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Madrid 25 de mayo de 2020 

 

Estimado donante, colaborador, voluntario y simpatizante: 

 

Desde mi carta del pasado 19 de marzo no hemos vuelto a dirigir ninguna comunicación al conjunto de 

entusiastas seguidores que con vuestro apoyo hacéis posible la FIO. 

Durante estos dos largos meses hemos observado la vertiginosa evolución de los acontecimientos que se 

fueron materializando en una tragedia cuyas dimensiones aún no podemos valorar con exactitud. 

Fue necesario adoptar medidas drásticas para adaptarnos a la dura situación planteada por la crisis de 

Covid19 en su doble vertiente, sanitaria y económica. 

Puede que, sin haber cambiado la situación sanitaria, lo peor haya pasado y comencemos, poco a poco, a 

recuperar nuestras actividades conviviendo con una amenaza que sigue ahí y que ha de mantenernos en 

permanente alerta. 

Es tiempo, pues, de poner en marcha progresivamente el CRM (taller) para aplicar todos nuestros recursos 

a la que, por el momento, ha de ser la tarea prioritaria: la conservación de la Colección en condición de 

vuelo. 

Para esta labor poco visible pero imprescindible, es para lo que tu apoyo y comprensión son más necesarios 

que nunca. 

Todos estamos deseosos de vernos de nuevo en Cuatro Vientos, pero ello dependerá de las condiciones 

que, por parte de AESA y las autoridades competentes a nivel municipal y autonómico, regulen más 

adelante las operaciones de vuelo y la celebración de exhibiciones aéreas.  

A la espera de ese día, en nombre del Patronato y con la confianza que nos otorga el haber merecido la 

tuya a lo largo de 30 años, recibe un agradecido y esperanzado saludo. 
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