
Anterior y primera editorial 
 
Queridos socios y aficionados, 
 
Con la consecución para nuestro Club SpainRocketry de la Prefectura TRIPOLI 
SPAIN, cubrimos uno de nuestros objetivos mas importantes, trazados mucho 
tiempo atrás y cerramos todo un círculo de operaciones en esta pequeña 
organización en donde hemos conseguido reunir un eficaz puñado de socios, 
mas que otra cosa, amigos. 
 
El ser nombrados como Prefectura, dentro de la asociación internacional Trípoli 
con sede en USA, con muchos años de experiencia en materia de modelismo 
espacial en general y de alta potencia de propulsión en particular, nos brinda 
un reconocimiento mundial en esta actividad que ahora cristaliza con la 
posibilidad de poder “Certificar” en nuestro país a los aficionados que aspiren a 
entrar en el hobby, queriendo utilizar cohetes de cierta envergadura. Disponer 
de una póliza de seguros internacional en nuestros encuentros. Beber de su 
dilatada experiencia. Y todo ello bajo unas estrictas normas en que se basa la 
seguridad imprescindible para desempeñar nuestra actividad. 
 
Llegamos a esta meta parcial, dado que tenemos muchas mas, en este primer 
cierre de un círculo necesario, en el que hemos tenido el apoyo de otras 
Prefecturas de Europa cercanas, entre ellas, quiero citarlas aquí, la de Italia, 
Suiza, Holanda, todas ellas nos vienen siguiendo durante años y han sido 
testigos muy valiosos, después de compartir pareceres y decisiones, observar 
como trabajamos, como hacemos respetar las reglas del juego sin bajar nunca 
la guardia, conservando esa relación interactiva con ellos de amistad y respeto 
mutuo, aprendiendo de ellos. Se acabaron las épocas de hacer las cosas en 
solitario. 
 
No quiero cansaros más. Nos quedan muchas metas por cruzar todavía, esto 
no ha hecho sino empezar, aunque el camino de estos últimos meses ha sido 
fecundo. Así que compañeros de Prefectura y de Club, prepararos porque nos 
queda mucho trabajo por hacer. Pero lo que sí es cierto es que con vosotros lo 
vamos a llevar a cabo. 
 
Gracias a todos. 
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