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Queride ~ige : 

Para suplir evidentes deficiencias informativas de la pasada 
reunión del dia 8 del corriente , te adjunto un informe económico 
algo mas amplio que el que se comentó en la citada reunión. 

Creo conveniente insistir enJL~e la realización de la nueva es
cuela EINA depende EXCLUSIVA~!ENTE del empeño y sobretodo , del 
compromiso personal - a nivel económico como a todos los nlveles
de todos nosotros , es decir de los que actualmente formamosEINA. 

Este compromiso personal consiste, de memento, en una aportación 
economica que tal como se detalla en el informe adjunto , es l a 
que se necesita para empezar el proceso que tiene como f1nalidad 
1naugurar el nuevo local en octubre del año 19?1. 

Este proceso , una vez puesto en marcba, tendra un nivel de exi
gencias que nos obligara a ir basta el fondo de la cuestión, in
dependientemente de que , personalmente, continuemos o no siendo 
profesores de la escuela. 

El interés po~ escuela se ha demostrada en anteriores ocasio
nes a través~ .a superación de al~nas situaciones particular
menta difíciles, a través de las cuales todos hemos conocido los 
problemas que actualmente existen. No hace falta ~or lo tanto, 
recalcar la importancia de la ocasion que se nos presenta. 

Por otra parta, el interés evidente de gue Eina sea mayoritaria , 
desde el punto de vista de capital , en la Sociedad Anónima que 
estamos organizando, hace aparecer muy claramente la necesidad 
de que estos tres m1llones que se necesitan para empezar, como 
aportación de los profesores , se obtengan sin dificultad. 

Te recuerdo que en la próxima reunión del jueves dia 29, a la 
que se te convocara oportunamente habra ya que formular el com
promi~o y discutir, s1 hiciera falta, pos1bles casos personales 
compl1caaos . 

Te saluda afectuosamente, 


