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OTRO LOGO, EL MISMO CAMINO
Para el que quiera oír vuelvo a reiterar: La marca sólo se perdió en España estando disponible en el resto del
mundo.
Para el que quiera oír… La Fédératione Cynologique Internationale ha mentido en su último comunicado con el
objetivo de amedrentar a nuestros adherentes.
Para el que quiera oír… Gente inescrupulosa se ha hecho eco de esas mentiras para tratar de ganar agua para
su propio molino.
Pero así como he sido el fundador de esta opción cinófila que ha albergado bajo su manto protector y en
forma gratuita a todo aquel que decidió dejar Bélgica, opción que ha servido y mucho para ayudar al
engrandecimiento de muchas entidades, hoy tenemos que unificar criterios y centralizar de alguna manera
nuestra actividad y a nuestros adherentes.
Debido a que nuestra sede está en España nos vemos en la obligación de presentarles el nuevo Logotipo bajo
las siglas FCM (Federación Canina Mundial) y los llamamos a unificar vuestra documentación siempre con la
libertad que nos ha caracterizado desde nuestros inicios.
En breve estaremos unificando nuestros sitios web y toda la documentación tanto gráfica como internauta.
No quiero terminar este comunicado sin alertaros sobre supuesta entidad que intenta crecer a expensas de
mentiras y calumnias. Se trata de personas que tienen acusaciones graves en sus propios países (nada que ver
con cinofilia) pero que al involucrarse con ellos lo que van a conseguir es desprestigiar la actividad como ha
sucedido ya en varios lados. Por supuesto, cada cual es libre de ir donde quiera… pero hay lugares de donde se
es difícil volver.
Por eso los insto a continuar por la misma senda, ahora con un nuevo logotipo.
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