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La historia de mi familia está impresa de migraciones: mi 
abuelo paterno emigró a Argentina buscando fortuna an-
tes de formar una familia aquí. No se si por cosas del desti-
no su hijo, mi tío, repitió años mas tarde la experiencia 
huyendo de la dictadura franquista y, curiosamente, otra 
dictadura, la argentina, le devolvió a su lugar de origen.  
 
Por parte de madre, dos de mis tías emigraron a Alemania 
en la España de la posguerra regresando años mas tarde 
casi tan pobres como se fueron, pero ricas en la experien-
cia de haber visto otro mundo. Y, por ultimo, y no menos 
importante tengo que contaros que soy hija de “maketa”. 
 
Continua en la página 6 

NO OLVIDAR: DETRÁS DE LAS 
CIFRAS, HAY GENTE 

Aprendiendo el vuelo  

En esta nuestra aparentemen-
te boyante y económicamente 
floreciente Comunidad foral 
resulta que casi un tercio de la 
gente vive por debajo 
del umbral de la po-
breza, es decir, con 
una media de 644 eu-
ros brutos al mes, 
(considerando 40 
horas de trabajo mensuales).  

Esta cifra resulta más doloro-
sa si tenemos en cuenta que en 

los últimos años hemos tenido 
superávit y, sin embargo, las 
prestaciones sociales han ido 
un franco detrimento. Sirva co-

mo ejemplo de ello otro 
dato: la pobreza severa 
en los años 90 era del 
1,5%. Hoy es del 3,3%.  
Algunos colectivos y 
partidos políticos están 

proponiendo que se equipare la 
renta básica, de 456 euros, al 
salario mínimo interprofesio-
nal, que son 570.  

Un 22% de nava-
rros y navarras 

viven por debajo 
del umbral de la 

pobreza 
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Eso que tiene nombre de nuevo virus, es el Tren de Alta Velocidad-
Abiadura Handiko Trena (TAV-AHT). 
 

Los partidos políticos e instituciones nos cuentan que esta es una in-
fraestructura indispensable para el desarrollo de la comunidad, que con 
el nuevo superaren podremos llegar a Madrid en tres horas y media, 
pero nos preguntamos … ¿qué precio va a tener que pagar la ciudada-
nía Navarra?. 
 

Lo cierto es que tras este proyecto convergen muchos y muy heterogé-
neos intereses. Son varios miles de millones de euros los que va a to-
car desembolsar a las arcas de Navarra (el dinero de todos y todas). 
 
En pleno siglo XXI, donde nos hablan de participación, son estos parti-
dos los que, a espaldas de la ciudadanía, han decidido gastar esta mi-
llonada en una infraestructura que nos endeuda como sociedad. Mien-
tras tanto la sanidad colapsada, además, día a día se recortan las parti-
das para educación, cultura … ¿por qué no podemos decidir directa-
mente sobre los presupuestos de la ciudadanía?. Eso es la participa-
ción. 
 

El proyecto del TAV-AHT afecta a toda Navarra, coloca una muga que 
la parte en dos y eso tendrá especial gravedad en los pueblos por don-
de pasa el tren, incluyendo el impacto paisajístico: túneles, nuevos ver-
tederos, nuevas canteras, más centrales térmicas, impacto sobre acuí-
feros, contaminación electromagnética, ruido… 
El AHT-TAV refuerza un modelo territorial metropolizado que pone en 
jaque un medio agrario ru-
ral sostenible y facilita la 
deslocalización industrial. 
Por lo que vemos que 
obedece a un modelo de-
sarrollista y despilfarrador, 
propio del capitalismo más 
salvaje. 

¿Qué sabes del AHT-TAV? 



BERTSO ASAMBLEA 2008 
ZORTZIKO TXIKIAN 

 
NAFARROAKO IPARRALDEAN 
TRAPEROS(ek) BADU EGOITZA 
DONEZTEBEN KOKATURIKAN 
TA HAMAR LAGUNEZ OSATUA 

 
EMAKUMEAK GUTTI BAI DIRA 

GEHIENAK GIZONEZKOAK 
BAINAN EZAGUTZEN GAITUZUE 

BASOA ORDEZKO IZENAZ 
 

GURE BAJERA TTIKIA DA ETA 
HORI ARASO HAUNDIENA 

GERO ETA GEHIAGO BIRZIKLATZEN DA 
GURE ZONALDEAN 

 
BELATETIK HARAT BIZI GERA 

ONDDOEN PARADISUAN 
GU TRAPEROS ERE BAI GERA 

HORTAZ SALANTZARIK EZ IZAN 
GU TRAPEROS ERE BAI GERA 

HORTAZ SALANTZARIK EZ IZAN 
 
 
De Basoa con amor 

MOMENTIKOS 

Así apareció Ainhoa txiki 
en Traperos … ¡¡de re-
cogida!!. Alguien la dejó 
en una bolsa en la puer-
ta. 
 

