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 “ADEMÁS DE CONOCER OTRAS CULTURAS,

ALDEAS INFANTILES S.O.S”  

Joven Marplatens

 “Viajo a bordo de mi bicicleta estoy recorriendo el continente americano 

conociendo sus culturas, sus tradiciones y costumbres, pero también es una 

misión de carácter social voluntario para promover las actividades que hace 

“Aldeas Infantiles S.O.S.”, que 

chicos desamparados y sin familias”, expresó Damián Lópe

En la tarde de este jueves 22 de abril, Sáenz Peña se vio sorprendida por una vista 

muy especial, se trata de joven deportista oriundo de Mar del Plata,

un tiempo, concretamente desde el 2007, viene recorriendo a bordo de su bicicleta el 

Continente Americano, llevando su mensaje deportivo y solidario hacia todos los niños más vulnerables de la sociedad y los 

que no tienen familias. 

En el comienzo de su relato, Damián López resaltó

2007 en el hemisferio norte de Alaska y desde allí hasta hoy vengo recorriendo todo el Continente Americano a bordo 

de mi bicicleta, ya pasé por 17 países y la idea es llegar a Usuahia y desde ahí emprender mi regreso hacia mi tierra 

natal Mar del Plata”. 

Al destacar sobre todo su mensaje de solidaridad que va llevando a su paso en todos los países que va visitando, Damián dijo

“Además de ser una incesante y constante experiencia en la relación diaria con personas de todos los países 

aunándolas a través del deporte teniendo en cuenta que solamente viajo a bordo de mi bicicleta, conociendo sus 

culturas, sus tradiciones y costumbres, esta misión tamb

las actividades que hace “Aldeas Infantiles S.O.S.”, que es una ONG Internacional que trabaja por los chicos 

desamparados y sin familias, entonces a lo lardo de mi recorrido voy promocionando el tr

personas por lo que estoy activamente involucrado con esta causa solidaria”.

“En lo que va de mi viaje –agregó- ya he visitado más de 27 aldeas S.O.S., ahora como final del mismo estoy 

volviendo a pasar por todas las provincias de la 

países Paraguay y Uruguay para finalizar mi recorrido total”.

Al se consultado sobre su decisión de dedicarle tiempo y voluntad a esta actividad, Damián reconoció que dejó mucho detrás 

de él, con mucho sacrificio, esfuerzo y renunciamientos personales, para concretar este sueño de llevar al mundo se mensaje, 

remarcando “Esta idea de emprender este viaje no se me ocurrió de un día para otro, sino que fueron muchos años de 

meditación y de buscar los recursos necesarios y el equipamiento útil para concretarlo, pero estas ganas de hacer 

algo me surgió aproximadamente en el año 1999 en el que estaba cursando mi Carrera de Licenciatura en Química y 

con lo cual realicé un primer viaje en bicicleta 

sorprendentemente la cabeza, observando y comprendiendo las cosas desde otro ángulo y desde ese momento 

mientras realizaba mi Doctorado comencé a realizar más seguido estos viajes en épocas de vacaci

bicicleta y comenzando a recorrer los demás países limítrofes tomando además contacto con otras personas que 

también estaban haciendo lo mismo que yo, recorriendo y llevando su mensaje a todos lugares visitados”

“ADEMÁS DE CONOCER OTRAS CULTURAS, VIAJO PROMOVIENDO 

Joven Marplatense recorre el mundo en su bicicleta

“Viajo a bordo de mi bicicleta estoy recorriendo el continente americano 

conociendo sus culturas, sus tradiciones y costumbres, pero también es una 

misión de carácter social voluntario para promover las actividades que hace 

“Aldeas Infantiles S.O.S.”, que es una ONG Internacional que trabaja por los 

chicos desamparados y sin familias”, expresó Damián Lópe

En la tarde de este jueves 22 de abril, Sáenz Peña se vio sorprendida por una vista 

muy especial, se trata de joven deportista oriundo de Mar del Plata,

un tiempo, concretamente desde el 2007, viene recorriendo a bordo de su bicicleta el 

Continente Americano, llevando su mensaje deportivo y solidario hacia todos los niños más vulnerables de la sociedad y los 

comienzo de su relato, Damián López resaltó “Soy de Mar del Plata y he comenzado este viaje desde 4 de junio del 

2007 en el hemisferio norte de Alaska y desde allí hasta hoy vengo recorriendo todo el Continente Americano a bordo 

r 17 países y la idea es llegar a Usuahia y desde ahí emprender mi regreso hacia mi tierra 

