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HÉROE SOBRE RUEDAS

Damián López es un joven argentino de 35 años,  científico de profesión con un doctorado en Química y varias misiones 

a la Antártida, para la investigación del cambio climático. 

La palabra ayudar, para él tiene un gran significado y es la 

que le da sentido a su vida, ya que desde el año 2007, viene 

recorriendo todo el continente americano desde Alaska, 

pasando por todo Canadá, Estados Unidos, Centro 

América y América del Sur, a pedal, o mejor dicho en 

bicicleta. El por qué del cumplimiento de un sueño que es 

el de desarrollar una aventura de estas magnitudes, 

mientras se  difunde la labor de las  Aldeas Infantiles SOS 

y se recaudan fondos para esta institución, se refleja en su 

afán de ayudar a las niñas y niños sin un techo y sin una 

oportunidad para vivir dignamente.

Gracias a su impresionante capacidad física y mental para 

lograr este objetivo de ayudar, Damián ha dejado un gran 

impacto positivo  en cualquier país por donde él ha 

viajado. La culminación de este viaje, será en su ciudad 

natal de Mar del Plata, para el año 2010, pero no sin antes llegar a la punta sur del continente, en la Patagonia Argentina. 

Hasta el momento Damián López ha logrado dar a conocer aun más, los esfuerzos de la organización de  Aldeas 

Infantiles SOS y ha hecho posible que por muchos medios de comunicación, las gentes de buen corazón se animen a 

ayudar, no solo con dinero, sino con su mano de obra o su profesión.

Damián le comento a Futuro Deportivo  que está muy contento en Colombia, visitando la Aldea SOS de Floridablanca, 

cerca a Bucaramanga, a donde llegó desde Cartagena y se dirige a Venezuela. Colombia será uno de los pocos países 

por los que cruzará en más de una ocasión, ya que la idea es atravesar Venezuela y llegar a Brasil para luego viajar por el 

Rio Amazonas en barco hasta Perú y allí pedalear de regreso a Colombia para visitar otras aldeas SOS y otras ciudades 

como Bogotá o Ibagué. Colombia es un país maravilloso para Damián, ya que aquí se encuentran amigos ciclistas como 

Oscar Cañón, quien le acompañó en la mayor parte del trayecto de Norte América y debido a que es la nación en todo el 

continente con más tradición ciclística.

En su bicicleta, carga un equipaje de más de 60 kilos, en donde lleva desde su bolsa de 

dormir y lo necesario para su subsistencia, hasta los regalos que la gente le da en el camino. 

Éste gran deportista y ser humano, espera contar con el apoyo de sus seguidores, para él a 

su vez,   poder apoyar a la niñez de nuestro continente. Si quieres conocer en detalle todas 

sus aventuras, ver fotos, videos, saber cómo apoyarle o incluso ubicar el lugar exacto donde 

se encuentra  pedaleando en éste momento, ingresa a www.jamerboi.com.ar o en google, 

puedes ingresar la palabra JAMERBOI. Damián López, no solo es un héroe por recorrer más 

de 45.000 kilómetros en su bicicleta durante más de tres años; lo es, también por su gran 

labor de unir las culturas de nuestra América, a través de una causa social,  por medio del 

deporte.  
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