Sergio 

Fede 

Seve 

Bernardino 

Karlos 

Iñigo 

Iosune 



Vivimos en tiempos de búsqueda de 
identidad y de memoria y no debe-
mos olvidar quienes somos y de don-
de venimos. No debemos olvidar 
que una vez fuimos nosotras quienes 
cargadas de esperanza viajamos 
con paso firme hacia un horizonte 
titubeante. No debemos olvidar que 
una mano amiga se tendió para 
ayudarnos a portar la maleta que 
tanto pesaba.  
 

En un mundo donde las personas son 
ilegales, pero el dinero que produ-
cen no lo es (y si no que se lo pre-
gunten a los bancos), hay algo que 
va mal ¿no creéis?.  

 

El crecimiento de la 
economía de los paí-
ses del norte va estre-
chamente ligado al 
dinero que producen 
las personas que emi-
gran, independiente-
mente de si son 
“legales” o no.   
 

Las personas debemos 
estar un paso por de-
lante de los gobiernos. 
Debemos obligarles a 
aplicar políticas que 
generen igualdad, que 
nadie tenga que 
abandonar su lugar de 
origen por cuestiones 

económicas, de pensamiento, por 
ser de otra raza, de otro sexo, por te-
ner otra opción sexual,… Pero mien-
tras se producen estos cambios, de-
bemos aprender la lección de los 
pájaros que al migrar unen lo mejor 
del sur y el norte.  

Según Pedro José Chacón, escritor 
bilbaíno de 1964, la identidad make-
ta es la de "quienes pertenecen, por 
origen o descendencia directa, al 
ciclo inmigratorio que de otras partes 
del Estado Español acudió al País 
Vasco entre finales del siglo XIX y los 
años 80 del siglo XX". Estas personas 
“traían en sus maletas un pasado 
de exclusión económica en sus 
lugares de origen y de búsqueda 
de nuevos horizontes que les 
hicieron recalar en estas tierras", 
añade. 
 

Recordar todo este trasiego familiar 
me traslada a como mis 
abuelos narraban su huída 
de Extremadura, junto a 3 
hijos pequeños y los veo re-
corriendo un largo camino 
hacia la incertidumbre. Mis 
abuelos, tíos y madre tuvie-
ron suerte: tras algunas penu-
rias la gente de la Sakana y 
las verdes faldas de Urbasa 
los acogieron en sus brazos 
solidarios. De esta historia les 
quedó algún que otro acha-
que físico que les acompaño 
a la tumba y amistades que 
todavía hoy mantienen.    
 

Y en el recuerdo de lo que oí 
a mis mayores pienso en 
hoy… ¿Cuántas personas de 
las que trabajan conmigo han reali-
zado ese viaje hacia la desconocida 
esperanza?, ¿cuántas personas 
mueren intentando alcanzar el en-
gañoso cielo del primer mundo?, 
¿hasta cuando vamos a permitir que 
esto siga sucediendo?.  

Aprendiendo el vuelo  



Está ya en marcha una nueva iniciativa que nos va a permitir ahorrar 
gas, con lo cual también ahorraremos dinero y nos permitirá emitir 
menos CO2  y contaminar un poco menos: placas solares para calentar 
agua en Belzunce. 

Hemos colocado 9 placas 
verticales en el tejado y 5 
horizontales en el porche. 
Con ellas calentaremos 
agua y nos permitirán que 
consumamos menos gas en 
invierno. En verano, los dí-
as que haya sol, creemos 
que será suficiente el sol 
para el agua caliente que 
necesitemos. 

El 25 de abril han comenzado las primeras pruebas y esperamos que 
en breve esté a pleno rendimiento. 

ENERGIA SOLAR TERMICA DE BELZUNCE 

Conducción  
eficiente 

 

En mayo y junio tenemos la 
oportunidad de realizar cursillos 
de conducción eficiente donde 
nos enseñaran como conducir el 
coche para gastar menos com-
bustible y para que tenga menos 
averías. 
 
Sólo dura 4 horas en un único 
día y se distribuye en una parte 
de charla teórica y una parte 
práctica. 
 
Si te interesa apúntate con Ando-
ni. 

En este Trapu va un poco de Ana E., Andoni, Carlos M., Elena, Fernando M., Jose Mari, Manuel Arévalo, Pedro, Xabi... 



SEGUIMOS CON … el tesoro trapero 
 

La diversidad es nuestra mayor riqueza.  
 

