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O.N.G.D. Bomberos Unidos Sin Fronteras
Torrijos a 03 de Enero del 2012.

Estimados compañeros y amigos.
En primer lugar recibir un cordial saludo, a la vez que os deseamos a
todos y cada uno de vosotros un Muy Feliz Año Nuevo, lleno de Salud y
Alegrías tanto en lo personal como en lo profesional.
También, desde Bomberos Unidos- BUSF- queremos agradeceros a todos
por vuestro Esfuerzo Solidario participando el Torneo de natación 100 x
100 Solidarios por Haití, que se celebrara el próximo día lunes 07 de
enero en Torrijos con el fin de recaudar fondos para colaborar al envió de
2 Ambulancias de BUSF a la alcaldía de Tabarre en Puerto Príncipe.
Para este emotivo evento os informo que mañana viernes día 04 de enero a
las 11h. Se hará una presentación ante los diferentes medios de
comunicación locales sobre esta competición por Club, por Haití, en la
sala de prensa del Ayuntamiento de Torrijos donde también se hará un
repaso de todos nuestros trabajos en Haití y que a continuación os resumo.
Como todos sabéis el día 12 de enero hará tres años del impacto del gran
terremoto que azoto a Haití. Ya es una Emergencia olvidada, por ello este
especial evento deportivo, a demás de recaudar fondos, va a servir para
recordar a la gente que Haití sigue en Emergencia, que sigue necesitando
ayuda y que no debemos olvidarlos ya que ellos sí que están pasando
verdaderas necesidades. Siempre ha sido unos de los países más pobres del
Mundo, después de terremoto aun lo es más.
Desde Bomberos Unido, desde los primeros momentos de esta Gran
Catástrofe no hemos dejado de trabajar sobre el terreno: Salvando Vidas
entre los escombros, atendiendo a heridos y enfermos en nuestros
Hospitales de Campaña, dando Agua Potable a la población en general,
reconstruyendo todo el sistema de Agua Potable del Hospital General de
Puerto Príncipe (el más importante del país), llevando Ambulancias y
hemos conseguido reconstruir 2 Escuelas: El Colegio del Buen Pastor y el
de Sanluc en puerto príncipe recientemente inaugurados y con un buen
funcionamiento gracias a la buena gestión de la dirección de los centro y
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De la Donación de Mochilas con material escolar para cada alumno, fruto
de la colaboración del Ayuntamiento y Empresas de Torrijos así como la
constante e inestimable Ayuda de cada uno de nuestros Socios BUSF, que
con su pequeña aportación mensual nos permite hacer nuestra acción
humanitaria en todos los campos tanto en la Emergencia como en la
Cooperación al Desarrollo
Bomberos Unidos entrenamos y nos especializamos para Salvar vidas, pero
también trabajamos para conservar y aumentar la Esperanza en la vida y
esto no sería posible si nos les ayudamos en lo más básico como es darles
Agua Potable, pilar fundamental de la vida, salud y desarrollo. También somos
conscientes que la mejor arma para luchar y arrodillar a la extrema pobreza es
la educación.
Por último quiero reiterar mi agradecimiento en nombre de nuestra Org. BUSF
A todos y a cada uno de los Organizadores de este evento a todos y cada uno
de los participantes, a los colaboradores y al Ayuntamiento de Torrijos que
siempre está dispuesto a colaborar dentro de las posibilidades.
Nota. Sin el ánimo de crear falsa información os comento que está previsto que
esta competición sea cubierta informativamente por TV-Castilla la Mancha en
los informativos de fin de semana.
Gracias por la confianza prestada que nunca defraudaremos.

Un Saludo.

Fernando Carballo Hierro
Vicepresidente de Bomberos Unidos BUSF
TELEF. 625 465 065
fernando@busf.org
www.busf.org

