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Visite la página web www.fio.es y colabore con la Fundación Infante de Orleans inscribiéndose 
como Socio Protector.  
También estamos en Twitter y Facebook 
http://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?ref=ts 
 
Para cualquier sugerencia envíe un correo a:  fiodigest@fio.es  
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Noticias de la Fundación Infante de Orleans 

El 7 de diciembre la FIO reanudó 

las exhibiciones de vuelo de su 

colección, una vez solucionados 

los problemas de índole 

administrativo. Coincidió además 

con el 25 aniversario de la 

constitución de la Fundación 

Infante de Orleans (creada 

oficialmente en diciembre de 

1989) y la afluencia de público fue 

muy alta. Estuvo presente el 

Consejero de Asuntos Sociales de 

la Comunidad de Madrid, D. 

Jesús Fermosel, acompañando a 

un grupo de personas 

discapacitadas que visitaban la 

demostración a iniciativa de Alas 

para la Sonrisa, de Aviación sin 

Fronteras. 

Gran éxito en la reanudación de las exhibiciones en vuelo 

http://www.fio.es/
http://www.facebook.com/FundacionInfantedeOrleans?ref=ts
mailto:fiodigest@fio.es
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El pasado 20 de diciembre celebramos la cena benéfica 25 aniversario de la Fundación con 

asistencia de numerosos socios y simpatizantes que junto con los voluntarios, patronos, 

mecánicos, pilotos y personal de la FIO, disfrutaron durante varias horas de un agradable y 

distendido encuentro. 

El grupo de voluntarios de la FIO 

obsequió al Presidente  con una 

estupenda tarta modelo “aniversario”. 
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En los primeros días de diciembre, en el aeródromo de Ocaña, "Red Bull Air Race“ ha 

realizado las pruebas de los aspirantes a participar en dicha competición así como las pruebas 

de los Challenger para la clase Master. 

Juan Velarde, perteneciente al grupo de pilotos voluntarios de la FIO ha sido seleccionado 

para participar en la clase Master de la competición “Red Bull Air Race” en 2015.  

Nº 41 

Diciembre 2014 

El socio protector de la FIO Ángel Sánchez 

Serrano ha publicado gracias, a Fundación 

Aena, el libro “Imágenes de un sueño. En 

los orígenes de la Aeronáutica española 

1910-1911”.  

Se trata de una rara e interesante 

colección de fotografías inéditas de un 

periodo desconocido de la historia de la 

Aeronáutica española. 

Gran repercusión en los 

medios de comunicación del 

25 aniversario de la 

creación de la Fundación. 

Vea los detalles en nuestra 

página web. 


