
Editorial septima 
 
 
Queridos amigos,  
 
En nuestra singladura como Club, no estamos exentos a las influencias de las 
evoluciones sociales y económicas del mundo que nos rodea globalmente e 
insolventemente gobernado, dicho sea de paso.  
 
Personalmente siento a diario en la responsabilidad de presidir y dirigir este 
Club por segundo mandato consecutivo desde su fundación, con la magnífica 
ayuda y apoyo de su Junta Directiva. En ese sentido me preocupan muchas 
cosas, a la vez que intentamos analizar y controlar lo mejor posible todo lo que 
nos rodea e influye.  
 
Pretendo tener siempre presentes y muy claros los objetivos fundamentales 
derivados a la vez de nuestros estatutos y de la razón de ser de SpainRocketry 
y son que la gente que se nos acerca y asocia, encuentre lo que busca que en 
su mayoría es divertirse y aprender su hobby con las máximas garantías de 
seguridad, mantener un estatus de gestión económica que sea lo mas estable 
posible y a poder ser sin pérdidas ni ganancias, como corresponde a una 
entidad sin ánimo de lucro.  
 
Dicho esto, sin olvidar otros objetivos y procedente de las impresiones de mis 
colegas europeos, sentimos el bajo índice de seguimiento y presencia de 
socios y aficionados en nuestros encuentros de campo, no en vano estamos en 
tiempos difíciles de la crisis en que nos han sumido sus artífices citados en el 
primer párrafo mas arriba, por desgracia además, invulnerables ante la justicia.  
 
SpainRocketry tiene la suerte de contar ya con tres encuentros al año con 
personalidad propia que como todos sabéis son: Fontanar, Almería y el SRM. 
Otros clubs europeos, tienen uno solo y no podemos decir tampoco que los 
nuestros sean poco concurridos. Eso sí, nos gustaría que se incrementara el 
contingente de aficionados a nivel estatal.  
 
Pero nuestros socios son fuertes y voluntariosos y de ellos nace un proyecto 
conjunto que además los une y espolea técnicamente. Me refiero como todos 
sospecháis ya, al denominado “Procon I”. Una meritoria iniciativa que capitanea 
Jesús Recuenco y que indirectamente cohesiona y fortalece las relaciones 
entre las personas que lo integran en el escenario del Club que manejamos.  
 
Yo debo agradecer a todos, esta y otras iniciativas de apoyo que surgen y que 
no cito aquí, quizás como una respuesta a mi editorial anterior en la Web, es 
posible que un poco tarde pero no por ello menos valiosa y bienvenida.  
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