
 

EL VIAJANTE SE QUEDARÁ UNOS DÍAS EN ESTA CIUDAD 
 

Emotiva llegada de López a Aldeas de Luján 
Viernes//El ciclista Damián López llegó a Aldeas Infantiles SOS de Villa del Parque. Allí se sumó a 
los festejos por el Día del Niño. El 4 de junio del 2007 había partido desde Alaska. "Cada llegada es 
diferente, pero es impresionante la recepción", comentó. 

 

López compartió la alegría de la llegada con los chicos de Aldeas del barrio 
Villa del Parque. 
 

 

6/8/2010 - Damián Alejandro López, quien el 4 de junio del 2007 dejó todo y partió solo con su bicicleta desde 
Anchorage, Alaska, en una aventura por todo el continente americano, llegó hoy, a las 11.29, a uno de los 
destinos de su viaje: la comunidad de Aldeas Infantiles SOS del barrio Villa del Parque.  
Allí lo esperaban decenas de chicos, las colaboradoras de Aldeas de Luján y un grupo de personas de una 
empresa que viajaron a Luján para participar de festejos por el Día del Niño. 
López llegó acompañado de gente de Aldeas y de un puñado de ciclistas de la zona que siguen su travesía a 
través de la página www.jamerboi.com.ar (y su Facebook) en la que relata su experiencia. "Cuento lo esencial, 
lo más significativo de cada día", expresó López.  
"Cada llegada es diferente, pero es impresionante la recepción. Fue emocionante cuando llegué a la Basílica y 
más aún cuando en Aldeas te esperan todos estos chicos. Diría que esto es el verdadero sentido del viaje", 
expresó el aventurero, químico de profesión y profesor de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
López dijo que espera "ayudar a dar a conocer todo lo que hace Aldeas como organización, no sólo en 
Argentina, sino en todo el continente". 
Hace tres años que rueda, luego de dejar sus afectos y su trabajo y dedicarse a esto que define como "un 
sueño hecho realidad". 
Mientras charlaba con este medio, los chicos inspeccionaban y tocaban todo en su bicicleta, en la que el 
viajante dijo llevar "prácticamente todo. Mi vida pasa por la bici. Tengo todo lo necesario para vivir, menos un 
baño, porque baños me rodean", bromeó.  
Con esta llegada, López ya tiene enlazadas en su recorrido a 33 Aldeas. Según contó a EL CIVISMO, seguirá 
la travesía hasta Ushuaia, donde tiene previsto arribar a fines de enero del año próximo. Sin embargo, el cierre 
lo prevé en marzo, en Mar del Plata, su lugar de origen y donde nació esta idea de recorrer el continente 
uniendo Aldeas. Planea quedarse en Luján hasta el miércoles. 

 

http://www.jamerboi.com.ar/

