
Queridos amigos, 

La cancelación de la cita europea anual en Italia en este 2012, no hay duda alguna de que 
ha sido una gravísima noticia para nuestro hobby. 

En una época de fuertes crisis y restricciones en toda Europa, quedan empañadas las 
causas o cuando menos, el abanico de causas potenciales que han podido conducir a esa 
decisión, sus organizadores. 

En el caso concreto de nuestros colegas italianos a los que conocemos hace tantos años, 
mas de doce, que son las ediciones que lleva el MIR y cuya convocatoria este año 
hubiera sido la número trece. 

Como antiguo seguidor de este hobby y como presidente de club, siento una pesada 
amenaza que supongo comparto con los aficionados que tratan de ver el presente y el 
futuro, un poco mas allá de nuestra propia sombra... O nariz. 

Acto seguido, uno trata de analizar las situaciones y las distintas causas y efectos que 
inciden en el actual escenario en que se desenvuelve nuestro hobby. Al mismo tiempo, 
tratas de escuchar otras opiniones de otros clubs de distinta afición de base, intentando 
identificar razones, situaciones y remedios. 

Ya he aceptado que la actual crisis puede ser el primer culpable, pero sin ir mas lejos, 
nosotros mismos hemos logrado organizar y resolver un SRM difícil y complejo. Los 
suizos con algo menos de gente, también lo han logrado con su ALRS. Los franceses en 
su peculiar situación, siguen creciendo poco a poco con Alain Saivet como eficaz capitán 
y llevando a cabo sus reuniones con un admirable progreso técnico de intercambio entre 
sus miembros. Por tanto, parece a simple vista que no tendría razón de ser mi alarma. 
Podría ser una simple crisis aparente sólo de los organizadores italianos. 

Pero creo que no debo conformarme con ello y en la confrontación de pareceres con otros 
clubs, aparecen hechos que contribuyen a mi alarma y la confirman. En los clubs, se 
aprecia de forma progresiva, una pérdida del interés común. Miembros de la propia Junta 
no se sienten parte del equipo directivo y sin embargo, ellos son su razón de ser. Y con 
todo el respeto de la libertad de cada cual, esto, queridos amigos, esa desidia, ese 
egoísmo al fin y al cabo, blandiendo razones familiares, profesionales y de diversa índole, 
sólo son sólidas en muy pocos casos respetables, para ignorar o zafarse de la labor 
común, es una postura cómoda, incluso inconsciente muchas veces, que constituye un 
cáncer para este tipo de asociaciones en las que se abandona en manos de una o dos 
personas, la gestión interna y las diversas tareas de interés común.  
Estas posturas contaminan e infectan a los que se quedan trabajando para los demás, en 
idéntico derecho a una vida mas confortable que es la de ir disimulando e incluso 
desapareciendo de escena, cuando todos sabemos que con sentido de grupo, ilusión y 
empeño, se puede seguir colaborando y arrimando el hombro si realmente se tiene interés 
en ello. 

Para estas situaciones no hay cirugía ni radiación ni quimioterapia, disponibles. Por tanto, 
hemos de tener enorme cuidado en no llegar a ellas porque de lo contrario, el enfermo se 
nos muere… Y ahora estoy pensando una vez mas, en SpainRocketry. 

Octubre 2012 
José Luis Cortijos 
TRA # 2302 L2 
Prefecto Tripoli Spain 


