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h s  mlr dc IDti di. del secwrlro de Aldeys w recordaron en Pnrnploni mn mi pnlt en Ir plaza de Ins Fheros. 

Puzzle gigante en Pamplona para 
- pedir la liberación de Aldaya 

La Coordinedoni Geslo por is Pa7 
instalb a)er un puzzle gigante en la 
plaza de los Fums de Pamp4oñia 
con motivo da los 202 dlas que w 
cumpllan del secuestro del indus- 
trial guipuzcoana Josb María Al- 
daya El puzzle constaba de 315 
piezas. m~aba totalmente elabora- 
do a mano y ocupaba m6s de 300 
merros cuadrados. inforrnb Efe 
Las piezas del puzzle conformaban 
el nombre de Jos6 Marla y hacfa 
w*pllciia la pPtici0ndequese Iihe- 
re al empiesaiio 

COIDI~S smarillos, naranjas y 
bzulea predominaban en el p u d e  
en el que un lazoazul que hecla las 
vwes de un Idpiz que escriba el 
lama de Cesto por la P a t  en todas 
sus concentraciones, aJoed Morta 
Erxera. a cssap Unas manos sntre- 
lazadas con ese mismo lazo azul. 
un la20 que en ocasiones les en- 
vuelve. queriendo s i l  simbolizar 
ala fslta de Iiberiad que esid vi- 
viendo Jos6 Mnria de4de hsce 
tanro iiempon completaban el 
puzzle 

MBs de 20ü dlss 
Con cata acta. la marcha que 

nrwilugarav%ren Burango (Vizca- 
ve] Y 64 tepada de un folleto en a1 
que m reccgen muchas de las co-  
sas qus se pueden hacer en 2W 
diai uy que Josb Marfa Aldaya no 
ha podido hacem. pretenden re- 
cordar los 202 días que ayer so 
cumplieron de cautiverro y iecla- 
mar rla libertad de Jas6 Marla Al- 
daya, de una manera dilerente y 
pedir a la población qu* so res- 
poncabilice de lo  que significs el 
seCue8tm. 

En el mismo lugar en si aiie se 
consiruk el punls Javier Alcald~. 
portavoz de  Geslo pw la h. instó 
e ETA a que I ibn t  a Aldaya a que 
enos dele decrd~i riuesrro futum de 
una manera tranqurla, en paz ycon 
respeto de todas les opirironesa 

Alcalde iicordb que hoy lunes 
~ f a r b n  de nuevo en la plaza del 
Ca4tillo para exigtr en silenciu la 
libenad de Aldaya y descartb la 
pmibrlidad tle suspender sus con- 

Gesto por la Paz 
lo insta16 ayer en la 
plaza de los Fueros 

oenW?clones yw que ano lenamos 
que irnos a cass p q u e  un prupa 
de intulerantes nos despachonu. 
sn alusibn a GsStwae Pro Amnis. 
t l ~ ,  

Poi otra parte, setialb que ellas, 
el igual que algunos dirigentes po- 
Iltiieos. se han planteado nhe~ta 
a1id punto estamos dando publici- 
dada £TAw, ya qwe wueds ocurrir 
que además de inrereserle e/ mdvil 
ecotidmrco le inrerese fa pwblici- 
dadque de una manero rodirecia k 
ssramos dando isnio nosorros. 
como los medros de comunica- 
cidn, y la sociadad an gene- 
ral# 


