3° TRASMISSIONE ore 20
(inglese) Bienvenidos de vuelta, son las 20 horas aquí en Rocca di Papa en Italia, para seguir,
todos los testimonios a esta hora estan dando el giro al mundo.
(italiano) Nuestros amigos de Asia están ya durmiendo, mientras en algunas plazas europeas
nuestros amigos están concluyendo las manifestaciones con conciertos y participación de la gente
de la ciudad.

(portoghese) mientras los chicos del continente americano estan preparandose para partir.
(italiano) De aquí, del norte y el sur, a travez de 6 husos orario están por cogenzar 97 corridas.
Ahora con algunas imagenes recorremos juntos algunas de las principales etapas realizadas
hasta ahora :
IMMGINI
(spagnolo) El testimonio ha partido de Wellington, Nueva Zelanda pasando a continuación por
Australia, Filipinas, China, India y Pakistan … (FOTO)
(italiano) Cuatro son las corridas en la zona medioriental en Egipto, Jordania, Grecia y Tierra
Santa, aquí se correrá mañana 13 de mayo, para permitir también a los chicos ebreos participar.
A Europa el primer puesto, por el número de manifestaciones: con más de 80 corridas. En Europa
Run4Unity se desarrolla en contemporaneo con “Juntos por la Europa”, manifestación de varios
movimientos cristianos y asociasiones que quiete promover la paz y la fraternidad en el continente
europeo. Si no han visto la transmisión en directa con Bruselas de las 17 hrs. Pueden descargarla
de nuestro sitio, les recordamos: www.run4unity.net
(inglese) Aquí en Europa somos testino de noticias muy emocionantes: hay un R4u que se está
corriendo en Irlanda del Norte, un lugar en donde por años han sufrido causas de divisiones. El
evento se está realizando en frente a la sede del parlamento, donde firmaron el acuerdo de paz.
Chicos de toda la Irlanda están corriendo juntos y este es un gran signo de unidad y paz.
(portoghese) Y si realmente han creado un puente ,hay personas que realmente corrieron en un
puente en Manaus sobre el bellisimo Rio Negro,apenas inagurado que une a algunas localidades
de la Amazonas con la capital del estado.
(spagnolo) Y seguimos en America del Sur tambien en Asuncion,Paraguay,mi pais se realizo la
corrida. entrevista que ahora vemos juntos.

VIDEO
(italiano) Y ahora pasamos al Mexico , Acatzingo, donde los chicos por la unidad despues de
numerosos episodios de violencia han decidido hacer una marcha por la paz .
VIDEO
(italiano) Gracias por las bellas noticias.Y no es todo. Grazie delle bellissime notizie. E non è
tutto. Intentamos tambien comprender cuales de las corridad han alcanzado el record.Verdad
Davide ?
Sì, Riccardo. Esto de la corrida mas al Sur la tiene Trelew en Argentina en el corazon de la
patagonia .Los chicos por la Unidad han puesto en mira los bancos de la plaza de central de la
cuidad y han escrito sobre cada una un mensaje positivo,dejando un signo indeleble en la cuidad .

(spagnolo) Y al corridad en la Cuidad de Mexico tiene el record por la corrida mas alta :2300
metros de altura sobre el mar y tambien es una de las mas originales ya que concluyen con una
fiesta para la madre ya que manhana es su fiesta.
(italiano) Y el record para la corrida en los lugares mas simbolicos va a la Mezquita Malcom
Shabazz de Harlem, largo de un historico encuentro con Chiara Lubich y W.D. Mahoma,iman de
la comunidad Afroamenricana en el 15° anniversario del pacto de hermandad entre los dos.Y
concluimos con la corrida mas al Oeste a Vancouver, en Canada,que es tambien la ultima de la
edicion 2012 de Run4Unity .A dar la calle sera el alcalde , en el parque que rodea al lago de
Lafarge,y tambien aca , nuestro seis si, se veran en evidencia en las siguientes etapas de la ruta.
(portoghese) Y ahora estimo casi llegando al final con nuestra corrida por la unidad nuestro
Run4Unity ha termido despues de tocar muchos lugares de la tierra
(italiano) Run4unity por hoy se termina , pero nostro seguimos adelante juntos en todo el mundo
llevando la misma unidad que hemos experimentado en esta jornada.
(inglese) Gracias de todas las noticias que han mandado de todo el mundo para tenernos
actualizados , minuto por minuto ,de cuanto ha llegado hoy sobre todo el platena.
(italiano) Run4unityTV es un proyecto que continuara por que es un proyecto nuestro, un
proyecto mundial ,que queremos llevar adelante para estar conectados.Entoces solo nos queda
decir , estimo en contacto.
(portoghese) continuamos en contacto
(spagnolo) tengamos conectados
(inglese) let’s keep in touch

Ciao everybody!!!

