
LLEGO AYER A ZEBALLOS CUE 13-05-2010 

Ciclista promueve a las Aldeas infantiles SOS 
 

 

 “Lo dejé todo, y me mudé a la 

bicicleta”, contó ayer Damián 

López, quien en el 2007 salió a 

recorrer América desde Alaska, 

para culminar su periplo en 

Ushuaia. Su objetivo es 

promover la obra de Aldeas 

infantiles SOS, y ya ha recorrido 

42.000 kilómetros. 

 

Con globos multicolores, batucada y 

un cartel que rezaba “Bienvenido 

Damián a nuestra aldea”, fue 

recibido ayer en la Aldea SOS de 

Zeballos Cue el ciclista argentino 

Damián López (35), doctor en 

química, quien en el 2007 decidió 

recorrer América en bicicleta, con la misión de difundir la obra de las Aldeas SOS. 

 

“Lo dejé todo, y me mudé a la bicicleta”, comentó y añadió: “Me parecía muy egoísta viajar sin 

ayudar, y decidí promocionar a una entidad que está en todo el mundo”. 

 

Fue así como desde Alaska ya recorrió 42.000 kilómetros en bicicleta, y 

seguirá el pedaleo hasta llegar a Ushuaia, para de ahí volver a la Aldea 

SOS de Mar del Plata. 

 

“Promover la loable obra encarada por Aldeas SOS es mi misión. El viaje 

iba a durar dos años, y ya son casi tres. Mi trabajo es promocionarlos a 

ustedes”, afirmó Damián, ante una multitud de niños y niñas que lo 

escuchaban y miraban absortos. 

 

Les mostró su bicicleta, y los recuerdos que fue sumando durante su 

periplo, pinturas sobre tela con mensajes de las distintas aldeas, que a 

su vez llevará a la que está ubicada en Mar del Plata. 

 

 “Esta aldea es enorme”, comentó durante su recorrido por el sitio, 

mientras los chicos le pedían autógrafos, se quitaban fotografías con él, 

y no paraban de sonreír. 

 

Invitó: “Que la gente se acerque a conocer el trabajo que realizan las Aldeas SOS en Paraguay. Acá 

hay 6, yo he venido recorriendo a lo largo del continente por todos los países, esta es la Nº 28 que 

visito, y en todos lados he encontrado el mismo denominador común, que es la alegría de los chicos, 

la felicidad que tienen de crecer en este entorno adecuado para tener un futuro digno”. 

 

Damián López llegó del norte argentino, de Formosa, se quedará por unos días, e irá a Misiones, a la 

aldea infantil de Yverá. En su bicicleta “va todo, todo. En la bici va todo, imaginate que tengo que 

sobrevivir donde me toque la noche: llevo carpa, bolsa de dormir, aislante, ropa, equipo para 

cocinar, la cocina, herramientas para la bici, comida, agua, todo. Así la bicicleta como la ves, 

cargada, llega a pesar 80 kilos. Es bastante pesada. No es fácil cuando tenés que cruzar la montaña  

(risas)”. 



 

 


