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O.N.G.D. Bomberos Unidos Sin Fronteras
Torrijos a 11 de Enero del 2013.
Estimados Amigos/as.
En primer lugar recibir un cordial saludo y nuestro más profundo agradecimiento por la
confianza prestada a nuestra Org. Bomberos Unidos BUSF, que nunca defraudaremos.
Os informo que el pasado lunes día 07 de Enero de este año nuevo, La piscina cubierta
de Torrijos acogió el Iº TROFEO 100x100 SOLIDARIOS POR HAITÍ, con el fin
de recaudar fondos para la ONGD. BOMBEROS UNIDOS - BUSF, en ayuda y
colaboración para el envió de 2 nuevas Ambulancias que se son Donadas a la
Alcaldía de Tabarre en la Capital de Puerto Príncipe.
A su vez este evento ha conmemorado el 3º Aniversario del Terremoto de Haití.
Esta novedosa iniciativa del CN MASTER TORRIJOS tuvo el respaldo de una alta
participación de deportistas, 120 nadadores repartidos en 12 equipos completaron esta
apasionante prueba en la que venció el CN TOLEDO, seguido del CN CUATRO
CAMINOS y el 3ª posición fue para el CN TRAMPOLIN que se impuso en la lucha
por este puesto al CN TORRIJOS, en un emocionante final, por tan sólo 2 segundos.
Los diferentes premios y trofeos fueron entregados por:
-El Sr. Alcalde de Torrijos Juan Jose Gómez Hidalgo Palomo, junto a
-Jose Antonio Muñoz (Concejal, Juventud y Deportes de Torrijos),
-Javier Marca (presidente del CN Torrijos),
-Jose Carlos Romero (presidente del CN MASTER TORRIJOS) y
-Fernando Carballo Hierro ( Vicepresidente de Bomberos Unidos BUSF).
Quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Torrijos y su
Instituto Municipal de Deportes, por la cesión de sus Instalaciones, así como A:
DHT(Coca Cola) , Frutos Secos Paredes, Fotógrafo Álvaro DV y Frutas Marca,
Que han enriquecido y potenciado este emotivo Torneo de Natación solidario.
A todos los Club de Natación y cada uno de los participantes, sin cuya colaboración
no habría sido posible realizar este evento.
También queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a
TV CASTILLA LA MANCHA por su cobertura informativa en este especial evento.
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O.N.G.D. Bomberos Unidos Sin Fronteras

En esta ocasión, me he tomado la libertad de poner ciertos logos de empresas amigas
que siempre y sin dudarlo, han colaborado y colaboran con nuestra Org.
Siendo consciente de la mala situación económica que vivimos y para este este 1º
Evento Solidario BUSF de este año nuevo, solo podemos deciros que gracias por estar
junto a nosotros.
Solo espero que me permitáis solicitaros vuestra buena voluntad de cada uno y dentro
de las posibilidades para colaborar con este Torneo Solidario 100 x 100 Haití, para
ello os facilito un Nº de cuenta para poder aportar vuestra Ayuda económica, con la
cantidad que buenamente consideréis oportuna.
Banco Santander: 2038- 0603- 28- 6006434259
Nota. Para poder emitir el recibo de donación (para deducción fiscal por la donación),
por favor anotar en el ingreso: 100 x 100 Haití. Mas el nombre de la empresa y el
CIF o NIF, correspondiente.
Po r último, quiero recordaros que BUSF, no ha dejado de trabajar sobre le terreno
desde los primeros momentos de la gran catástrofe que sufrió Haití, y seguimos
trabajando teniendo como objetivo para este 2013 crear comedores sociales para las 2
Escuelas (San Luc y la del Buen Pastor), que recientemente hemos construido e
inaugurado y en las cuales hemos podido llevar mochilas con material escolar para cada
niño gracias a la Solidaridad de estas Empresas de Torrijeñas.
Muchas gracias a todos por vuestra gentileza y atención prestada, por vuestra Ayuda y
Colaboración en este 1º TORNEO SOLIDARIO CN MASTER TORRIJOS
JUNTO Y POR BOMBEROS UNIDOS –BUSF.

Un fuerte abrazo.
Fernando Carballo Hierro
Vicepresidente BUSF.
TELEF. 625 465 065
fernando@busf.org

