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ATTsF proyecta por primera vez su documental sobre el reto 

solidario 

SAHRAWI LIVES MATTER 

en las Jornadas de montaña organizadas por el Patronato de 

Deportes del Ayuntamiento de Sangüesa 

  

  

Ayer 28 de Enero de 2021 tuvo lugar la sesión que inaugura las Jornadas de Montaña 
organizadas por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Sangüesa y que tendrán lugar 
hasta el próximo 5 de febrero. 4 jornadas en las que se pretende acercar el mundo de la 
montaña y la superación personal a través de diferentes proyecciones.  
  
En esta primera sesión ha participado ATTsF, Asociación de Trabajadores y Técnicos sin 
Fronteras, presentando por primera vez el documental realizado por I&I Film Makers acerca del 
reto solidario Sahrawi Lives Matter protagonizado por el Sangüesino Joseba Alzueta.  758 kms 
de solidaridad que separan Roncesvalles y Santiago de Compostela y que Alzueta recorrió 
corriendo y portando una mochila que simboliza la pesada carga que soporta el pueblo 
Saharaui desde hace más de 45 años y que día a día se va agravando.  
  
Tras la proyección, Eduardo Irigoyen, Director de ATTsF, Joseba Alzueta, protagonista del reto 
y Lehbi Breika, Delegado Saharaui en Navarra, respondieron a algunas de las preguntas de los 
asistentes. Los ponentes además, no quisieron perder la oportunidad de dar visibilidad a la 
situación que los más de 173.000 refugiados Saharauis soportan desde hace varias décadas y 
a la labor que ATTsF lleva a cabo en los Campamentos a través de las actividades 
desarrolladas en su Centro Logístico Integral, el cual garantiza la distribución de alimentos y 
agua, así como la recogida de residuos en los Campamentos. A su vez, aprovecharon para 
hacer un llamamiento para las próximas acciones previstas, como la concentración a favor de 
la libertad del pueblo Saharaui que se ha convocado junto a otras entidades como la 
Asociación Puente Solidario para el sábado día 30 a las 13:00 en la plaza Arcadas de 
Sangüesa o la campaña de recogida de alimentos “Alimentos para el Sahara” organizada por 
diferentes entidades de solidaridad con el Sáhara y que se desarrollará durante las dos 
primeras semanas de febrero. 
  

ATTsF tiene previsto seguir con su campaña de sensibilización a través de la proyección del 
documental   Sahrawi Lives Matter en diversos eventos de diferentes municipios navarros y que 
tendrán lugar en las próximas semanas, empezando por la charla del próximo día 3 en el Instituto 
Cuatro Vientos.  
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Atzo, 2021eko urtarrilaren 28an, Zangozako Udaleko Kirol Patronatuak antolatutako Mendi 
Jardunaldiak inauguratu ziren, otsailaren 5era arte. 4 jardunaldi, mendiko mundua eta nork bere 
burua hobetzea hurbiltzeko, hainbat proiekzioren bidez. 

  
Lehen saio honetan, MGLTE Mugarik Gabeko Langile eta Tekniariaren Elkarteak parte hartu 
du, eta Joseba Alzueta Zangozarra protagonista duen Sahrawi Lives Matter erronka solidarioari 
buruzko I&I Film Makersek egindako dokumentala aurkeztu du lehen aldiz. 758 km elkartasun, 
Orreaga eta Santiagoren artean. Alzuetak korrika egin zuen eta Saharako herriak duela 45 urte 
baino gehiagotik jasaten duen zama astunaren sinbolo den motxila bat eraman zuen, egunez 
egun larriagotzen ari dena. 
  
Emanaldiaren ondoren, Eduardo Irigoyen MGLTE-ko zuzendariak, Joseba Alzueta erronkaren 
protagonistak eta Lehbi Breika Nafarroako Saharako ordezkariak erantzun zieten 
bertaratutakoen galdera batzuei.  
Txostengileek, gainera, Saharako 173.000 errefuxiatu baino gehiagok duela zenbait 
hamarkadatik jasaten duten egoera eta MGLTE-ak kanpamenduetan egiten duen lana azaldu 
zituzten. Zentro horrek elikagaien eta uraren banaketa eta kanpamentuetako hondakinen 
bilketa bermatzen ditu. Era berean, hurrengo ekintzetarako dei bat egin zuten, hala nola, 
Saharako herriaren askatasunaren aldeko kontzentrazioa, beste erakunde batzuekin batera 
antolatu dena, hala nola Zubi Solidarioaren Elkartearekin hilaren 30ean, 13:00etan, Zangozako 
Arcadas plazan, edo “Sahararako elikagaiak” janariak biltzeko kanpaina, Sahararekiko 
elkartasun-erakundeek antolatuta otsailaren lehenengo bi astetan. 
 
MGLTEk sentsibilizazio-kanpainarekin jarraitzeko asmoa du. Horretarako, Sahrawi Lives Matter 
dokumentala proiektatuko du Nafarroako hainbat udalerritako hainbat ekitalditan, eta hurrengo 
asteetan izango da, hilaren 3an, Cuatro Vientos institutuan izango den hitzaldian. 
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