


Los diez mejores
deportistas de
El Correo 1989

BILBAO. Herri Torrontegui, Andrés Vila-
riño, Marino Lejarreta, José Antonio Tolosa,
Andoni Zubizarreta, Iñaki Sáez, Martín Fiz,
Mikel Mindeguía, José María Olazábal y Juan
Carlos Fontán, en representación de la traine-
ra de Pasajes de San Pedro, son `Los diez
mejores deportistas de El Correo 1989'. Sus
nombres, que figuraban en una lista de una
veintena de candidatos, fueron elegidos tras
una votación realizada por la sección de De-
portes de este periódico.

A juicio de `El Correo', no han sido sólo
diez los deportistas del País Vasco que han
destacado en el año que acaba de terminar,
pero la cifra límite era obligatoria.
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Monseñor Laboa dice que se quiere asegurar la vida del dictador

EE UU y Panamá esperan hoy la
entrega del ex general Noriega

TELEPRESS
Centenario de Barandiaran. Numerosas personalidades de la
cultura y la política vasca se dieron cita en la localidad guipuzcoana
de Ataun para conmemorar el centenario del nacimiento de José
Miguel de Barandiarán. El etnólogo, que no pudo asistir a la mayoría
de los actos por problemas de salud, agradeció profundamente emo-
cionado los regalos y muestras de cariño que le prodigaron durante el
homenaje. Barandiarán, en la imagen con el lehendakari José Anto-
nio Ardanza, saludó desde el balcón a los vecinos que, a lo largo de
toda la jornada, se concentraron en torno a su caserío.
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Una cadena humana de tres kilómetros de largo pidió la paz el domingo en San Sebastián.
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diplomática.
«La situación se está manejan-

do con absoluta discreción», dijo
Monseñor José Sebastián Laboa.
«Asegurar la vida y la justicia son
dos puntos que se pueden comulgar
perfectamente», agregó el nuncio.

Desde que los obispos paname-
ños le solicitaron al Papa Juan Pa-
blo II, el sábado pasado, que el
general Noriega fuera entregado a
la justicia bajo determinadas con-
diciones, el aspecto formal del asi-
lo temporal que Noriega recibió de

no para avanzar, partió del barrio
donostiarra de Gros, concretamen-
te desde la escultura de de la palo-
ma de la paz, obra de Néstor Bas-
terretxea, hasta el Peine de los
Vientos de Eduardo Chillida en la
playa de Ondarretea tras unir tres
kilómetros de recorrido. La convo-

Enrique Müller
CORRESPONSAL

La entrega del general Manuel An-
tonio Noriega a las autoridades
panameñas o estadounidenses pa-
rece inminente y ya nadie se preo-
cupa en este país de los formalis-
mos, sino de la fecha en que el
general, quien se encuentra refu-
giado desde hace nueve días en la
Nunciatura Apostólica, abandona-
rá, derrotado y humillado, la sede

Más de 10.000 personas partici-
paron en la doble cadena humana
)rganizada en San Sebastián por la
coordinadora Gesto por la Paz du-
rante la mañana del domingo en
demanda de la pacificación del
País Vasco. La manifestación, ce-

` lebrada bajo el lema Echa una ma-

parte del Nuncio Jose Sebastian
Laboa, pasa a ser una simple me-
táfora.

En su carta, los obispos pana-
meños defienden el derecho de
asilo y resaltan que la Iglesia «aco-
ge y protege hasta la pecador que
lo solicite». Pero califican al gene-
ral Noriega como un criminal,
«destructor de su propio pueblo y
de su propia nación».
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catoria contó con el apoyo de to-
dos los partidos del bloque demo-
crático. El vicelehendakari Ramón
Jáuregui dijo al final de la marcha
que «esta cadena es el punto cul-
minante de un año de paz».
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Shamir cesa al
ministro laborista
Weizman por
mantener contactos
con la OLP
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Marruecos solicita
ayuda internacional
ante la marea negra
que amenaza sus
costas
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Los laboristas
israelíes amenazan
con romper el pacto
de Gobierno
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Gorbachov recuerda
1989 como el año del
socialismo humano y
democrático
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Dominio guipuzcoano
en los campeonatos
de Euskadi de ciclo-
cross
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El Gobierno rumano
anuncia la abolición
de la pena de muerte

