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» El gaucho apoya los programas de Aldeas Infantiles. Su misión es motivar a continuar 
dando donaciones 
 

 

D amián Alejandro López, el ciclista Argentino que pretende viajar de 
punta a punta el continente Americano en bicicleta para apoyar a los 
niños sin hogar de las Aldeas Infantiles S.O.S., visitó nuestro país la 
tarde del pasado domingo, como parte de su travesía en dos ruedas a 
bordo de "Maira", su fiel bicicleta.  

La aventura de este suramericano se inició el pasado 30 de mayo de 
2007 en Anchorage, Alaska, Estados Unidos, en un recorrido que 
espera sea de 35 mil kilómetros en una ruta siempre cercana a la 
costa del pacífico, la cual aún no estima cuando terminará en 
Ushuaia, Argentina.  

A su paso por América, este gaucho ha intercambiado experiencias 
culturales y deportivas con otros ciclistas y personas que ha venido 
conociendo durante el recorrido.  

Su misión es motivar a los pueblos a continuar apoyando con 
donaciones altruistas a los niños huérfanos de las Aldeas Infantiles 
S.O.S., cuya labor humanitaria, afirma, es su principal motivación, 
además de la aventura y la pasión que para él representa el ciclismo.  

"Los niños son el semillero de nuestra sociedad y merecen tener los 
medios para crecer en un entorno adecuado. Así, el día de mañana 
ellos podrán soñar, y, como yo, llevar sus deseos adelante para 
convertirlos en realidad. No es mucho para nosotros y significa todo 
para ellos… ¿me ayudan?", reza una frase citada en su página de 
Internet.  

Cabe destacar que la ruta oficial que inicialmente tenía el ciclista no 
contemplaba una visita a El Salvador. Sin embargo, luego de 
informarse un poco sobre la labor de las Aldeas en nuestro país optó 
por visitarlo para luego continuar su ruta por Honduras. La Aldea 
escogida para visitar en tierras cuscatlecas fue la de la cabecera 
departamental de Sonsonate, localizada en el kilómetro 60 de la 
carretera hacia San Salvador. López ingreso al país por la frontera de 
La Hachadura. 
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