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HODEI EGILUZEN FAMILIAK, BERE HERIOTZA ARGITZEA 
ESKATZEN DU 

 
Orain egun batzuk Antwerpen-en agertutako gorpuari eginiko azterketen 
arabera, Belgikako agintaritzak Hodei Egiluz Diaz galdakoztar gaztea dela 
egiaztatu du. Honen gainean, bere gurasoek hurrengoa adierazi nahi dute: 
 
“Lehenengoz, jakinik Hodeiren gorpua dela eta nahiz eta momentu honetan 
barruan daukagun mina handia izan, erantzun argiak nahi ditugu. Bere 
heriotza argitzea eskatzen dugu eta horretarako Belgikako agintariei berriro 
ere euren laguntza eta babesa eskatzen diegu desagerpenaren inguruko 
goraberakoak argitzeko nahiaz. 
 
Oso gogorra da hitzegaz zelan sentitzen garen azaltzea, beti izan dugulako 
Hodei etxean agertzearen esperantza. Egunak etorri eta egunak joan, 
zailagoa egiten zitzaigun horreri eustea baina ez genuen inoiz sinismen hori 
ukatu. 
 
Orain Hodei dela badakigula, 2013ko urriaren 19ko gau horretan 
gertatutakoaren gaineko erantzunen beharra daukagula berriro adierazi nahi 
dugu, Belgikako erakundeei euren laguntza eskatuz. 
 
Azkenengoz, gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiegu 2013ko urriko 
egun horretatik lagundu gaituzuen milaka lagunei. Zuen laguntza gabe eta 
babes etsigaitz hori gabe ez genuen honaino heltzea lortuko. Bihotzez, 
eskerrik asko guztioi. 
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LA FAMILIA DE HODEI EGILUZ PIDE QUE SE ESCLAREZCA LA 
CAUSA DE SU MUERTE 

 
Una vez que las autoridades belgas han dado cuenta del resultado de las 
investigaciones referidas al cuerpo hallado hace unos días en Amberes, 
confirmando su identidad como la de Hodei Egiluz Diaz, los padres de este 
joven galdakoztarra quieren pronunciarse a través de este comunicado. 
 
“En primer lugar, y a pesar del inmenso dolor que nos aflige en estos 
momentos por confirmarse la pérdida de nuestro hijo Hodei, queremos 
respuestas. Solicitamos el esclarecimiento de las causas de su muerte y  
seguimos pidiendo la colaboración de las autoridades belgas para aclarar las 
circunstancias que rodean su desaparición. 
 
Es muy duro e imposible describir con palabras cómo nos sentimos porque 
en nuestro fuero interno siempre albergamos la esperanza de que Hodei 
apareciese vivo para regresar a casa. Cada día que pasaba se nos hacía más 
difícil creerlo, pero nunca renunciamos a ello. 
 
Ahora que sabemos que es Hodei, reiteramos la necesidad de hallar 
respuestas y luz a aquella noche del 19 de octubre de 2013 y para ello 
solicitamos el apoyo de las instituciones belgas. 
 
Finalmente, queremos expresar nuestro agradecimiento más sincero a las 
miles de personas y a la opinión pública en general que nos habéis 
acompañado desde octubre de 2013. Sin cada uno de vosotros y vosotras, 
sin vuestro apoyo incansable, no hubiésemos llegado hasta aquí. Gracias de 
corazón, 
 
Eskerrik asko guztioi 
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GALDAKAOKO UDALAK HODEIREN FAMILIARI BABESA EMOTEN DEUTSO 
 
Galdakaoko Alkateak, Ibon Uribek, Korporazio galdakoztarrarren izenean eta Hodeiren 
familiari babesa emonez hurrengo adierazpena irakurri dau 
 
“Gaurkoan, niretzako egunik gatzenean, bai arlo pertsonalean eta bai 
instituzionalean, Galdakaoko korporazio guztiarekin batera, Hodeiren familiari 
gure dolumina emon nahi dotsegu publikoki. Eta barriro be, euren beharizan 
guztietarako eukiko gaituela berretsi gura dotsegu. 
 
Gaur Antwerpeneko Fiskaltzak emondako datuek zama haundia suposatu deusku 
danori, Hodei bizirik topatzeko ametsa kenduaz. Kolpe latza da danontzat eta 
batez be 853 egunez, bere desagerpen egunetik, esperantza bizirik mantendu 
dauen familiarentzat. 
 
Hodei gure herrikide galdakoztar gaztearen heriotza behin konfirmatu doskuela, 
zein edo zeintzuk izan ziren eta zergatik egin zuten galdetzen dotsegu gure 
buruari. Gaur Antwerpeneko udaletxean aita ta amak planteatutako eskakizunak 
gureak egiten doguz, bere heriotza argitu daiten eskatuz, erantzunkizunak 
zuritzeko asmoz. 
 
Ez doguz Antwerpeneko eta Bruselako egun honeek ahiztuko, eta alkarregaz 
partekatutako hainbat uneek ez dabe bilatutako amaierarik eukiko. Galdakao, 
herrikideok, kalera urten gara ia 900 egunetan zehar Hodei etxera itzuli daiten. 
 
