
En solidaridad con SOS

E
l ciclista argentino Damián Alejandro Ló-

pez, que realiza una travesía por el con-

tinente americano en apoyo a la causa 

SOS, a su paso por Nicaragua llegó a la Aldea 

Infantil SOS León, donde compartió con los 

niños y colaboradores de la Aldea, dejando un 

mensaje de solidaridad y entusiasmo en cada 

persona con quien comparte su recorrido.

en travesía por el continente americano, visita Aldea Infantil SOS León

Ciclista argentino:

Damián salió el 30 de mayo del año pasado 

de Anchorage, Alaska, Estados Unidos, para 

hacer la travesía hacia el otro extremo del 

Continente Americano a bordo de su bicicleta 

para apoyar a los niños y niñas de las Aldeas 

Infantiles SOS. Antes de su llegada a Nicara-

gua, visitó los hogares de México, Guatemala, 

El Salvador y Honduras 

Su misión es recorrer más de 35,000 kiló-

metros y con ello  motivar a las personas a 

continuar apoyando con donaciones a los 

niños y niñas acogidos y atendidos en las 

Aldeas Infantiles SOS. Esta labor humani-

taria es su principal motivación para rea-

lizar tal hazaña, llevando consigo la aven-

tura y la pasión que para él representa el 

ciclismo.

“Los niños son el semillero de nuestra so-

ciedad 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?”, 

indica una  frase citada en su página de 

Internet. 

Luego de compartir su mensaje de amor y so-

lidaridad con los niños de la Aldea Infantil SOS 

León, Damián partió rumbo hacia el sur con el 

anhelo de cumplir la hazaña y su misión.
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