
Un científico argentino emprenderá en dos días su regreso a Mar del Plata, el punto de origen de 
la travesía que inició en 2007 

Pasó por Comodoro luego de recorrer de Alaska a 
Ushuaia en bicicleta 

 

Damián López, doctor en Química e investigador, decidió hace casi cuatro años, recorrer América 
en bicicleta. A medida que avanzaba supo que su hazaña 
debería adoptar un cariz social, a fin de devolver el 

cariño y la ayuda que recibía al abrirse paso por el 
continente. Fue así que decidió, casi como una cadena 
de favores, promover el trabajo que lleva adelante 
Aldeas Infantiles SOS. 

El científico y ciclista irradia energía a pesar de llevar ya 
1380 días en el camino, 641 días de pedaleo, 50.818 km 
recorridos y 507,525 metros trepados pero una fuerte 

tormenta que lo acompañó desde San Julián hasta Tres 
Cerros hizo mella en su salud aunque afortunadamente 

una familia amiga de Rada Tilly lo cobijó para que 
reponga fuerzas; las necesarias para encarar en breve el 
regreso a Mar del Plata, su lugar de origen. 

Misión cumplida 

La aventura de Damián López comenzó el 4 de junio de 

2007, en Anchorage, Alaska. De acuerdo a lo que comentó, la misión de llegar a Ushuaia está 
cumplida, pero la vuelta a casa incluyen los últimos kilómetros a Puerto Madryn, Viedma, Bahía 
Blanca, Necochea y Miramar entre sus escalas, culminando la travesía en la Aldea Infantil SOS 
de la "ciudad feliz". Allí concluirá su meta porque, además de promover el deporte, lo que este 

joven de 36 años pretendió en todo 
este tiempo es difundir el trabajo que 

realiza la organización internacional 
que trabaja a favor de chicos sin 
familias. 
"Lo mío fue abrazar la bandera de 
Aldeas y llevarla a lo largo de todo el 
continente. Así fue que empecé a 
visitar las Aldeas Infantiles que hay 

en distintos países, hasta ahora llevo 
visitada 33 en todos los países que 
fui pedaleando por eso la idea es 
cerrar el viaje el próximo 16 de abril 
en la Aldea de mi ciudad", explicó 

López. 

Entre las Aldeas visitadas en 
Argentina, el ciclista citó las de 
Córdoba, Oberá, Luján y continúa con 
su misión de transmitir, a pulmón y con recursos propios, la importante labor de esta 
organización. 

Al decir de López, "superé todas mis expectativas, yo planifiqué mi viaje para hacerlo en 22 
meses pero el tema de la interacción social y de visitar las Aldeas me hizo dar cuenta que para 
que esto realmente funcionara debería dedicarle más tiempo. Fue en Colombia, donde decidí 
extender el viaje y ya llevo 45 meses viajando, todo por esta motivación social". 

Finalmente, vale mencionar que quienes estén interesados en obtener mayor información sobre 
la travesía encarada por este científico pueden visitar la página www.jamerboi.com.ar , donde 
además hay disponible información sobre la labor de Aldeas Infantiles. 

 

 

   



 


