
Fallado ayer en Donostia - -- 

«Gesto por la paz~), 
gakrdomda con el 
premio Enrique Casas 

Efe 
D~inostia 

El 111 Premio Enrique 
Casas por la Paa, que con- 
cede el Partido Socialista 
de Euskadi, fue concedido 
aser en Donostia a la Coor- 
dinadora vasca *Cesto por 
la Pazw. 

El portiivoz y presidente 
del jurado, Joseba EIOse- 
gui. senador de Eusko Al- 
hartasuna por Guipúzcoa, 
wñaló que cl premio otcir- 
gado pretende ~kstimoniar 
el esfuerzo de csta asocia- 
ción uue ha estimulado en 
el ~iiii Vasco una cnncien- 
cia ciudadana de recha~o 
de la violencia y afirmacirin 
de la pazs. ((A lo largo de 
1988 la asociación Gntci  
pur Pa Paz ha conseguido 
canalizar con éxito distintas 
iniciativas en favor de la 
convivencia y la .wlidaridad 
en nuestro pueblow, añadih 
Elfisegui. 

La Coordinadora (c(:esto 
por la Pazs surgiií oficial- 
mente en 1986 y ,  aunque 
en la aauaFidad tiene su se- 
de en Bizkaia. pretende ex- 
tenderse al resto de 10s te- 
rritorios hist6rkos. donde 
ya viene realizando sus ac- 
tividades. 

Esta asociacihn aglutina 
a 39 agrupaciones surgidas 
de barrios, pueblos, cole- 
gios y universides, y basa 
tundamentdmente su acti- 
vidad en favor de la pacifi- 
caciiin de Euskadi en mani- 
festncioriez, concentracin- 

nes. charla5 y campañas de 
difusión. 

El miemhro de la comi- 
siOn . permanente de la 
Coordinadora, Javier Ma- 
drazo, manifestj que el ga- 
iarddn supone llun recono- 
cirnicntci a la labor que des- 
de hace años se realiza en 
pro de la paz por parte de 
organtzsadones ciudadanas 
sociales independient)~ 
que cumplen una funcion 
muy importante en la paci- 
ficación y que es una labor 
complementaria a las inicia- 
tivas de otras intinciasi. 

El premio que ayer hizo 
pUblico el jurddu es un ga- 
lardiin que el BE-PSOE 
concede cada ano en re- 
cuerdo del senador socidis- 
ta Enrique Casas, asesina- 
do el 23 de febrero de 
1.984 por 10s Comandos 
Autónomos Anticapitalis- 
h. 

En sus dos ediciones an- 
teriores, el premio recayd 
en e1 ex presidente de la re- 
piihlica italiana Sandro Per- 
tini y en el escritor y perio- 
dista hilbaino Luciano Rin- 
cOn, que recibieron Ia esta- 
tuilla alegbrica de la paz 
original del escultor Miguel 
Berrocal. 

El jurado de este premio 
lo presidiii Joseba Elósegui, 
y estuvo compuesto por ,4n- 
drés de Blas, Juan Pablo 
Fusi, Raul Guewa Gamdo, 
José Ramón Hecaide, Fer- 
nando García de Lortaziir y 
Juan JosC SoIuzabaI. 


