
Editorial sexta 2011 
 

Queridos amigos, 

Casi anualmente renovamos esta editorial de Bienvenida y la adaptamos a la 
actualidad de nuestra actividad y subrayando que como Club, completamos el 
quinto año de su oficialidad registral pero también como Prefectura Tripoli.  
Una carrera aun corta pero provechosa y reconocida internacionalmente. 

Nos toca vivir una época ya larga de crisis económica que se refleja en todos 
los ámbitos sociales y también en las actividades deportivas no remuneradas y 
las prácticas de hobbies y de la que no escapa la nuestra. 

Pero hay otro “virus” mas peligroso que atenaza nuestra actividad y ante el cual 
debemos emplear todos nuestros “antibióticos” que tengamos a mano. Se trata 
de la falta de seguimiento y por tanto de la lenta disminución de participantes 
en nuestras reuniones de campo mensuales. 

He empezado hablando de crisis pero el virus a que me refería es la falta de 
revulsivos hacia los demás practicantes que no sabemos encontrar o poner en 
práctica para lograr que jóvenes y menos jóvenes asistan y aumenten en 
número y actividad. 

Tenemos un equipo de Junta y de socios creativo, con ideas y con solvencia 
técnica que ya querrían para sí muchos clubs pero ahora os pido mas, ya 
sabéis de mi exigencia habitual que creo que debe derivar de mi puesto en 
dicha Junta pero también soy capaz de reconocer la genialidad y el buen hacer.  
Por ello mi llamada a la reflexión a nuestra Junta en primer lugar y a todos los 
que de una forma u otra nos siguen en estas nuestras Web, en el foro, en el 
Facebook o a través de cualquier proyección de nuestra actividad. 

El reto es ahora prioritario y se trata de proponer acciones que sean capaces 
de atraer aficionados que ya lo son y/o nuevos, hacia nuestras actividades de 
campo que se reflejan siempre en el calendario anual también accesible desde 
las dos Web del Club o simplemente haciendo clik aquí, en el menú de la 
izquierda.  
 
¿Cómo? Es lo que ahora os pregunto y solicito con cierta urgencia.  
Se que no me defraudaréis tampoco en esto. 

José Luis Cortijos 
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