Buscando, buscando, esta vez hemos encontrado a 
Pedro que es monitor y árbitro de ajedrez. Lleva dos 
años jugando en la categoría preferente (máxima ca-
tegoría en Navarra) y ha disputado torneos interna-
cionales en Holanda y Francia.  
Si te interesa aprender, pregunta a Pedro. Enseña   
a jugar en el Club de Ajedrez Orvina, a gente intere-
sada de cualquier edad.  

De la venta especial de RAEEs se 
obtuvieron ¡¡700 eurazos!!, que 
se destinarán a los proyectos priorita-
rios seleccionados por Emaús inter-
nacional, que son:  
 

- Mutua de Educación de América: 
fondo especial para el acceso a la 
educación de niños y niñas de Améri-
ca Latina. 
- Mutua de Salud 
de África: sistema 
mutualista que per-
mite cubrir los ries-
gos de enfermeda-
des. 
- Acceso al agua po-
table en Nokué.  

VENTA SOLIDARIA DE RAEEs 

- Fondo Ético Emaús. Es una reserva 
de dinero para la formación de empre-
sas de economía solidaria o que des-
arrollen actividades sociales. 
- Campaña por los derechos de los 
migrantes. Se está trabajando en la 
lucha contra la esclavitud contempo-
ránea a escala internacional, intentan-
do que distintos países firmen la Con-
vención internacional sobre la protec-
ción de los derechos de trabajadores/
as migrantes y sus familias, ratificada 
por 36 países, ninguno de la Unión 
Europea.  
 

Cada año, en todo el mundo, los grupos 
Emaús organizan ventas extraordinarias 
para apoyar proyectos prioritarios selec-
cionados por Emaús internacional. Este 
año organizamos una venta especial de 

videojuegos y videoconsolas.  



 

 
 

 

CURSOS PILATES y  
COCINA INTERCULTURAL  

 

Seguimos con los cursos de pilates y de cocina 
intercultural. 
La próxima cita cocinera el sábado 24 de mayo, 
esta vez con ajoarriero a cargo de Koldo. Recor-
damos que la gente que trabaja puede venir a co-
mer avisando previamente y que quien quiera 
aprender y comer después sólo tiene que apun-
tarse en el tablón de anuncios. 

El 3 y 4 de abril nos dimos cita en Murcia 
diversos grupos Emaús del Estado, por un 
lado para, debatir, reflexionar y estudiar 
posibles acciones conjuntas con el resto de 
los grupos y, por otro, como encuentro de 
formación y discusión sobre nuestros 
colectivos en torno a la reflexión: los colec-
tivos sociales ¿estamos pasando de la mili-
tancia comprometida a la militancia asala-
riada?, ¿qué repercusiones y significado 

tiene eso para nuestros grupos?. 
Tras los trabajos de grupo hubo momentos de encuentro lúdico, baño en el Medite-
rráneo y campeonatos de juegos varios. 
Navarra demostró una clara supremacía arrasan-
do hasta en juegos locales como el lanzamiento 
de “güeso de oliva. A la derecha un momento de 
supremo esfuerzo de uno de nuestros deportistas 
de élite, que se vió reconocido con su correspon-
diente medalla. 
 

ENCUENTRO DE FORMACIÓN EN MURCIA  

SECCIÓN 

Parte del grupo “cocinillas” con el cus –cus 



Menos accidentes 
Los accidentes nacen de nuestros movimientos diarios, de si saltamos o bajamos 
despacio del camión, de la buena o mala comunicación con las_os compañeros_as, 
de la manera de coger o mover los diferentes objetos, etc. 
 
Desde el comité de prevención nos piden dos cosas: dejarnos aconsejar y escuchar 
a las personas que tienen la suficiente experiencia como para saber como actuar 
en cada momento y, la segunda, aconsejar, querer compartir nuestro conocimiento 
para ayudar a los_as demás a realizar su trabajo de forma más segura. 

RETO PARA 2008  
En lo que llevamos de año van 13 

accidentes.  
¡¡¡Si es que no hemos “dejao” una 

parte sana!!!. 

Cabeza 1 

Cuello 3 

Pierna-rodilla 2 Pie-tobillo 4 

Cara 1 

Manos-dedos 2 

Año 2008, nacimientos a troco mocho 
Muchisimisimi-
sismas felicida-
des a los felices 
padre y madre, 
Koke y Ruli por 
Terry y a los fe-
licísimos 
“agüelos” Danice 
y Peter por Ga-
briela y Abena. 

 

PRÓXIMA 
REUNIÓN 

 
Comisión  

medio ambiente  
17 junio  

17.00 horas 
en Triki 




