
Madrid, 1 1 de octubre de 1 988

Querido amigo:

Nuestro Presidente me ha encargado que os haga llegar
una fotocopia del recurso que hemos elaborado en contra de la deci--
sión del Comité Director de C.0.M. del pasado 2 de septiembre.

En estos momentos eI original está en poder de los tra
ductores y previsiblemente demorarán su entrega alrededor de ocho
días, 10 digo a efectos de que si consideráj-s que puede ser añadido,
suprimido o modificado algún apartado nos 1o hagáis saber a }a mayor
brevedad posibte con objeto de que la Directiva pueda estudiar la in-
novación propuesta.

La Directiva opina que si se nos otorga el derecho a
presentar pájaros a1 mundial no tiene por qué ser condicionado a que
sean porteados por F.O.C.D.E. que en todo momento está dando pruebas
de su hostilidad, por e1lo hemos pedido por carta aI Sr. van Roelen -
que nos indique si, puesto que tenemos derecho, podemos llevarlos en
1ás iiismas coi'idiciones que en años anteriores y además se nos aclare
exactamente nuestra situación con respecto a C.O.M.-España de quien -
hemos recibido noticias, C.O.M.-Mundial y jueces O.M.J. Estamos a ta
espera de su respuesta, aunque no por e1lo dejamos oe intentar otras
vias.

Hay una 1ínea clara y concreta de nuestra futura actua
ción en contra de 1as maquinaciones que sufrimos aunque una elemental
prudencia nos impide dar a conocer ra estrategia que vamos a seguir"
Por el momento vamos a enviar copias del recurso a todos los países y
a medida que se vayan produciendo noticias o vayamos dando pasos se -
irá comunicando. No nos apartamos de celebrar una Asamblea Extraordi-
naria en cuanto se solicite, pero por el momento pensamos que es nues
tra obligación restablecer los servicios que veníamos prestando y en
ese empeño estamos, haciendo todo 1o posible para que así sea.

Aunque 1a fecha aún no está confi-rmada, probablemente
el Nacional se celebrará del 6 aL 15 de Enero y eI "Vj-l1a de Madrid"
del 1 a1 12 de diciembre.

Por ultimo quiero transmitiros eI agradecimiento de1
Presidente, de su Directiva y mío propio por todas las muestras de so
lidaridad que hemos recibido: cartas, 1lamadas, consultas, ofrecimien
tos, sugerencia... Efectivamente, tas gentes de F.O.E. se crecen con
las dificultades y se unen como una piña ante Ia adversidad. Con afi-
cionados así se puede llegar tan lejos como queramos. Tenemos fe en -
el futuro y esto no dejará de ser más que una anécdota en nuestra his
toria. Por el propio recurso podéis ver vosotros mismos que Ia argu--
mentaci-ón suya no se sostiene por su propio peso.

Gracias a todos por vuestro apoyo y confianza y un
fue;te abrazo a 1a afición,

W


