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A  VEINTE  AÑOS  DE
UNA  HAZAÑA  DEPORTIVA

Miércoles 12 de agosto de 1987.

Se cumplen veinte años desde que un joven atleta
neuquino cumpliera la hazaña de cosechar 5
medallas de oro en la especialidad patín carrera,
en los juegos Panamericanos de Indianápolis,
Estados Unidos, representando a nuestro país.

Recordar esta noticia tendría de por sí mucho valor,
si se tiene en cuenta que en los recientes Juegos
Panamericanos realizados en Rio de Janeiro, la
totalidad de la delegación argentina logró,
contabilizando todos los deportes en los que
compitió, 11 medallas de oro.
Pero este reconocimiento va dirigido no sólo al
deportista, sino a alguien que a través de su
testimonio y acción ha representado a los bautistas,
cosechando medallas de otro tipo.

Como uno de los responsables de la Fundación
Cristiana Neuquén Oeste, José Luis Lozano junto
al grupo de hermanos de ese lugar, se han ocupado
de desarrollar un ministerio que enlaza la vida
espiritual con la deportiva, dando asistencia a
muchas personas, entre ellas especialmente
jóvenes, que encuentran en las actividades que allí
se desarrollan una oportunidad de alcanzar una vida
más sana tanto espiritual como corporal.

El cronista del diario Clarín asignado a esos Juegos
reseñando la hazaña, expresaba que José Luis
“combinó velocidad y potencia para convertirse
en la superestrella del patín panamericano,
convirtiéndolo en el más exitoso deportista de la
delegación nacional y de los juegos”.

Felicitamos en este aniversario a nuestro hermano
en la fe y agradecemos al Señor por su testimonio
en el lugar en el que actúa.

Que pueda servir de ejemplo para muchos,
mostrando que se puede ser también campeón en
la vida.

Raúl Scialabba

A los jóvenes que ya se inscribieron
para el II Congreso les decimos que

no se pierdan este taller:
 

·ð Deportes: Testimonio de un
campeón que se tuvo “mucha fe”.
·ð  ESTARÁ A CARGO DE JOSE LUIS

LOZANO, QUIEN GANÓ EN LOS
JUEGOS PANAMERICANOS DEL AÑO

87, NADA MENOS
QUE 5 MEDALLAS DE ORO.

El nos traerá su testimonio cristiano.
 

(como dato te contamos que en los
juegos panamericanos que se

 disputaron en Río de Janeiro, toda la
delegacion argentina conquistó 11

medallas en total)

SI TODAVIA NO TE DECIDISTE FIJATE
EN LOS TEMAS DE LOS TALLERES

TE RECORDAMOS QUE ESTE 2o. CONGRESO ES PARA CAMPEONES...

TEMAS QUE NOS OCUPAN Y
PREOCUPAN COMO JÓVENES:

VENÍ Y PARTICIPÁ.

Ayudanos con tu presencia y
oración a que este sea un

gran Congreso

Acordate...

foto...
foto...

foto...

Te recordamos los datos más
importantes en cuanto a

costos:
 

Hoteles:
$23 por persona, por noche, con

desayuno.
$36 por persona, por noche, con

desayuno y almuerzo.
 

Micros (Si sos de Buenos Aires o
tenés que pasar y subirte a la

caravana):
$80 ida y vuelta, desde diferentes

puntos de Buenos Aires (Capital, Zona
Sur, Oeste...)

 
Inscripciones:

$35 hasta el 31 de julio.
$40 desde el 1 de agosto en adelante.


