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FEDERACION ORNITOLO€ICA E§PAÑOLA

Madrid, 9 de enero de 1 989Sr. Presidente

UNION CANAR]CULTORES EXTREMEÑOS

Queridos amigos:

Quiero informar-os de que hemos realizado mú:.tiples
gestiones para poder llevar nuestrcs pájaros a} Mundial de Ita-
1ia en la misma forma en que 1o hemos realj-zado en años anterio
res: con porteador F.0.E. y con 1a responsabilidaci de nuestra
Fed erac i ón .

pr_rr pal-te de_r Sr - van Roe-lpn se nr:s _h¡ Contestado
que cualqui-er relación con C.O.M.-Mundial habrá de ser por me--
diacj-ón de F.0.C.D.8. Los organizadores italianos nos dicen que
han recibido instrucciones del Presidente General C . C . i'1. y de
F.0. C. D. E. en el sentido de que no admitan ningrin pá j aro que no
sea enviado por mediación de esta úttima. Representantes de
F.0.C.D.8. se han puesto en contacto con nosotros insistiendo
en que se enviaran nuestras aves por su conducto.

1a vista de cuanto antecede la,tunta Directiv¿
de F.O.E. ha valorado al propio tiempo que:

-si padecemos esta situación es porque F.O,C.D.E. ta ha
prcvocado,

-teniendo en cuenta las mú1tj.p1es prohi-bicj-ones que exis--
ten contra F.O.E. a nivel nacional,

-tras tomar la decisj-ón de no contar con nuestros jueces -
_ 0.1,1.J. que podrían y debían haber actuado como en años an

teriores ,

considera<ios que 1a actuación de F.0.C.D.E. no puede por menos
que calificarse de hipócrita, farisea e interesada, corno conse-
cuenci-a de 1o cual se ha decidi-do que en e1 presente año ]a
F.CI.E. no envíe ofi-cialmente ningún pájaro al Mundial, pudiendo
hacerlo a títul-o personal todos aquelios af icicnaoos que r-o de-
seen para 1o cual deberán ponerse en con'Lacto con F.0.C.D.E, pg
ra .recj-bir las instr"ucciones precisas, exi,miéndose esta Federa-
ci-ón de cualquier problemática que pudiera deri-varse de esta
participación no patrocinada por F.0.E.

También os quiero comunicar que aélgica no ha con-
siderado representativo de su país al Sr, van Roelen por io que
éste cesará como Presi.dente General de C.0.M. en e1 transcurso
del Congreso que se celebre en ltalia. Consideramos que por su
trayectoria el Sr. van Roelen se Lra hecho acreedor sob,radamente
a esta destltución aunque lamentemos que tras de sí deje m.úfti-
ples problemas como el que nos afecta o)*rectamente y que no de-
berían haberse producído nunca si- no hubi-era hecho de su manda*
to un reÍno de amiguismos y de decisiones dictatoriales.



Nuestra Junta Directiva opina que en momentos así
es preciso tener 1as ideas claras, recordar una vez más que nues-
tra pretensión se cifra en que nuestros aficionados puedan disfry
tar de su hobby en las mejores condiciones posibles en amigable
camaradería con los que slenten nuestras mismas inquietudes y con
1as puertas abiertas a todo el mundo. Opinamos que las decisiones
tomadas contra F. O. E. únicamente van a servir para que el presen-
te año España cuente con una particÍpación tercermundista. Nadie
que impida 1a participación de unas aves y de unos aficionados
puede hacernos creernos que está haciendo afición o divulgando e1
amor a Ias aves. Esta forma de pensar es coincidente con 1as mues
tras de solidaridad que hemos recibido de aficionados y Socieda--
des por 1o que sabemos que nuestra postura ofj-cial se corresponde
con la verdadera forma de sentir de todos.

Con respecto a 1a celebración de nuestro Nacional
os comunico que continuamos haciendo gestiones para celebrarlo en -
fechas no muy lejanas, confiando en que en 1os próximos días poda
mos comunicaros algo más concreto.

Por último quiero agradeceros a todos vuestra so-
lidaridad y vuestros ofrecimientos tan diversos así como 1a acogi
da que han tenido las úttimas iniciativas y que nos ayudarán a

afrontar 1os gastos habidos y que puedan sobrevenir como consecuen
cia de 1a problemática que todos conocéis.

Junto con nuestros mejores deseos de felicidad pa-
ra e1 nuevo año os enviamos un cordial saludo,

?'-',

Fde. : José Luis
Pre sidente

Orozco de León
de F.0. E.


