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Madrid, 16 de febrero de 1 989

Queridos amigos:

Nuevamente me pongo en contacto para haceros saber
1as últimas noticias de Ia Federación.

EI pasado mes de Enero 1a Junta Directiva acordó
solicitar de D. Santiago Esteban, Director de1 BoIetín Informa-
tivo, como más conocedor deI problema, eü€ se desplazara a rta-
1ia para defender ante e1 Congreso de 1a C.O.M. los i_ntereses
de nuestra Federación. En dicha Asamblea N0 SE ACEPTO LA EXCLU-
SION DE LA F.O.E. y se votó para que España continuara teniendo
un so-l-o representante ante C.0.M. como el resto de los países.

Como quiera que el Comité C.0.M.-España se rige
por unos Estatutos aceptados y firmados por ambas partes (F.0.E.
y F.O.C.D.E. ) a los que en su día Ia C.O.M. dió su conformidad y
en consonancia con 1o que en e11os'se acuerda, 1d F.O.E. ostenta
rá 1a secretaría de1 comité c.o.M.-España los próximos cuatro -:
años toda vez que el mandato por e1 mismo período que ostentaba
F.O.C.D.E. expiró en e1 pasado año de 1988.

Asímismo me complace comunicaros que tras Ias opor-
tunas votaciones fueron elegidos e1 Sr. Philippe como Presidente
General, Tielens y Mr:1der como vicepresidentes, van splunter co-
mo Tesorero y Kwast como Miembro de 1a O.M.J. hecho que nos con-
gratula enormemente por 1a va1ía personal de 1os miembros elec--
tos de los eüe, 1os tres úttimos, habían dimitido con anteriori.-
dad de sus cargos en prueba de disconformidad con Ia política se
guida por el Sr" van Roel-en. Todos eI1os, estoy seguro, nos brin
darán su i-mparciali-dad y e} derecho de ser oídos en caso necesa-
rio y como prueba de su buena disposici-ón ya nos--han ofrecido su
mediación en caso de que fuera necesario.

Con respecto al Nacional lamento comunicaros que
fué imposible su celebración, eñ pri-ncipj-o i-ba a ser organizado
por 1a Sociedad de Coslada-San Fernando cuyo Ayuntamiento ofre--
cía 1a mejor disposiciór: que no pudo llegar a materi alízarse an-
te 1a imposibj-Iidad de encontrar un loca1 apropiado ya que el
asignado en princi-pio se encontraba err obras y éstas finalíza---
rían en fechas posteriores a las que normalmente se celebra este
Concurso. Se hicieron diversas gestiones y aunque surgieron
otras posibilidades todas e11as se fueron descartando por dife--
rentes motivos. Desde este momento os emplazamos a todos para --



que hagáis 1as gestiones oportunas con e1 fin de que en 1a Asam-
blea que se celebrará próximamente podáis ofrecer 1a carrdidatura
de vuestra localidad. En e} transcurso de1 Mundial se han esta-.-
blecido diversos contactos coR Fedetaciones de otros países que
si se les comunj.ca con antelación suficiente podrían participar
en nuestro concurso, 1o que 1e daría una mayor rerevancia y faci
litaría 1a consecución de ma¡rores ayudas por parte de Ias Autori
dades locales

Finalmente qr.liero comunicaros Ia satisfacción de
todos nCIsotros aL dar fin a este triste episodio, haciendo votos
para que nue§trús problemas internos jamás vuelvan a ser aireados
en un foro mundial, nuestra firng voluntad de respetar 1a indepen
dencia de los demás y de hacer respetar Ia nuestra. Nuestros mej.9
res deseos de col-aborar con todos aquellos que como nosotros dis-
frutan de 1a 0rnitoJ-ogía Deportiva. Gracias, tanto a sociedades
como a aficionados, pot sus lIamadas, pop su interés, por sus
ofrecimientos, pop su solidaridad y por su aliento. Un capítulo
más de nuestra historia se cierra, ahora, sigamos construyencio en
tre todos nuestro futuro.

Un cordial saludo para todos,

-fd€;:-Íogé- I;ui=--o.rozco de Le6::--
Presidente de F.O.E.


