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A todos nuestros donantes, socios, empleados, voluntarios y simpatizantes. 

 

Madrid, 29 de junio de 2020 

 

Queridos amigos: 

 

La crisis del COVID-19 ha tenido un efecto devastador en muchas organizaciones culturales, especialmente 

en aquellas que, como la nuestra, dependen de reuniones públicas y eventos especiales para cumplir sus 

objetivos. Ante la enorme incertidumbre que la tragedia sanitaria generó, tomamos la difícil decisión de 

suspender todas las operaciones. 

Nuestra misión es rendir el merecido tributo a la historia de la aviación española mostrando la colección de 

aviones históricos en vuelo, para que el público pueda disfrutarlos de primera mano. La actual situación 

dificulta su cumplimiento y emplearemos los próximos meses reevaluando cómo y cuándo reanudar las 

exhibiciones. Además, está en marcha un programa de mantenimiento básico de los aviones para preservar 

la condición de vuelo de la Colección. 

Dependiendo de los requisitos que deban cumplir este tipo de eventos en el corto plazo, estamos 

barajando todas las opciones, desde iniciar las demostraciones en septiembre con aforo limitado, hasta 

realizarlas sin público, “a puerta cerrada”, si las condiciones no lo permiten. 

Si volar es una disciplina, la seguridad, en la FIO, es una actitud. No podemos traicionar los principios que 

alientan el esfuerzo colectivo que mantiene con vida una colección tan valiosa, especialmente en un 

entorno como el actual, en el que está en juego la salud de todos. 

En las próximas semanas haremos un seguimiento de la situación para manteneros informados de las 

decisiones que desde la Junta Rectora del Patronato vayamos tomando. 

Necesitamos, más que nunca, el entusiasta apoyo que desinteresadamente nos prestáis y que ha hecho 

que la FIO sea tan especial. A nosotros nos toca renovar el esfuerzo de saber estar a la altura de las 

circunstancias. 

 

Un abrazo, 

 

 

Carlos Valle 

 


