
Los límites sucumben 
ante la fuerza de 
voluntad 
 

 
El 22 de diciembre vísperas de Navidad la Aldea de Ricaurte se lleno de emoción, alegría, 
sorpresa y honor pues recibieron la visita de Damiá n Alejandro López, mejor conocido 
como "Jamerboi", un argentino de 33 años de edad qu ien ha decidido recorrer el 
Continente Americano en bicicleta difundiendo la la bor de Aldeas Infantiles SOS.  

  
Al medio día del lunes 22, se pudo divisar por las 
empinadas vías de Ricaurte la presencia del joven 
bastante agitado pero muy emocionado de llegar a visitar 
la Aldea Infantil SOS de Cuenca. Los niños y niñas de las 
familias SOS salieron a su encuentro a penas lo vieron aún 
sin saber como era. Este cálido recibimiento emocionó 
mucho más a Damian quien dio algunas vueltas en su 
bicicleta a algunos de los pequeños. 

Luego se dio inicio al programa de bienvenida... palabras 
de René Zalamea, Director de la Aldea Infantil SOS de 
Cuenca y la entrega de presentes y recuerdos para 
nuestro muy especial amigo. 

  

 

 

  
  
Una vez terminado el programa Damian sentó a su alrededor a los niños y niñas para relatarles 
sus experiencias, travesías y anécdotas de su viaje. Compartió los momentos agradables 
vividos en las Aldeas Infantiles SOS de los países que visitó, recuerdos muy lindos que según él 
mismo nos manifestaba se quedaran en la Aldea de Mar de Plata donde piensa en luego de 
una año y medio más regresar, pues aun le falta muchos kilómetros que pedalear. 

  
Luego de este acto especial se realizó un almuerzo 
comunitario para, después, celebrar la Navidad con el 
pase del niño, la presentación de artistas, regalos, dulce... 
una fiesta en la cual Damian participó durante toda la 
tarde.  
 
En los días posteriores realizaron varias reuniones con los 
niños y niñas de las familias SOS, pudo proyectar algunas 
fotos de su viaje, les enseñó algunas cosas tradicionales 
de su país, y de los países que había visitado. 

  

 

 

  
Las preguntas no faltaron, sobre todo los jóvenes tenían muchas interrogantes, dudas, intrigas 
de todo el viaje quien con mucho agrado Damian pudo despejar y compartir con ellos. 
 
¡Damian, gracias por visitarnos y apoyar nuestra labor!  
 