Al destacar sobre todo su mensaje de solidaridad que va llevando a su paso en todos los países que va visitando, Damián dijo

incesante y constante experiencia en la relación diaria con personas de todos los países 

aunándolas a través del deporte teniendo en cuenta que solamente viajo a bordo de mi bicicleta, conociendo sus 

culturas, sus tradiciones y costumbres, esta misión también tiene carácter social voluntario que es la de promover 

las actividades que hace “Aldeas Infantiles S.O.S.”, que es una ONG Internacional que trabaja por los chicos 

desamparados y sin familias, entonces a lo lardo de mi recorrido voy promocionando el tr

personas por lo que estoy activamente involucrado con esta causa solidaria”. 

ya he visitado más de 27 aldeas S.O.S., ahora como final del mismo estoy 

volviendo a pasar por todas las provincias de la Argentina siendo el Chaco el número 11, para retomar e ir hacia los 

países Paraguay y Uruguay para finalizar mi recorrido total”. 

Al se consultado sobre su decisión de dedicarle tiempo y voluntad a esta actividad, Damián reconoció que dejó mucho detrás 

él, con mucho sacrificio, esfuerzo y renunciamientos personales, para concretar este sueño de llevar al mundo se mensaje, 

“Esta idea de emprender este viaje no se me ocurrió de un día para otro, sino que fueron muchos años de 

car los recursos necesarios y el equipamiento útil para concretarlo, pero estas ganas de hacer 

algo me surgió aproximadamente en el año 1999 en el que estaba cursando mi Carrera de Licenciatura en Química y 

con lo cual realicé un primer viaje en bicicleta a la Patagonia y eso me hizo sentir muy bien cambiándome 

sorprendentemente la cabeza, observando y comprendiendo las cosas desde otro ángulo y desde ese momento 

mientras realizaba mi Doctorado comencé a realizar más seguido estos viajes en épocas de vacaci

bicicleta y comenzando a recorrer los demás países limítrofes tomando además contacto con otras personas que 

también estaban haciendo lo mismo que yo, recorriendo y llevando su mensaje a todos lugares visitados”

http://www.infochacoonline.com.ar 
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“Viajo a bordo de mi bicicleta estoy recorriendo el continente americano 

conociendo sus culturas, sus tradiciones y costumbres, pero también es una 

misión de carácter social voluntario para promover las actividades que hace 

es una ONG Internacional que trabaja por los 

chicos desamparados y sin familias”, expresó Damián López. 

En la tarde de este jueves 22 de abril, Sáenz Peña se vio sorprendida por una vista 

muy especial, se trata de joven deportista oriundo de Mar del Plata, quién desde hace 

un tiempo, concretamente desde el 2007, viene recorriendo a bordo de su bicicleta el 

Continente Americano, llevando su mensaje deportivo y solidario hacia todos los niños más vulnerables de la sociedad y los 

“Soy de Mar del Plata y he comenzado este viaje desde 4 de junio del 

2007 en el hemisferio norte de Alaska y desde allí hasta hoy vengo recorriendo todo el Continente Americano a bordo 

r 17 países y la idea es llegar a Usuahia y desde ahí emprender mi regreso hacia mi tierra 

Al destacar sobre todo su mensaje de solidaridad que va llevando a su paso en todos los países que va visitando, Damián dijo 

incesante y constante experiencia en la relación diaria con personas de todos los países 

aunándolas a través del deporte teniendo en cuenta que solamente viajo a bordo de mi bicicleta, conociendo sus 

ién tiene carácter social voluntario que es la de promover 

las actividades que hace “Aldeas Infantiles S.O.S.”, que es una ONG Internacional que trabaja por los chicos 

desamparados y sin familias, entonces a lo lardo de mi recorrido voy promocionando el trabajo que hacen estas 

ya he visitado más de 27 aldeas S.O.S., ahora como final del mismo estoy 

Argentina siendo el Chaco el número 11, para retomar e ir hacia los 

Al se consultado sobre su decisión de dedicarle tiempo y voluntad a esta actividad, Damián reconoció que dejó mucho detrás 

él, con mucho sacrificio, esfuerzo y renunciamientos personales, para concretar este sueño de llevar al mundo se mensaje, 

“Esta idea de emprender este viaje no se me ocurrió de un día para otro, sino que fueron muchos años de 

car los recursos necesarios y el equipamiento útil para concretarlo, pero estas ganas de hacer 

algo me surgió aproximadamente en el año 1999 en el que estaba cursando mi Carrera de Licenciatura en Química y 

a la Patagonia y eso me hizo sentir muy bien cambiándome 

sorprendentemente la cabeza, observando y comprendiendo las cosas desde otro ángulo y desde ese momento 

mientras realizaba mi Doctorado comencé a realizar más seguido estos viajes en épocas de vacaciones a bordo de mi 

bicicleta y comenzando a recorrer los demás países limítrofes tomando además contacto con otras personas que 

también estaban haciendo lo mismo que yo, recorriendo y llevando su mensaje a todos lugares visitados”. 


