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3 miembros JVcrciones Unidas
Nadardn hoy en el Condado

SAN JUAN — Tres miembros de las Na-
ciones Unidas estaran este fin de semana en
una "natation por la paz" en las aguas de
Puerto Rico. Van a nadar en la laguna del
Condado hoy sabado Iro. de marzo, a las
3:00 P.M. Comenzaran desde el puente del
Condado, frente al Hotel Condado Plaza. Es
la ultima en una serie de mas de 20 nata-
ciones que los tres estan haciendo para atra-
er la atencion hacia la celebration del
"1986—Ano Internacional de la Paz de las
Naciones Unidas".

Ellos empezaron su jornada de paz el pri-
mero de enero con una natation de una milla
y media en las aguas heladas cerca de Hi-
roshima, Japon. Mientras miles de japone-
ses estaban mirando desde la costa, los
hombres nadaron alrededor de uno de los si-
tios mas famosos y sagrados de Japon, el
templo de la isla de Miyajima. Cinco dias
despues, repitieron su natation en la bahia
de Nagasaki. Estas dos ciudades fueron
bombardeadas durante la Segunda Guerra
Mundial.

A su regreso a los Estados Unidos a me-
diados de enero, los nadadores recibieron fe-
licitaciones del secretario general de las Na-
ciones Unidas, senor Javier Perez de
Cuellar, por su "intrepida hazana por el Ano
Internacional de la Paz y por el admirable
soporte que ellos y sus colegas del Grupo de
Meditaci6n comparten por los principios
fundamentals de la Organization de las Na-
ciones Unidas".

Los nadadores esperan que a traves de su
esfuerzo, ademas de su trabajo habitual, da-
ra a conocer a otras personas de la necesidad
de contribuir en forma individual para la
paz. "Esperamos que nuestra idea de nadar
inspire a otros a hacer cosas excepcionales
por la paz", explica Adhiratha Keefe, uno de
los tres participates que atravesaron a na-
do el Canal Ingles en septiembre pasado pa-
ra conmemorar el 40 aniversario de las Na-
ciones Unidas. El agreg6: "Durante este ano
tan significative la gente puede explorar di-
ferentes maneras de manifestar la paz de
acuerdo a su inspiracidn y habilidad".




