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Apodo. Le llaman Jamerboi ( Hammer boy 
o el chico del martillo) porque antes cargaba 
un martillo en su bicicleta para clavar las 
estacas de su tienda de campaña.  

Visión. De Costa Rica le ha llamado la 
atención el acceso al agua potable, la 
seguridad y poca pobreza en relación con 
otras naciones del Istmo, así como sus 
precios caros.  

Familia. Sus padres son sus principales 
admiradores y siguen la aventura por 
Internet. No tiene esposa ni hijos, pero 
confiesa que se ha encontrado con “amigas 
especiales” en el camino. 

Para Jamerboi el ciclismo, más que un deporte, es 
una forma de vida y un medio ecológico para 
conocer otras culturas. Francisco Rodríguez 

 

 
QUÍMICO SALIÓ HACE 11 MESES DE ALASKA. 

Ciclista argentino viaja 35.000 km. por América 
 

� Damián López busca recaudar fondos para niños necesitados 

� Su bicicleta ‘Mayra’ y un presupuesto de ¢5.000 diarios son su única compañía 

 

A punta de pedalear en su bicicleta, un químico argentino 
pretende recorrer el continente americano y a la vez 
recaudar fondos para niños necesitados. 

Damián Jamerboi López está de paso en Costa Rica, que 
marca la mitad de su recorrido de 35.000 kilómetros. 

Este hombre de 34 años inició su odisea en Alaska hace 11 
meses y planea terminarla dentro de un año en Usuhaia, 
Argentina. 

Ya recorrió Norte y Centroamérica y, luego de su estancia 
en Costa Rica, continuará su viaje a Panamá, para luego 
saltar a Sudamérica aterrizando en Colombia. 

Jamerboi realiza este viaje con el propósito de recaudar 
fondos para la organización internacional Aldeas Infantiles 
SOS y también para vivir la aventura de su vida.  

Ayer visitó uno de los cuatro albergues que ese organismo 
tiene en nuestro país, y además departió con los pequeños. 

La organización atiende aquí a 320 niños que fueron 
declarados en abandono. 

Las donaciones se tramitan a través del sitio electrónico 
www.jamerboi.com.ar o directamente con la entidad. 

Aventura. La bicicleta de López, a la que puso el nombre 
de Mayra, es su única compañera de viaje: además de 
medio de transporte, le sirve para cargar todas sus 
pertenencias.  

“Todo lo que tengo y necesito lo llevo en la bicicleta”, 
comentó el argentino, quien asegura que su presupuesto 
es de ¢5.000 por día. 

El dinero es de sus ahorros pues carece de patrocinadores. 
Por esa razón acampa en lugares públicos y come en 
ventas ambulantes. 

No obstante, asegura que siempre sobran las invitaciones a 
compartir un café o a pasar la noche. 

“¿Historias?... un millón. En cada lugar que visito, cada 
gente que conozco, hay una serie de pequeños eventos que 
construyen experiencias inolvidables”, afirmó. 

Jamerboi no descarta emprender aventuras similares 
cuando concluya esta, siempre con fines altruistas. 
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