Ez da posible izan, ordez, eginbeharreko guztiaren ohiartzuna geratzen da, Danok 
Hodei garela! zerura argi eta ozenki ohiukatzeko haina. Ezetu barik, Hodeik gure 
barrukorik onena atara dosku alkartasun eredulez Europan zehar azalduaz. 
 
Guzti honegatik, Hodeiren familiaren izenean gai honetan emondako laguntza eta 
babesagatik herritar, erakunde eta agintari guztiei gure eskerrik zintzoena. 
 
Goian bego. 
 
Eskerrik asko guztioi” 
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EL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO MUESTRA SU APOYO A LA FAMILIA 
HODEI 

 
El alcalde de Galdakao, Ibon Uribe, ha leído hoy viernes el siguiente comunicado en el 
Ayuntamiento como muestra de apoyo de la Corporación galdakoztarra a la familia de 
Hodei. 
 
“En el día más difícil para mi, tanto a nivel personal como institucional, 
comparecemos la Corporación galdakoztarra para trasladar públicamente nuestro 
pésame a la familia de Hodei, volviendo a ponernos a su disposición para todo 
cuanto necesiten. 
 
Los datos revelados hoy por la Fiscalía de Amberes han representado una losa 
que ha terminado por hundir nuestras esperanzas de encontrar con vida algún día 
a Hodei Egiluz. Un golpe para el que ningún ser humano está preparado y menos, 
lógicamente, su familia, que durante estos 853 días desde su desaparición ha 
mantenido la llama de la esperanza. 
 
Confirmada su muerte, la de nuestro joven vecino Hodei, se abren las preguntas 
de quién o quiénes lo hicieron y por qué. Hacemos nuestras las demandas que han 
planteado su aita y ama hoy en el Ayuntamiento de Amberes pidiendo que se 
aclare su muerte para exigir responsabilidades. La memoria de Hodei y la lucha 
incansable de su familia y personas allegadas se lo merece. 
 
No olvidaremos estos últimos días en Bruselas y Amberes, como otros muchos 
encuentros compartidos y para los que ya nunca ya encontraremos un final feliz. 
Galdakao, su gente, nos hemos lanzado a la calle durante casi 900 días para pedir 
que Hodei volviera a casa. 
 
No ha sido posible, pero queda el eco de todo lo que hicimos para gritar alto y 
claro que ¡Todos somos Hodei! Sin conocerle, Hodei ha sacado lo mejor de 
nosotros mismos para mostrarnos a Europa entera como modelo de solidaridad. 
 
Por todo ello, quisiera trasladar, también en nombre de la familia de Hodei, 
nuestro más sincero agradecimiento a toda la ciudadanía, a las instituciones y 
autoridades que han colaborado en esta causa, a la opinión pública en general, por 
el inmenso apoyo recibido”. 
 
Goian bego. Eskerrik asko guztioi 
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GALDAKAOKO UDALEKO BOZERAMALEEN BATZORDEAK MINUTU 
BAT EGON DIRA ISILEAN HODEI EGILUZEN OROIMENEZ 

 
Galdakaoko udaleko Bozeramaleen Batzordea, gaur eguerdian bilduta, 
minutu batez isilik egon da Hodei Egiluzen oroimenez. Izan be, agintari 
belgikarrek baieztatu dabe Eskalda errekan aurkitutako gorpua gazte 
galdakoztarrarena  dala. 
 
Isilune honegaz batera, Bozeramaleen Batzordeak dolumina eta laguntasuna 
helduarazo deutsoz Hodeiren familiari eta adierazo deutso momentu gatx 
honeetan behar dan guztirako euren esanera dagozala. 

 
 

LA JUNTA DE PORTAVOCES DEL AYUNTAMIENTO DE GALDAKAO 
GUARDA UN MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE HODEI EGILUZ 

 
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Galdakao, reunida este 
mediodía, ha guardado un minuto de silencio en memoria de Hodei Egiluz 
tras tener conocimiento que las autoridades belgas han confirmado la 
identidad del cuerpo hallado hace unos días en el rio Escalda, que coincide 
con la del joven galdakoztarra. 
 
Con este minuto de silencio, la Junta de Portavoces traslada su condolencia 
y acompañamiento a la familia de Hodei, poniéndose a su disposición para 
todo aquello que considerase necesario en estos difíciles momentos. 
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Hodei Egiluzen familiari babes mezuak 
 
Galdakaoko Udalean, Hodei Egiluzen familiari dolumina adieraziz, hainbat 
eta hainbat dei jaso direnez, erakunde honek eskatzen du laguntzazko 
mezuren bat bidali nahi dutenek esan@galdakao.net posta elektronikoa 
erabil dezatela horretarako. Galdakaoko udalak familiari emango dizkio 
elkartasunezko dei guzti horien berri. 
 
 

Mensajes de apoyo a la familia de Hodei Egiluz 
 
Ante las numerosas llamadas recibidas en el Ayuntamiento de Galdakao 
para expresar la condolencia a la familia de Hodei Egiluz, esta institución 
solicita que toda persona interesada en enviar un mensaje de apoyo pueda 
hacer uso para ello del correo electrónico esan@galdakao.net El 
Ayuntamiento de Galdakao trasladará a la familia estas muestras de 
solidaridad. 
 




