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Anuncia otras movilizaciones hasta aue termine el secuestro 

Gesto por la Paz exigió ayer en las calles de 
Pamplona la liberación de Adolfo Villoslada 
La mrdinadora Gesm por la Paz de E d  He simalthemante con las mas 54 agrupadanes 
rria salió ayer de nuevo a las a l l e s  para pedir la existentes en Nawama y en la comunidad aotbna- 
libertad del industrial navarro Adolfo ViIloslada, rna vas- se dispersaron par la capital navarra 
secuestrade por ETA eI pasado 24 de noviembre. para pegar carteles y repartir octwilFas cn las que 
A media mañana de ayer, los integrantes de este recuerdan el secuestm del empresario y piden soli- 
colectivo en Pamplona, en una accibn reafizada daridad contra la violencia. 

PAMFLONA. El C O ~ .  DU- 
rante la acción, de1 colectivos Ges- 
to por la Paz se difuendierons tex- 
tos alusivos al secuestra del indus- 
trial navarro con frases corno 
Libertad a Adolfo Villoslada. Adol- 
fo Villoslada Askutu y un calenda- 
no de 10s meses de noviembre, di- 
ciembre y enera en el que aparecen 
tachados los 58 dias consumidos 
desde que el indusuial h e  secues- 
trado. Gesto por la Paz de Euskal 
Herria ind iw que el objetivo de 
estas acciones es recordar a la po- 
blaci6n que un ciudadano se en- 
cuentra retenido en contra de su 
voluntad y, al mismo tiempo, pe- 
dir su liberacibn. 

Tras resaltar que ncorno me610 
vasco no nos sentimos representa- 
dos por quienex usan la vroienciaw, 
esla coordinadora considera que 
du inmensa mayoría tenemos que 
seguir diciendo 'no' a esta situa- 
ción». Las octavillas repartidas por 
el colectivo paciñsta aiiaden que 
rcnuestras irtsliiwiones son suj- 
cientemente válidas para defender 
sin videncia cualqui~r proyecto po- 
lítico#. Memas, se expone que 
«qued&ndonos con los brazos cm- 
zados contribuimos a que esto con- 
tinile así,). 

Dos mEws 
Un miembro de esta coordina- 

dora explicb que, a falta de pocos 
días para cumplirse los dos meses 
de secuestro, ahan sido muchas las 
voces que han pedido la libertad d~ 
Villoslada, pero quienes sse drcen 
defmores del pueblo trabajador no 
hacen caro. No o p  ni a los traba- 
jadores, ni a sus asociaciones, ni a 
los pcrrtidos políticos que nos repre- 
sentan)), 

Esta ha siido la segunda jornada 
en la que Gestr~ por la Paz de Eus- 
M Herria ha salido a la calle con 
este objetivo y, según sus previsio- 
nes, desarrollarán acciones sirnila- 
res en sucesivos domingos hasta 
que Adolfo ViUoslada sea libera- 
do. 

Además, la coordinadora ha 
anunciado la convocatoria de una 
manifestación para el prbximo sá- 

bado en Bilbao, en la que bajo el 
lema Por el derecho a vivir en paz 
pedhi el rechazo a la violencia. 

El ponavoz de k familia del 
industrial, Angel Ruiz de Eren- 
chun, mostró su agradecimiento 
por estas muestras de apoyo y ase- 
gur6 que continuan sin recibir no- 
ticias sobre el estado de salud de 
Villoslada y las condiciones de 
ETA para dejarlo en libertad. 




