
Madrid, 10 de octubre de 1 9BB

Queridos amigos:

Nuevamente me pongo en contacto con vosotros para quetengáis noticias sobre el desarrollo der conflicto con c.o.M.
oficialmente aún no tenemos noticia alguna, pero ex-_traoficialmente tenemos i ndicios inmejorables. se está lIevan_do a cabo ,a labor de dir,'ulgación 

"o*á inicialmente nos había-mos planteado y estamos obteniendo muy buenas respuestas delextranjero. Sabemos que clefinitirru*"r1" ,ru, Roelen no ha sidopresentado a la reelecció,n y que un motivo fundamental ha si__do precisamente nuestra injusia exputsión, por i.-;;; de algu_na manera, podríamos decir que ha sido víctima de ;;= propiosactos' Esto implica, por consiguiente, una corriente favorablepara nuestras pretensiones y que d.e la forma más sencilla y __
económica se divulgue nuestro problema al estar unida sü, en _realidad, destituci-ón con 1a injusticia cometida con F.o.E.
¿se puede pedir más? Ojo, que no digo que esté todo resuelto,
l:::^"."o que a todos alegrará e1 conocer estas buenas perspec
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con respecto a1 dossier enviad.o hace pocos días, aúniremos recibido pocas notici-as, pero 1as pocal qü" t;";;-;; ;;"que 10 apoyan totalmente y no se ha recibido ninguna sugeren__cia en ni-ngún senti-do, por 1o que es de suponer que se está --plenamente de acuerdo con el- planteamiento.
con respecto a 1as sociedades y a la afi.ción os pue-do comunicar que hemos recibido muchas lIamadas, cartas y palabras de aliento y apoyo. Podemos deci-r que este problema en nada ha cambiado y afectado 1as normales reraciones de ;;;;-'";;l-a Federación y el colegio. una vez más se demuestra que nues_tra afición se crece con ras dificultades v u, *ár- loridaria _ante loso Problemas, como corresponde a 1a afición más extraor-dinaria de1 mundo.

Aprovecho la ocasión para comunicaros que se ha de--tectado un movimiento de r.0.c.D.E. tendente a crear Federaciones/autónomas/triegionales , no sor_amente están dando ,"r 
-;;=;;-_

legares para elIo sino que están iniciando trámites para conseguir ayudas oficiales. como siempre, parece ser que ," "oril";1a posibllidad de crear estas Federaciones en unión de r-as so_ciedades F'o'E., por 10 qlre sugrlero 1a posibllidad de QUe , re-gionalmente, nuestras sociedades hagan acto de presencia antelos organismos oficiales autonómicoi para eue, aunque sin máspretensiones, si- así se quiere, sepan de nuestra EXrsrENCrA, _ya que en el futuro podría ser eue , digamos, tuvi_eran ,,recono_
cida" a 1a Federación de F.o.c.D.E. y esto produjera probremascuando menos a efectos de 10ca1es para concursos y diversasayudas. si se desconoce la dirección de 1as soci_edades de la _F.0.E. de una determinada región, podéis poneros en contacto



con Ia Federación o conmigo mismo si así 1o deseáis, y os informare
mos de todo 1o preciso. creo que es un tema impor.tante y que de no
actuar en este momento puede acarrear algunas dificultades en e1 fu
turo.

También se ha pensado eue, como consecuencia del pro--
blema de c.0.M. se van a originar una serie de gastos con los que
no se contaban y por el1o se van a tomar algunas iniciativas tenden
tes a allegar fondos. Concretamente se ha encargado 1a fabricación
de unos llaveros en bronce, francamente bonitos que sabemos va a --gustar a todos. Con e1lo, además de allegar fondos pretendemos, co-
mo el año pasado, hacer notar nuestra presencia en et Mund"ial sobre
todo en estos momentos. El prc:ci-o va a ser módico y, de verdad,
creo que van a gustar. Ya recibiréis más i-nformación de todo el-1o.

Con respecto al envío de pájaros al Mundial aún no te-
nemos noticias de la C.O.M. y ya tenemos previstas varias gestiones
para lograr llevarlos nosotros mismos en.1as mismas condiciones que
en años anteriores o de 1a forma que sea, pero con todas 1as garan-
tias. Consideramos que la oferta de F.O.C.D.E. es una auténtica hi-
pocresía ya que primero logran nuestra expulsión y luego pretenden
hacernos 'rfavores". Lógicamente no era necesari-o 1o segundo si no -"
nos enredaran en 1o pri-mero. No obstante cada cual es muy libre de
opinar como prefiera y ia Federación deja al libre atvedrío de cada
aficionado eI proceder como más guste.

Continuaremos dando noticias a medida que se vayan pro
duciendo. Creo que en esta ocasión tenemos todos los motivos para -
ser optimistas. En el- Boletín aparecerá amplia i-nformación de todo
aunque, 1ógicamente, nos hemos tenido que volcar en el problema y -por e1lo saldrá con a1gún retraso. Confío en que seáis compresivos
una vez más.

Recibid todos un cordial satudo,


