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Si profesores y alumnos se mantienen en huelga
por la presencia en las aulas de cuatro policías nacionales

El Gobierno vasco, dispuesto a la
paralización de los centros de euskera

SAN SEBASTIAN. El portavoz del Gobierno vasco, Ramón Labayen, ha afirmado que
el Ejecutivo vasco estaría dispuesto a llegar, «con harto dolor» a la paralización de los
centros de aprendizaje del euskera si se mantiene la huelga de los profesores por la
asistencia a las clases de cuatro policías nacionles a los cursos de la escuela de San
Sebastian. Asimismo, los alumnos de Vitoria y Bilbao se han solidarizado con sus com-
pañeros de la capital donostiarra y acordaron por unanimidad no asistir a clase mientras
lo hagan los cuatro agentes.

Labayen reiteró qué el Gobierno vasco ño
va a aceptar ninguna discriminación entre los
ciudadanos que quieran aprender euskera, y
agregó que «el Gobierno no puede, ni va a
nacerlo, aceptar una fórmula de compromiso
que suponga un atentado contra tos derechos
elementales de cualquier ciuda-
dano». Después de señalar que el profeso-
rado tiene unas obligaciones y que es de es-
perar que sean conscientes de ellas, Labayen
dijo que, dentro de un plazo de reflexión razo-
nable, el Gobierno tendrá que tomar las medi-
das administrativas que se impongan. «Se
trataría —añadió-— de un casó de incumpli-
miento de las condiciones de contratación ,y
por 1ó tanto, el Ejecutivo, con «harto dolor»,
tendría que proceder a una paralización, si
hace falta, del propio servicio de aprendizaje
del euskera, lo que dejaría de producir satis-
facción en determinados sectores.»

Por su parte, los alumnos de la escuela
euskaldegui de Vitoria y Bilbao, reunidos ayer
enasamblea, acordaron por unanimidad soli-
darizarse con sus compañeros de San Se-
bastián y no asistir a clase mientras lo hagan
los cuatro agentes, «considerando los proble-
mas de tipo pedagógico y de seguridad que
tal situación conlleva».

Mientras tanto, los cuatro policías naciona-
les, que desean aprender euskera en la capi-
tal donostiarra, han manifestado que seguirán
hasta el final en su deseo de recibir clases.
«Nosotros estamos ilusionados con aprender
eüskera, no solamente para responder en
euskera al ciudadano que nos hable en esta
lengua, que es muy importante, sino también
para convivir mejor con la gente, para cono-
cerlos...», dijo uno de ellos.

JUno de los policías ha manifestado que
«yb siempre he vivido aquí, casi he nacido
aquí, y cada día me gusta más Euskadi, por-
que esta es mi tierra. ¿Dónde voy a ir? ¿A
cualquier otro sitio de España? Si es que no
me gusta. Me gusta San Sebastián, Guipúz-
coa».

Los cuatro policías, que piensan que la
asamblea dé alumnos no representa el sentir
de la mayoría del pueblo vasco, han dicho

Un profesor de euskera
se ofrece a dar clases

BILBAO. «Si unos señores tienen interés
en aprender la lengua vasca, tienen derecho
a recibir las clases», ha dicho Rafael Sal-
cedo, profesor de euskera y militante de Éus-
kadiko Ezkerra, explicando su ofrecimiento a,
dar clases a los cuatro policías nacionales ve-
tados por los alumnos de Euskaltegi (Acade-
mia de la lengua vasca).

«No tengo ningún prejuicio, porque pienso
que es un derecho y un deber de tes persor
ñas y to que me interesa es enseñar a aque-
llos que tengan interés por aprender, sea potír
cía o tenga cualquier otra profesión, o haya
nacido donde haya nacido.» _

que «dentro del uniforme hay una persona,
con sus ideas e inquietudes como todo el
mundo». Y han insistido en que no irían ar-
mados a las clases.

Los agentes se consideran relegados y ter-
minan diciendo que «esperábamos que hu-
biera habido algunas divergencias, pero no
un rechazo tan total como el que hemos te-
nido y que nos hubieran reconocido nuestro
derecho a aprender euskera o cualquier otra
lengua».

Los integrantes de dos comandos
de ETA militar,
a disposición judisia!

