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Hodei Egiluz es un muchacho de Galdakao de 23 años, ingeniero 
informático que estaba trabajando desde hacía 7 meses en una empresa 
de Amberes. El pasado día 19 de Octubre salió a cenar con unos amigos 
y tras la cena se pierde su pista, hasta hoy. Mientras tanto la policía de 
esta ciudad ha detenido a cinco personas que tenían en su poder el 
teléfono móvil y  la tarjeta de crédito de Hodei. Sin embargo, el juez, que 
ha dictaminado la libertad de dos de ellos, según parece, hasta la fecha 
no  ha podido establecer una relación entre ellos y la desaparición de 
Hodei. Desde entonces el caso ha pasado a manos de la policía federal 
belga pero, no se han tenido nuevos datos relevantes sobre el asunto. 
 
Los padres, Koro y Pablo son ambos antiguos trabajadores de sendas 
Agencias de Aduanas y, por tanto, compañeros del sector del comercio 
y del transporte internacionales  y no hace falta decir que están pasando 
por una experiencia durísima y difícil de describir ya que, ni siquiera 
pueden estar seguros de que su hijo haya muerto; actualmente se 
investiga por Interpol y lo buscamos en cualquier País de Europa. 

 
Desde el principio la prensa y las autoridades políticas se han ocupado del caso, particularmente el 
alcalde de Galdakao y el alcalde de Amberes que se han reunido en varias ocasiones. La prensa y las 
televisiones, han dado cobertura informativa al desgraciado incidente aunque, como es lógico, la 
noticia ya no está en primer plano, tras más de cinco meses. Sin embargo el esfuerzo de la familia, 
amigos y la muy particular del alcalde de Galdakao con la totalidad de la corporación ha hecho que 
siga habiendo expresiones populares y que todos los partidos políticos con representación en las 
instituciones, como el Parlamento Vasco, Juntas Generales y otras hayan seguido solicitando el 
esclarecimiento de los hechos. 
 
Nuestra intención es que, desde ASETRAVI, nos sumemos a la tarea de conseguir, por todos los 
medios a nuestro alcance, que el caso no se cierre hasta dar con el paradero de Hodei y lograr de 
este modo, sea cual sea el resultado, que la familia pueda salir de la incertidumbre. Por ello, 
solicitamos vuestra ayuda para lograr, que de modo masivo los camiones l leven, bien 
visible, probablemente en el portón trasero del remolque o semiremolque, un cartel 
adhesivo de vinilo desmontable que tiene de fondo la fotografía de Hodei y una leyenda, 
"MISSING", fácilmente, comprensible, sea cual sea el idioma del que la vea  y un número de teléfono 
internacional de la ONG "Child Focus" dedicada a la búsqueda de niños y jóvenes, que está 
colaborando con la familia desde el principio para que sirva como punto de coordinación 
internacional de las posibles llamadas. 
 
Para facilitar el envío de estos adhesivos, remitimos una relación de los números de teléfono y de las 
direcciones de "e-mail" a las que puedes dirigirte para indicarnos el número de cartelitos que 
necesitas (son formato A3) y una dirección donde poder mandártelos, como sigue: 
 
Persona de contacto: Patxi González 
Teléfono número:635 747 345 
Dirección de "e-mail":patxi4455@gmail.com  
 
Persona de contacto: Josu Iturburu 
Teléfono número:688 641 543 
Dirección de “e-mail”: josuiturburu@gmail.com 
 
Persona de contacto: Patxi Fernández 
Teléfono número:639 675 624 
Dirección de “e-mail”: direccion.bil@salvatlogistica.com 
 
CONFIAMOS EN VUESTRA COLABORACIÓN . 
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