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LA PATRIA 

Ayer los niños y niñas 
de Aldeas Infantiles 
SOS de Oruro, que se 
congregaron en el 
sector del Casco del 
Minero, para brindar un 
gran recibimiento al 
ciclista argentino 
Damián López, que 
arribó a nuestra capital 
procedente de la ciudad 
de El Alto al promediar 
las 10.50, donde fue 
objeto de muchas 
congratulaciones por 
los presentes, 
especialmente quienes 
tienen a su cargo el 
funcionamiento de 
estas instituciones que 
se originaron en 
Austria. 

 
EL RAIDISTA 
 
El argentino, Damián López viene cumpliendo su raid desde Alaska y cuya meta será su país 
Argentina, más propiamente la ciudad de Mar del Plata, mientras tanto seguirá recorriendo el 
continente americano para difundir la labor de las Aldeas Infantiles SOS, habiendo pisado 
territorio nacional el pasado 5 de octubre, donde estuvo procedente del Perú en la ciudad del El 
Alto. 
 
Oruro, es la segunda ciudad que está visitando el ciclista argentino, quien estuvo acompañado 
por otro ciclista que está recorriendo el continente, el inglés Alexander Neratamani de 
ascendencia italiana, con el cual se encontraron en la ciudad de Trujillo, Perú y cuya meta es 
llegar hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, capital de la Provincia Jujuy en el norte 
argentino. 
 
RECORRIDO 
 
Una vez que tocó suelo orureño, los ilustres visitantes fueron acompañados por una veintena 
de pedalistas, niños y niñas por las diferentes arterias hasta llegar a las instalaciones de Aldeas 
Infantiles SOS de Oruro. 
 
EL ACTO 
 
En el salón principal de esta organización de socorro a los niños y niños desamparados, el 
ciclista argentino fue presentado a las familias de la institución con las palabras de bienvenida 
de Luis Tirado quien indicó: “Realmente para la comunidad es un momento muy especial, 
durante los 20 años nunca habíamos tenido una visita de tan alto nivel, como constituye 
Damián que está llevando el mensaje de las Aldeas Infantiles SOS, por todos los países de 
Sudamérica y que recibe hoy todo el cariño y admiración de nuestra comunidad, teniendo el 
privilegio de departir estos tres días con su ilustre persona”. 

 
Damián López de Argentina y el inglés Alexander Neratamani, 
en instalaciones de Aldeas SOS de Oruro 



 
Fidel Tarqui, presidente de la Asociación Municipal del Ciclismo Orureño, hizo llegar sus 
parabienes tanto a Damián como a su acompañante, deseándoles una grata permanencia en la 
ciudad, llamada “Cuna del deporte boliviano”. 
 
DAMIAN LOPEZ 
 
El raidista argentino Damián López, que ostenta el título profesional de un Doctorado en 
Química, en palabras salientes expresó: “Para mi persona es muy satisfactorio estar entre 
ustedes y decirles que no es nada grato pasar parte de la vida en una bicicleta, pero me lleva el 
cariño a los niños y de integrar las diferentes culturas de América, en lo social promover el 
trabajo de estas instituciones para concientizar para un futuro mejor y levantar en lo más alto 
las banderas de las Aldeas Infantiles SOS”. 
 
En otro acápite de su intervención indicó que le impresionó de sobremanera el Altiplano 
Boliviano, donde pudo encontrar a la ciudad del Alto en una altura de 3.800 metros sobre el 
nivel del mar, compartiendo con gente de gran calidad humana y comunicativa, dejándole una 
grata impresión. 
 
ITINERARIO 
 
Damián López, permanecerá en la ciudad durante tres días, para luego ingresar al Salar de 
Uyuni, las lagunas Colorada y Verde, una vez que haya visitado estos sectores de la geografía 
boliviana, ingresará a Chile por San Pedro de Atacama. 
 
Se estima que para cumplir con todo el itinerario fijado aún le falta unos 15.000 kilómetros, gran 
parte de ellos los recorrerá en territorio argentino hasta llegar a Mar del Plata, de donde es 
oriundo nuestro amable huésped. 
 

 
Damián López, dialoga con niños de 
Aldeas SOS 

 