El presidente de Rumania,
Ion Iliescu, anunció ayer la
abolición de la pena de muerte
y la posibilidad para todos los
rumanos de viajar libremente a
Occidente, así como la intro-
ducción de la semana laboral
de cinco días y la concesión de
tierra a los campesinos que se
vieron obligados a emigrar a las
zonas urbanas. Asimismo,
Iliescu informó del desmantela-
miento del cuerpo de policía
secreta Securitate, cuyos efecti-
vos han continuado perpetran-
do ataques esporádicos. En una
alocución televisada, el nuevo
presidente del país manifestó
que «ningún intento de lo que
resta del antiguo régimen es ca-
paz de dar marcha atrás al reloj
de la historia».
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Es el punto culminante de un año esperanzador», dice Jáuregui

Más de 10.000 personas, en la `cadena humana'
convocada por Gesto por la Paz en San Sebastián





NACIONAL 
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La marcha, apoyada por todas las instituciones y partidos, salvo HB 

Diez mil vascos formaron una cadena 
contra la violencia en San Sebastián 
Enlazaron, a lo lalgo de toda la costa, la capital donostiawa ' 

I 
ISABEL CAMACIIO 

S A N  SEI3ASTLAN.- Diez mil 
personas formaron, mano a mano 
y en silcnciri, una cadena humana 

- contra la violencia y -a-favor de 
la paz el ,Última día del aña en 
San Scbastián. 
LR convocatoria, desarrollada 

sin incidentes bajo el lema «Echa 
una mano para avanzarp, fue ini- 
ciativa de. la coordinadora Gesto 
por'ia'7p$ i'ectwo :, 
lodas Ias instituciones y parlidos 
políticos vascos, &O HB. 
EE objetivo de la concentraci6n 

era, según Ios organízadorcs, 
~sensibilfzar a los ciudadanos 
sobre el problema dc la violencia 
en nuestro pueblo, simbolizanda 
a traY&S-de-la cadena humana la 
necesaria participacibn de todos 
en la oonstmccihn de una socie- 

. .dad m& .lbre y, tolerante}). 
Una manana de sol espltndida 

-acogi6 a las doce dcl mediodía 
a los ciudadanos vascos para ir 
uniendo los más de tres kilóme- 
tros que separan la escultura El 
peine de los vientos, de Eduardo 
Chillida, ubicada al final dc la pla- 
ya de Ondameta, y Lo paloma de 
la paz, dc Néstor Basterretxea, 
sita junto al puente del Kursal. 

El sonido de un cohete fuc la 
señal para el inicio de la f m a -  
ción de la cadena humana. Mano . . . - - , 
a mano la multitud logró enlazar Ram6n Jgu-i recibe el testigo de manos desus hijos.) 
las dos puntos e incluso formar 
un doble cordón. Las representantes de institu- dB pueblo vasco significa que en 

También mam a mano, los ciones y partidos vaccos, que par- el 89 ha tomado conciencia de 
pafiicipantes fueron pasándose un ticiparon en el acto, mostraron su lo que nos atarnos jugando. Se 
t&go que contenia en su interior desco de que termine la violencia. abre una etapa en la que el final 
los nombres de las víctimas dc Para el presidente del Parla- de la violencia estri más cerca>). 
la violencia en 1989. mento vasco, Jesús Egulguren, se Juan Mana BandrLs, prcsidcntc 
Un segundo mhete era la señal testimonió del deseo profundo y de Euskadiko Ezkerra, quiso, 

para disolver la concenlraci6n. unánime de la sociedad vasca quc según dijo, mostrar que ((en silcn- 
Pero alguien, al parccer de HB, quiere vivir en paz: empezar una cio vamos a expresar algo que 
se adelantó y mm iir la cadena década sin atentados ni víctimas». tenemos muy dentro de1 coraz6n: F antes de  tiempo. ara entonces El vicelehendakari, Ramón que la paz no &lo es necesaria, 
ya habia cumplido su objetivo. Jáuregui, destactl que la respuesta sino también p i b l c n .  


