Cruce por la identidad, una
travesía por los caídos en
Malvinas
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Cuatro nadadores amateurs cruzarán el estrecho de San Carlos en las islas Malvinas
para pedir por la identificación de los 123 soldados argentinos caídos en las Islas

C

Un grupo integrado por cuatro nadadores amateurs se propusieron un objetivo tan
intenso como solidario: cruzar a nado el estrecho de San Carlos en las islas
Malvinas para pedir por la identificación de los 123 soldados caídos en defensa de la
soberanía en el conflicto del Atlántico sur, los cuales se encuentran en el cementerio
de Darwin.
El cruce se llevará a cabo el 11 de Marzo de 2016 en el Estrecho San Carlos entre
los puntos conocidos como Fanning Head y Creek Point con una distancia
aproximada de 6 Kilómetros en aguas a una temperatura de 8 a 10 ° C, en
condiciones meteorológicas adversas para nadadores de aguas abiertas amateurs.
La elección de la fecha no es casual, sino que se basa en que entre final de febrero y
principios de marzo el clima y las corrientes son más propicias, dada las
características de esta cruzada.
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