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Carta Abierta
Estimado Señor Presidente:
Me asombré mucho cuando recibí vuestra carta que ha sido dirigida a todos los
miembros de AMF.
Si Usted decidió escribir esta carta, entonces tenía que escribir la verdad sobre
las relaciones entre AMF y UEFS. Si usted aboga por lo que todas las decisiones las
pone en práctica, que no se aparta de las decisiones tomadas, pues se equivoca. Y está
muy bien que de esto tienen conocimiento todas las federaciones. Por esta razón
quisiera hacerle a Usted las siguientes preguntas que datan desde los primeros días:
1. Cuando yo ejercía las funciones de Presidente de FIFUSA y me puse en
contacto con Usted para asociarnos, nosotros nos pusimos de acuerdo en que en el
Congreso tomaríamos la decisión de cómo se llamaría nuestra Federación Mundial: AMF
ó FIFUSA. Este acuerdo lo violó Usted.
2. En el año 2003 Usted me pidió que el Campeonato Mundial del 2007 se
realizara en Rusia y nosotros empezamos a organizar este Mundial. Pero después
gracias a los grandes esfuerzos del Señor Bonnettini ustedes privaron a Rusia de la
realización de dicho Campeonato del Mundo. Y después vuestro traductor me encajó
una carta que firmé, en la cual figura como que yo renunciaba a realizar el Campeonato
Mundial.
Para apasiguar el escándalo yo me inventé con vuestro apoyo la realización de la
Copa del Mundo. Pero Usted sabe bien bajo que condiciones llegaron las selecciones de
Paraguay y Argentina. Nos vimos obligados a prestar apoyo financiero que ascendió a
20000 USD para que estas selecciones asistan al certamen.
3. En relación a la realización del Campeonato Mundial en Cataluña, quisiera
también saber cómo pudo asistir Galicia, si no pasó las eliminatorias en el Campeonato
de Europa
4. Quisiera saber cómo fue posible que después de dos años se reemplazara a la
Federación Australiana, que participó en la Copa del Mundo y en las competiciones
abiertas europeas por otra Federación Australiana.
5. El Campeonato Mundial 2011 se planeaba realizar en Bielorrusia, pero Usted
no llego a Bielorrusia para realizar la inspección a pesar que dijo que los billetes de
avión fueron adquiridos en un vuelo de Lufthansa, los bielorrusos se enteraron por
Lufthansa que a vuestro nombre y el de vuestro traductor no había ninguna reserva,
quisiera saber ¿en donde está la verdad?
6. En lo referente al Campeonato Mundial en Colombia, Usted sabe bien que
Europa obtuvo 5 lugares y que por la renuncia a participar en el Campeonato Europeo
por parte de Francia, Noruega, Italia, Bulgaria, Eslovaquia y Polonia por motivos
económicos, nos vimos obligados a cambiar a último momento la relación de
participantes. Después del Congreso de Febrero todas las Federaciones fueron
advertidas que es necesario saldar sus cuentas ante la AMF, aparte de Rusia nadie lo

hizo, y si Usted se rige por las reglas, entonces aparte de Rusia no debería dar acceso a
nadie de Europa al Campeonato Mundial, bien que no tomo esta decisión y cuando nos
encontramos en Lloret de Mar en Junio al parecer con Usted resolvimos quien
participaría de parte de Europa y yo incluso hice el pago de las cuotas por Bielorrusia y
Osetia del Sur, posteriormente me entero que Usted a mis espaldas quería cambiar a los
participantes, en lugar de Bielorrusia, Cataluña y Osetia del Sur quería invitar a
Noruega, Francia y Galicia.
Bien que mis ásperas protestas llegaran hasta Usted y fue así como
permanecieron los cinco países que conquistaron este derecho por principio deportivo.
Si es que mis ultimatos no hubieran surgido, pienso que la realización del Campeonato
Mundial y la reputación de AMF hubieran sido manchadas
En lo referente a la inclusión del fustal al programa olímpico, pienso que no hay
que confundir a los miembros de AMF, Usted como Presidente no pudo ni siquiera
defender la participación del fustal en los Juegos Mundiales en Colombia a celebrarse
en año 2013.
Para concluir, quiero desearles a Usted Señor Presidente y Usted Señor Secretario
General, en adelante antes de tomar cualquier decisión hay que sopesar todos los pros y
los contras y consultar con UEFS.
Y tengo la esperanza de que en esto cesen los ataques a UEFS.
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