
'Gesto por la Paz' recordará mañana a 
Villoslada, -secuestrado hace 45 días 
La coordinadora repartir& calendarios y colocarh carteles del industrial navarro . 
PAMPLONA DV 
MARTA AZAGRA 

La coordinadora 'Gesto por la Paz' 
recordara rnafiana domingo en Parn- 
plona el secuestro de Adolfo Villosla- 
da, cuando se cumple mes y medio 
desde que el ernptesario permanece 
en poder de la organizacion terroris- 
ta ETA. t o s  grupos locales de la 
asociación 'Gesto por la Paz de 
EuskaI Herria' repartiran calendarios 
y colocaran carteles en recuerdo de 
los dias que Villoslada lleva secues- 
trado, y exigiran su inmediata Iibera- 
cion. 

El objetiva de esta iniciativa es 
ttrecordar a todos que durante estos 
dias de alegria familiar un ciudadana 
inocente de Pamplona los ha pasado 
lejos de lbs suyos. en contra de su 
voluntad. con gran dolor para su 
familia, que no conoce su paraderon, 
La coordinadora 'Gesto por la Paz' 
recerdo tambibn a Adolfo Villoslada 
el pasado domingo, en la forrnacion 
de una cadena humana por la paz 
organizada en San Sebastihn. 

La famtlia slgue sin tener noticias 
de Adolfo Villoslada y las únicas . 

Adolfo Villoslada. (Foto Efc) 
rnforrnaeiones que poseen sus alle. 
gados provienen del comunicado 
que la organizacion terrorista dio a 
conocer el pasado dia 5 de drciem- 
'bre, en el que se calificaba el se- 
cuestro de iarreston. Adolfo Villosla- 
da desapatecrb el pasado día 23 de 
noviembre, aunque su famitia no 

pencb en la postbilrdad de un se- 
cuestro hasta un día mas tarde Dias 
des pues. el secuestro fue reivindica- 
do por ETA y la delegacibn del 
Gobierno en Navarra identrfrcb a los 
presuntos autores del hecho como 
Carlos Almorza Arrieta y Juan Maria 
Lizarralde Urreta 

Desde ese momento, las Fuerzas 
de Seguridad del Estada cornenza. 
ron a 'peinar' los alrededores de 
Pamplona. donde se supone que 
puedan encontrarse Adolfo Villosla- 
da y sus raptores. Mientras. los 
trabajadores de Añuri, la empresa 
de mnstrucciones metálicas de la 
que es copropietario el secuestrado. 
siguen realizando su labor con toda 
normalidad, y están cumpliendo con 
todos los pedidos, Los trabajadores 
no descartan realizar mas rnovilrza- 
ciones para exigir la inmediata I i k -  
ración de Villoslada. 

Estaba previsto que anoche los 
Reyes Magos visitasen a los tres 
hijos de AdoEfo Villoslada para llevar- 
les, segUn manifestaron fuentes de 
la organizacion de la cabalgata, sun 
poco del calor que les falta por la 
ausencia de su padrea. 


