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JiifüC'l10R NfGIOlUL DEL SUT
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1-!e recibido tu crrtr e11 1;;: que n1e expo11eE 12 si turció11 0ctuel del
SU1' y los objetivos pe, re el curso 68-69.
Es clif\cil corno tu dices f1divin2r el futuro del SUT. Creo que tiene rn
rnr::s probPbilid::;des de seguir~ edele11te qt1e de otr<:: cosr, · ,.1ern2s de m.fls o n1e11os
corno es rctur.lmente, eu11(2_Ue esto oreo que tu lo puedes enjuicir::r mejor Y"° que
lo V~'S de brstrnte mr:s cercF que ;,ro, yf' que f--u11q_ue des~-pereecr: le J)ele,--7Pción
Comisrri · p~r' el S;::U, lo sus ti tt1ir{ E lgun or(;rnismo u or~;r-nisrnos en donde se
pt1edr1 11 mete1' 11 el SUT, pero clnro es br,stén ce dificil hrcer de p2of ctP.
Aunque 11¡yc is decidiclo le incctividcd totcl, creo que se debe ele ir
pensr:11do en 1:--s nctivid;: des fle este 011rsowi y 1'rnedio 01· ,_:Fnisr-ndo 11 , pPrF el die
e11 qt1e se r-clGre nuestro futuro que te:ngi: rnos ye todo pro5t,:r:-mrdo pr<rrccomen7,r:r
de inmedirto.
Lo que creo que i10 debernos pcrmi tir es que ~1 S'.Yl1 muerr- ~ yr que creo
q.tle torlFvir estr:' emp.3zendo y digo que estÉ -~mpe::<;endo~ porrit1e por c.?.jemplo '3n el
r,mbie11te donde yo n1e muevo es rnuy poco conocido, existi.--::,ndo no obstrnte rnuch0s
inquietudes ciue dentro del Stf:B se pueden llevrir P cebo, esto es debido !' 10
frltt:" d;:: Fctivid~ eles du1·r11te el curso, y que repercute considerr·bl0mente en 1:::,~¿ueridr-

en lf' frltr de Esistencié en lPs
observr~r fFcilmente ..
1

1,~uedo

r::-ctivid~des

clel v.::;r<:-no, cost f!_ue se puede

; le esper·ci de vuestrr>s notic:ir-s refe.rnt'3s r todo esto, reci

be un fuerterpreton de menos.

Os rue¿;o que durFnt·3 lr epocc de ele ses me ID' ndeis l,rc s cf"rtPs r::
c., R. LedesmP cul;c 35 / U1'1Dl ,;HSIDl'D LABotL4L / Terrcgom
Si os es mrs con1odo se[{Ui:rmelo mvndendo P mi tlireccion frmilirr de Avilr lo
podeis hecer yr que rle Pllí me lo re0nvi2n 2r1uí.,
0

