
 

Madrid, 11 de diciembre de 2020 

Estimado donante, voluntario, colaborador o simple simpatizante 

Querido amigo: 

A lo largo de este aciago año he intentado manteneros informados de las vicisitudes a que la 

dolorosa epidemia Covid nos ha empujado.  

Además de ver cómo algunos de nuestros colaboradores más allegados nos dejaban, incluso 

miembros de nuestras familias, el impacto social y económico no ha tardado en manifestarse 

en situaciones inimaginables sólo unas semanas antes de que todo comenzara. 

Es en estas circunstancias cuando lo mejor del ser humano se manifiesta en las actitudes más 

humildemente solidarias, silenciosamente, lejos de toda manipulación interesada. 

Así, aún habiéndonos visto en la necesidad de interrumpir radicalmente el contacto con los 

aficionados en las tradicionales demostraciones mensuales de Cuatro Vientos, el aliento de 

vuestro apoyo no nos ha faltado, como sucedió cuando la tragedia del accidente que le costó 

la vida a nuestro querido Ladis paralizó la actividad durante un largo año y medio. 

Este apoyo incondicional nos ayuda a afirmarnos en el convencimiento de que entre todos 

hemos hecho de la FIO algo muy especial, y que merece la pena continuar trabajando para 

canalizar este gran esfuerzo colectivo que hará posible en 2021 mantener La Colección en 

vuelo con la mirada puesta en un futuro más prometedor. 

Pero las circunstancias mandan, y los recortes en patrocinio han motivado que una parte 

esencial de nuestros ingresos se venga abajo. 

Este año, pues, y por primera vez desde hace 27, no habrá calendario Repsol, ése que muchos 

de vosotros recibíais con el aprecio que el aficionado siente hacia los aviones de la Colección 

FIO.  

Nos hemos visto en la necesidad de sustituirlo por el que nuestro infatigable colaborador, 

Darío Pozo, ha diseñado para ser distribuido online, listo para ser impreso y muy bonito por 

cierto. 

Sirva pues esta carta y el calendario para haceros llegar todo nuestro agradecimiento y los 

mejores deseos de salud y felicidad para vuestras familias en esta Navidad, y de consuelo para 

aquellos que os hayáis visto directamente golpeados por la pandemia. 

Un fuerte abrazo 

 


