LIGA NACIONAL NATACIÓN MÁSTER
Montevideo, enero 2018.
Estimados.
Con gran concurrencia de nadadores se desarrolló el sábado 13 ppdo. la Travesía organizada por la
LNNM y el Club Los Titanes-La Tuna denominada este año ¨Fernando Invernizzi Pirotto¨, quien fuera
personalidad destacada del Balneario y a quien los amigos del Club Los Titanes consideraron conveniente
homenajear; en esta oportunidad mediante la entrega de una hermosa plaqueta a su numerosa familia, que
se hizo presente viviéndose un momento muy emotivo para la familia Máster.
Nos referimos a la familia máster pues en estas hermosas instancias deportivas que nos convocan se
respira un aire de reencuentro y confraternidad.
Como lo mencionamos en la premiación, familiares y amigos de los participantes, sumado a los
turistas y vecinos convierten por unas horas este hermoso balneario en toda una postal que año a año se
renueva. Tanto la organización como los participantes mantuvieron en los días previos la convicción que el
clima nos ayudaría y así fue, en definitiva un premio más que merecido, por el esfuerzo realizado.
Cuando mencionamos premiación, es bueno que sepan el pensamiento de la Liga en referencia a uno
en particular y es la medalla que se le entrega a todo quien logra culminar la travesía. En esta oportunidad la
única distinción que entregó personalmente el actual Presidente Interino de la LNNM.
Detrás de la medalla ¨Finish¨ hay horas de entrenamiento previo, muchas horas que comienzan a
enfocarse en esta modalidad de competencia con algunos meses de anticipación. Hay una convicción que se
desarrolla metro a metro dentro del agua que debe estar permanentemente calibrándose para adaptar el nado
y lograr el cometido, en algunos de culminar y en otros de obtener las primeras posiciones. Pero en el
momento de la entrega de la medalla ¨Finish¨ todos quedan a la misma altura porque lo que lograron hasta
allí fue lo que se preparó dentro de las posibilidades de cada nadador pero todos lo hicieron por igual pues si
no se entrena no se logra.
Cabe destacar la colaboración de la empresa Bintek S.A., que colaboró con el evento con hermosas
toallas y productos pos solares que los Directivos del Club creyeron conveniente entregarlos en la prueba, lo
cual agradecemos y esperamos se mantenga este vínculo de confianza para con la Liga.
También queremos informar que el 10 de febrero estaremos seguramente reencontrándonos con
ustedes, junto a los amigos de Hebraica-Macabi y el Club Costa Azul en otro hermoso balneario canario en la
segunda edición de la Travesía de Costa Azul y que tenemos la convicción seguramente pase a tener los
mismos galardones que la de Los Titanes; en esta oportunidad con el apoyo de otros importantes sponsors y
la presencia de ¨Kronos¨ para fiscalizar la llegada.
Estamos trabajando para la realización de la próxima Asamblea General y para la convocatoria a las
próximas elecciones, información que les estaremos entregando en su oportunidad.
Hasta la próxima!!!
Comisión Directiva (I) LNNM
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