Queridos amigos,
Aunque no quisiera que fuera una costumbre, lo cierto es que cada año, cuando
dejamos atrás una nueva edición del SRM y nos acercamos hacia el final de la
temporada, esta vez la 2008, renuevo esta "bienvenida" en donde tras cierta reflexión
y relajo momentáneo de responsabilidades, trato de refundir nuestros logros y retos,
desde el punto de vista de esta Prefectura.
Al hilo de lo mencionado, hemos salvado en buena medida nuestro encuentro
internacional anual, ante la más catastrófica de las previsiones meteorológicas que
hemos tenido históricamente, gracias a una cierta y progresiva mejora en los últimos
días previos al evento.
Como sabéis, esta Prefectura se cobija en nuestro Club SpainRocketry y también aquí
se tercia otro de los retos 2009, las elecciones que se llevaran a cabo en Enero 2009
en la Asamblea Ordinaria, al amparo de su régimen estatuario reglamentario. De igual
modo esta Prefectura también convendría ser renovada en igual sentido de su propia
Presidencia, cargo independiente de su Prefecto cuya función sí es personal.
Pero ahora el Club se enfrenta a un nuevo reto distinto y mas complejo si cabe, el de
encontrar un campo para nuestra actividad, transferencia imprescindible ante el
Aeropuerto de Lleida, demasiado cercano que entra en funcionamiento en Verano de
2009 y a la vez preocupación que nos mueve desde hace meses en la localización de
un nuevo espacio. Es también obligación de buen "vecino" colaborar en los esfuerzos
de quien nos arropa.
De cualquier modo, creo que debemos dejar constancia aquí que esta Prefectura goza
de buena salud en sus casi tres años de existencia, casi cuatro desde que la
solicitamos. Cumple sus funciones y buena prueba de ello es que ha realizado ya 7
Certificaciones de Nivel 1 y 6 de Nivel 2, algunas de ellas tras varios intentos y en mi
opinión comparando “población” de rocketeers en nuestro Estado en relación a
aquellas cifras de “aprobados”, la proporción es mas que aceptable, a la vez que
demuestra la intención de nuestros practicantes de avanzar en su hobby de forma
segura y reglamentaria. Por si ello fuera poco, José Luis Sánchez, lograba su Nivel 3,
único en España, a finales del 2007 en Suiza.
Por otra parte, la relación con los Prefectos europeos mas activos y representativos a
dicho nivel, es óptima y mejor aun, comulgamos con conceptos e ideas de una forma
bastante homogénea, haciendo posible la argumentación y discusión entre nosotros
de forma constructiva sin menoscabo de la propia idiosincrasia y con un horizonte mas
o menos lejano hacia un Tripoli Europa que no será fácil, pero sí posible al final del
camino.
No quisiera terminar sin hacer mención de la adjudicación de la Prefectura Tripoli
France y la función de Prefecto en la figura de Alain Saivet, persona experimentada,
trabajadora, necesaria y diría imprescindible para la futura buena andadura de este
hobby en el país vecino, hasta ahora bastante encorsetado por una normativa obsoleta
que pide a gritos ser modificada por la trasnochada Ley que la implantó.
Miremos hacia delante, pensemos en futuro y ya os lo advertí el pasado año, habrá
que seguir trabajando juntos con tino y seguridad.
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