MADRID. Los presuntos integrantes de los
comandos operativos de la organización ar-
mada ETA militar «Ho Chi-minh»- y «Ur-Mia»,
detenidos la pasada semana en San Sebas-
tián por funcionarios del Cuerpo Superior de
Policía adscritos al Mando Único de la lucha
Contraterrorista, han sido puestos ayer a dis-
posición de la Audiencia Nacional. ••,

Se trata de José Antonio Egido Skjüenza
(máximo responsable), Fernando Ramón LJ-
ceaga Ázcue, María Teresa Sarasoia Aldaz,
Fernando Miguel Lizasoain Elosegui, Agustín
Cristóbal Hernández y Gemma Tellectíéa Goi-
coechea. ;

Por otra parte, miembros de las Fuerzas de
Seguridad del Estado adscritos al Mando
Único Antiterrorista detuvieron durante la
noche del tunes, en Mondragón (Guipúzcoa),
a un comandó de apoyo de ETA militar, que
estaba formado por cuatro personas y, al pa-
recer, servía de infraestructura a ETA militar
en la zona de Mondragón. A todos ellos se
les ha aplicado la ley Antiterrorista!

&CAJA DE AHORROS ¡ S | E MADRID
CONVOCATORIA DE LA ASAMBLEA GENERAL EN SESIÓN

EXTRAORDINARIADe conformidad con lo acordado por el
Consejo de Administración de la Caja de
Ahorros y Monte de Piedad de Madrid,
se convoca a la Ásambdea general de la
Institución, con arreglo a las normas esta-
blecidas en los Estatutos vigentes, para
celebrar sesión extraordinaria el día 28 de
marzo de 1982, pn el edificio de la calle
de Eloy Gonzalo, húmero 10, a las diez
de la mañana, en primera convocatoria, y
a-las diez y cuarto del mismo día en se-
gunda convocatoria.

El orden deíÍJíá será el siguiente:
1. Saludo e informe del señor presi-

dente,
2. Nombramiento de un vocal del. Con-

sejo de Administración del grupo de
Corporaciones, Entidades y Personas
de prestigio.;

3. Nombramiento de cuatro vocales del
Consejó de. Administración del grupo
de Impositpres.

4. Nombramiento de tres vocales de la
Comisión de Control del grupo de
Corporaciones y Entidades.

5. Nombramiento de tres vocales de la
Comisión de Control del grupo de
Impostores. Designación del, presi-
dente de dicha Comisión.

6. Nombramiento de tres vocales de la
Comisión de Obras Sociales del
grupo de Corporaciones y Entidades.

7. Nombramiento de tres vocales de la
Comisión de Obras Sociales del
grupo de Impositores.

8. Nombramiento de los dos miembros
de la Comisión Re visera del Balance

1 : para 1982.
9. Designación de dos interventores

paia la aprobación del acta de la se-
sión.

De conformidad con lo establecido en
los Estatutos de la Entidad, los conseje-
ros generales representantes de corpora-
ciones y entidades pueden presentar su
candidatura para cubrir los puestos men-
cionados en los puntos 2, 4, 6, y 8 del
orden del día, pudiendo también presen-
tarla paraje! indicado en el punto 2 las
perdonas djb reconocido prestigió cultural,
científico o profesional dentro del ámbito
territorial de la Institución.

Asimismo, los consejeros generales re-
presentantes de los impositores ";pu,eden
presentar candidatura para tos cargo? qué
se mencionan =¡etfk>s puntos;^ 0$^ $i de ••;
dicho orden del día. -

En arabos castS;; las candidaturas po-
drán presentarse bien en la forma que de-
terminan los artículos 33 y 34 de k»,Bsta-
tutos ó bien mediante carta dirigida al
director general de la Entidad para ser
propuestas por el Consejo de Administra-
ción! A dicha carta se acompañará un
formulario con las circunstancias persona-
les del interesado y razones por las que
presenta su candidatura, según modelo
. que, a su petición, les será facilitado en la
Secretaría General (plaza dé Celenque,
número 2, segunda planta, telefono
445 32.00,, extensión 355). La carta y
formulario indicados deberá presentarse
en el Registro de la citada Secretaría Ge-
neral desde el día 14 de marzo, en que se
constituirá Ja nueva- Asamblea, hasta el
día 22 del mismo mes, a las catorce
horas.

Madrid, 5 de marzo de 1982 —El presi-
dente en funciones del Consejo de Admi-
nistración.
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