
  

  

  

Deportes 

Unir el continente americano en bicicleta por los niños 

25/03/2011  | En tiempos donde sólo interesa lo económico y lo material, donde el común de la gente lucha 

por el mango de cada día, y se protege de la inseguridad que crece como la desconfianza misma, existe una 

persona en nuestro país, que lejos de todo esto, tomó la decisión, allá por el 2007, de recorrer de norte a sur 

el continente americano en bicicleta con un claro objetivo: «integrar la cultura de 19 países a través del 

deporte». 

 Se llama Damián López, de profesión científico (doctor en Química), tiene 37 años, nació en Mar del Plata y 

realizó esta proeza, de una magnitud increíble, gracias a un gesto formidable como es difundir y promover el 

trabajo de la ONG «Aldeas Infantiles S.O.S» que se encarga de ayudar a niños y niñas en situación de riesgo 

social, ayudándolos, con el fin de eliminar el analfabetismo y facilitar el acceso a las escuelas. 

De paso por la ciudad de Trelew, Damián visitó la redacción de EL CHUBUT y nos contó su gran experiencia, 

que pasó por todas la situaciones; desde las más sorprendentes, hasta las complicadas. 

«Arranqué este viaje el 4 de junio de 2007 en Anchorage -Alaska- y desde ese momento he venido 

recorriendo el continente americano, todo en bicicleta. Ayer crucé los 51.000 kilómetros de pedaleo. Es un 

viaje que se extendió mucho más allá de lo normal, justamente porque tengo una faceta social en el viaje, 

que paso a dominar todo el recorrido. Yo salí con el trabajo de promover este trabajo de la ONG, y a medida 

que fue creciendo el viaje eso también fue aumentando en intensidad, y cuando llegué a Colombia decidí 

extender el recorrido porque merecía dedicarle más tiempo a toda la cuestión social», expresó el ciclista 

solidario, que como proyecto inicial tenía pautado lograr la travesía en 22 meses y que al final se extendió a 

44. 

El último año, «Jamerboi», como lo apodan sus amigos y familiares, recorrió cada una de las provincias 

argentinas visitando las aldeas infantiles de nuestro país, promoviendo el objetivo de su recorrido, que 

finalizará el 16 de abril en su tierra natal, Mar del Plata. 

El joven deportista posee un sitio de Internet donde documenta toda su travesía y experiencias. Quienes 

deseen conocer y seguir las vivencias de Damián López, podrán hacerlo en www.jamerboi.com.ar 

DE CIENTIFICO A SOLIDARIO 

«Doctor Jekyll y Mr. Hyde, dos personalidades. Por un lado la parte académica y  por el otro la deportiva», 

explicó el marplatense, quien además agregó que «trabajaba en la Universidad Nacional de Mar del Plata 

haciendo investigación y docencia, hice un doctorado en el Conicef, trabajé en la Antártida en un proyecto 

canadiense, y llegué a la encrucijada de que o hacía el viaje o quedaba en el sistema, poque ya estaba con la 

entrada a la carrera de investigador, cargo docente fijo. El sistema me estaba atrapando y ahí tuve que 

tomar la decisión de que después de ocho años de trabajo, esto era lo que quería ser».  

 


