¡Estimados Presidentes y mejores amigos!
Últimamente, la esfera informativa de nuestro SAMBO se llenó con enorme cantidad de los
mensajes que, hablando con benevolencia, no son muy correctos.
“Amantes de la verdad” presuntamente intentan desenmascarar al Presidente de FIAS, Señor
Shestakov. Esta misma gente unidamente apoyó su candidatura a la presidencia hace 4 años.
Este año se celebrarán el Congreso de la FIAS, donde V. Shestakov va a presentar un
informe sobre el trabajo hecho. Si la opinión pública de los sambistas decida que durante
estos 4 años no ha hecho ningún trabajo, el SAMBO sufrió y hay necesidad de reeligir el
Presidente, entonces eso ocurrirá conforme con el Estatuto de nuestra organización.
En realidad, con la dirección de hoy, se conseguían un impulso importante en el desarrollo.
Estoy hablando de diferentes aspectos de la actividad de la Federación Internacional (FIAS),
reconocimiento de los resultados de nuestra actividad por muchas organizaciones deportivas.
Se aumentó mucho la cantidad de los países y participantes en los campeonatos, etapas de
copas mundiales, torneos internacionales de SAMBO.
Todos los eventos se organizan al nivel moderno, ellos están reflejados en los médios de
comunicación. El apoyo proporcionado a las federaciones nacionales es notable, tanto
material, cómo deportivo-metódico. Se puede continuar, pero ...
¡Estimados colegas! El idioma en el que se expresan Ustedes, está conyeniente al menos en
unas tascas sucias que en las comunicaciones intelectuales y constructivos. El estilo de
SAMBO debe ser precisamente intelectual, a mi juicio. Si no, estamos condenados a arrastrar
una existencia lamentable y ser una disciplina para plebeyos. Así, nunca podrémos ver el
futuro olímpico.
Espero que se despierte la cordura y les llamo a Ustedes a ser tolerante y dialogar
respetuosamente con sus oponentes. ¡Todo esto hace falta en beneficio de nuestro favorito
sufrido SAMBO!
Tomando todo esto en consideración, quisiera invitarles a Ustedes empezar de negociar, que
los oponentes puedan reunirse y hablar respetuosamente con el objetivo de reconciliarse.
No entiendo pórque se crean esta situación de tensión ahora, cuándo todos nosotros
debemos preocuparnos por el futuro de SAMBO.
Atentamente,
El Presidente
Dalil Skalli

