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Con su bicicleta Maira como 
única compañera, arribó a 
tierras chiapanecas, Damián 
Alejandro López, mejor 
conocido como Jamerboi, 
ciclista argentino que desde 
hace unos meses se 
encuentra realizando un viaje 
por diversos países del 
continente americano, con el 

fin de difundir el trabajo que realizan las Aldeas Infantiles SOS. 
 
Alrededor de las 13:10 horas, las puertas de la Aldeas Infantil SOS, 
en Tuxtla Gutiérrez abrieron para recibir a Jamerboi, de inmediato, 
los niños y padres de familia que conforman a la aldea se dirigieron a 
recibirlo con aplausos y porras. 
 
Desde ese momento, la aldea de la capital chiapaneca, tomó otro 
sentido, y es que por los pasillos se podían ver a los pequeños en 
bicicletas felices porque Damián López los visitaba. 
 
Por su parte, Jamerboi, no podía ocultar la felicidad de estar en 
Chiapas, ya que en todo momento tuvo una sonrisa y un abrazo para 
las personas de la aldea. 
 
Después del emotivo recibimiento, Damián Alejandro se dirigió a los 
hogares que conforman a las aldeas para convivir de cerca con todas 
las personas. 
 
En entrevista, Damián Alejandro López dijo que su única meta es ser 
un nexo entre la sociedad y las Aldeas Infantiles, para que poco a 
poco las personas se unan a la noble causa de la fundación y así más 
niños en el mundo puedan tener una familia. 
 
"Tenía muchas expectativas en Chiapas, en todos lados donde pase 
por México, me hablaron muy bien, todos me decían que es el lugar 
más bonito de la república, y ahora puedo decir que es cierto, aunque 
aun me hace falta ver lo más impresionante que es San Cristóbal y 
Palenque", dijo sonriente Jamerboi. 
 
 



Hasta el momento, el argentino lleva 14 000 kilómetros de los 35 000 
que contempla el viaje, el cual concluirá en Ushuaia, Argentina. 
 
El ciclista estará varios días en Tuxtla Gutiérrez, posteriormente 
partirá a la colonial San Cristóbal para después dirigirse a Palenque, 
último lugar chiapaneco que visitará antes de dirigirse a Guatemala. 
 
Por otra parte, Damián López, comentó que este es su primer viaje 
largo, ya que aunque ya había realizado 10 anteriores, este es el 
primero que sobre`pasa el mes y medio de travesía. 
 
Para finalizar, Jamerboi, hizo un llamado a la sociedad para que 
conozcan la pagina Web Jamerboi. Com. Ar, para que conozcan y 
apoyen a los niños sin familia. 
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