37 años de edad, irá retransmi-
tiendo a través de las redes socia-
les de la asociación. Contará para 
ello con el apoyo de representan-
tes de las delegaciones saharuis 
que jalonan su itinerario.   

Las personas que quieran cola-
borar con la iniciativa lo pueden 
hacer compartiéndola a través de 
sus redes sociales y también con 
aportaciones económicas en la 
aplicación iHelp, mediante trans-
ferencia bancaria (ES25 2100 
8988 8102 0001 6949) o Bizum (có-
digo 00952).  

80 camiones 

La ATTsF acompaña al pueblo 
saharaui desde hace 15 años, pe-
ro la base social de la entidad está 
en Navarra, muy vinculada a sec-
tores como la logística, la mecá-
nica industrial, la electricidad y, 
en general, el ámbito técnico-

Desde la izda.: Joseba Alzueta, voluntario y protagonista del reto; Antonio Pérez De la Iglesia, presidente de 
la asociación; Juanjo Fernández, coordinador de la campaña; y Eduardo Irigoyen, director de la asociación.  

profesional. “Nuestra filosofía de 
trabajo se basa en aportar solu-
ciones técnicas a problemas 
complejos, con una perspectiva 
de eficiencia en la gestión de los 
recursos y buscando la genera-
ción de alianzas con entidades 
educativas y empresa privada”, 

detallan. Actualmente, esta enti-
dad es la responsable del man-
tenimiento de los más de 80 ca-
miones necesarios para la dis-
tribución de alimentos, agua y 
bienes de primera necesidad en 
los campamentos, así como pa-
ra la recogida de basuras. Para 

ello, cuentan con la financiación 
de la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo AECID, el Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas pa-
ra los Refugiados ACNUR y 
ayuntamientos como el de Pam-
plona. 

El pueblo saharaui en la mochila

Un integrante de la Asociación de Trabajadores y Técnicos sin Fronteras amplía el apoyo al pueblo 
saharaui de la entidad con un recorrido a la carrera por etapas de 758 kilómetros por la ruta jacobea   

Un libro y una pregunta en la cuarentena  

Antes de que Joseba Alzueta Sola pisase La Rioja, 
tras atravesar a la carrera Navarra en etapas esca-
lonadas, evocó la razón de aventurarse a recorrer 
el Camino de Santiago. Sus huellas pretenden ser 
tan profundas en la conciencia social como los sur-
cos que dejan los pobladores de los campos saha-
ruis en un período como el actual, que, como ad-
vierte, “está mal. A raíz de la pandemia ha caído la 
actividad económica. La ayuda humanitaria se ha 
reducido drásticamente. Están llegando menos ali-
mentos y está afectando el virus”.  Una reflexión du-

rante los meses de confinamiento le condujo a dar 
el primer paso de la carrera solidaria: “Me pregun-
té si estaba ayudando a gente más desfavorecida 
que yo. Mi respuesta fue que no”. El interrogante 
surgió tras la lectura de un libro que le rondaba la 
mente desde tiempo atrás: Controle su destino, de 
Anthony Robbins. Eso y su sensibilidad, madurada 
desde pequeño por el compromiso de sus padres 
en el apoyo al pueblo saharui en la Asociación 
Puente Solidario. “Ayudaban en la acogida a chicos 
en Sangüesa”. Él sigue su estela. 


