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El marplatense llegó al Valle con el mensaje a favor de las Aldeas Infantiles. 

Damián pedalea de Alaska a Ushuaia para ayudar 
00:42 06/10/2010 
NEUQUÉN (AN).- "Te voy a enseñar el recorrido", dice Damián López mientras abre un mapa del 
continente americano que tiene marcada con rojo una ruta que une Anchorage (Alaska) con Ushuaia en 
Argentina. 

La ruta del planisferio marca el camino que Damián, de 36 años, viene pedaleando cuarenta meses con la 
única compañía de su bicicleta, en misión solidaria para difundir la tarea de la organización no 
gubernamental Aldeas Infantiles SOS. "Jamerboi", como se apoda, lleva recorridos 45.600 kilómetros y 
visitadas 33 aldeas en todo el continente. 

Enamorado del camino, apasionado por el deporte y el aire libre, solidario, extrovertido, doctor en 
química, Damián ya pedalea su último tramo en territorio argentino. Estuvo en Roca la semana pasada, 
ahora se quedará en Neuquén un par de días, para luego seguir su camino hacia Ushuaia y retomar hacia 
su ciudad natal, Mar del Plata, en marzo de 2011. 

El 4 de junio de 2007, con ocho viajes en bicicleta en su haber, este marplatense decidió dejar todo (una 
beca del Conicet, los amigos, un proyecto de familia, todo) para iniciar un recorrido de 50.000 kilómetros 
por América junto a "Maira", su bici. Pero no es un viaje contemplativo, sino un viaje que tiene una razón 
social: ayudar a las Aldeas Infantiles SOS, una organización que trabaja en la promoción, protección y 
restitución de los derechos de los niños, y que se sostiene con el aporte solidario de las personas. 

"La interacción con los chicos en las Aldeas Infantiles fue lo que le dio un sentido, una meta al viaje. Son 
chicos que vienen de realidades muy duras, maltratados, muy vulnerables", dice. A su lado está la 
bicicleta envuelta de chucherías, calcos, recuerdos de las diferentes culturas que integran nuestro 
continente. 
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