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La coordinadora del Gesto por la Paz 
exige a ETA la «inmediata liberación» 
del industrial navarro secuestrado 

P A M P L O N A . Efe. La coordi
nadora Gesto por la Paz de Eus-
kal Herria exige a ETA «la inme
diata liberación» del industrial 
navarro Adolfo Villoslada, se
cuestrado por esta organizción 
en Pamplona el pasado 24 de no
viembre. 

La coordinadora precisa en 
un comunicado que esta exigen
cia coincide «con la opinión ma-
yoritaria de nuestro pueblo», al 
tiempo que condena esta acción, 
«que no es sino un atentado con
tra la libertad y contra la justi
cia». 

Finalmente muestra su soli
daridad y apoyo a la familia de 
Adolfo Villoslada, asi como a los 
trabajadores de Construcciones 
Metálicas Añuri, empresa de la 
que el secuestrado es copropieta
rio junto con otros dos herma
nos. 

Por su parte, los trabajadores 
de Añuri convocaron para maña
na una manifestación en la capi
tal navarra como protesta por la 
privación de libertad que vive 
Villoslada y para exigir su regre
so a casa, manifestación que ha 
sido respaldada por la federación 
navarra de empresarios del me
tal, gremio al que pertenece la 
empresa del secuestrado. 

Sin noticias 
El portavoz de la familia, An

gel Ruiz de Erenchun, dijo que la 
falta de noticias sobre el estado 
de salud de Villoslada, asi como 
sobre los móviles del secuestro y 
las condiciones para su puesta en 
libertad, al cumplirse 14 días 
desde su desaparición, «tiene a la 
familia angustiada y desespera
da». 

Aseguró que salvo los dos co
municados enviados por ETA al 
diario Egin, en los que asumió la 
autoría del secuestro, la familia 
del industrial no tiene más noti
cias ni ha mantenido ningún 
contacto con la organización. 

Ruiz de Erenchun indicó que 
el desconocer los móviles de la 
acción hace que únicamente pue
dan barajar hipótesis, entre las 
que señaló que hay quienes creen 
que se trata de un móvil econó
mico y otros, entre ellos él, que 
dudan de ello, «ya que ETA no se 
ha referido en sus comunicados a 
la plusvalía obtenida por el in
dustrial y la necesidad de reinver-
tirla en el pueblo trabajador vas
co, como ha hecho en otros se
cuestros». 


