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Se llama Damián López, tiene 37 años, de Mar del Plata, Doctor en Química y 

amante de las actividades al aire libre y el deporte, un día se decidió a transitar por 

todo el continente americano en bicicleta. 

"Los inicios de este sueño se remontan al año 1999. Mientras realizaba mi 

segundo viaje por el sur de Chile conocí a tres ciclistas, Udo, Thomas y Bruno, que 

venían recorriendo el continente a pedal. Me quedé asombrado e impresionado 

con semejante viaje y ahí surgió la idea: por qué no hacerlo yo también?" comentó. 

 

Fueron mas de 7 años de preparación para este evento y para no ser egoísta en 

una travesía tan larga, ni mas ni menos que 50.000 km, cincuenta mil kilómetros, 

en bicicleta desde, para nosotros, el lejano Anchorage, Alaska, debería darle valor 

agregado, fue entonces que decidió apoyar y ayudar a ALDEAS INFANTILES SOS, no 

solo con la difusión sino también atraer la colaboración de todas aquellas 

personas de bien que quieran colaborar con una institución que atiende a la niñez. 

Fue entonces que a sus 33 años un 4 de Junio de 2007 se subió a su compañera 

de aventuras, la bicicleta, y puso a rodar esta odisea de recorrer un continente y 

hoy tuvimos el honor de su visita, si, aunque pocos lo sepan el estuvo aquí en 

Rivera y riveravirtual como único medio compartió unas palabras y registró su 

paso por nuestro querido pueblo. 

Antes de emprender su recorrido hacia La Pampa dejó un saludo a todos los 

habitantes de Rivera y especialmente a la familia Seltzer. 

Invito a todos Uds a visitar su página web para interiorizarse de esta travesía www.jamerboi.com.ar 
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