
 

Recorre 50 mil kilómetros en bicicleta por Aldeas 

infantiles SOS 

Jueves 29 de Julio de 2010 

Bajo el lema “Pedaleando desde Alaska hasta la Patagonia Argentina 

por Aldeas Infantiles SOS” y por tercer año consecutivo cumpliendo el recorrido, Damián López 

llegará a Luján, el viernes 6 de agosto, a las 10, ingresando por la Avda. Ntra Sra. de Luján 

donde será recibido. Permanecerá algunos días en nuestra ciudad, en la Aldea del barrio Villa 

del Parque y visitando diferentes instituciones. Detalles. 

López permanecerá unos días en Luján para luego continuar rumbo a Ushuaia. El ciclista recorre 

todo el continente americano por tercer año consecutivo en un trayecto de aproximadamente 

50.000 km que manifiesta una gran determinación y solidaridad. 

El propósito está enmarcado en el matiz social a través del cual intenta promover y recaudar 

fondos para los programas que Aldeas Infantiles SOS, organización que brinda un entorno 

familiar para niños y niñas. “Los niños son el semillero de nuestra sociedad y merecen tener los 

medios para crecer en un entorno adecuado, así, el día de mañana podrán soñar y, como yo, 

podrán llevar sus deseos adelante y convertirlos en realidad. No es mucho para todo y es todo 

para ellos“, expresa este joven argentino de 37 años. 

El 4 de junio del año 2007, Damián – químico de profesión y profesor de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata-, dejó todo y partió solo con su bicicleta desde Anchorage, Alaska, en una 

aventura por todo el continente americano, cargado de incontables maravillas naturales y 

enriquecido por el intercambio cultural de tantas regiones para contar con el aporte de aquellas 

personas que quieran contribuir para un mejor futuro de niños, niñas y jóvenes en situación 

vulnerable. 

Para mayor información: 

Sitio Web Damián López: www.jamerboi.com.ar 

Sitio Web Aldeas Infantiles SOS: www.aldeasinfantiles.org.ar  

López llegará a Luján el 6 de agosto a las 10 hs a la Basílica, allí será recibido por un grupo de 

niños y madres. Estarán tambien los bomberos de la ciudad y la asociación de camionetas 4x 4 

que lo acompañaran en caravana a la Aldea, que se encuentra ubicada en el Barrio Villa del 

Parque. Ya en la Aldea participará de los festejos del día del niño que se realizarán ese día. 

Por la noche Damián está invitado a una cena en el Rotary Club Luján. 

Participará de un encuentro con la peña ciclistica de Luján (a confirmar día y hora). El Lunes 9, 

visitará la escuela N ª 28, donde charlará con los alumnos de la escuela. 

 

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

