
 

Damián López pasó por Sáenz Peña en su 

recorrida por el continente 
Viernes 23 de Abril de 2010 

NOTICIAS - LOCALES 

Con el objetivo de integrar las culturas de 19 

países, y la misión de ayudar a niños sin 

familias, promover y recaudar fondos para las 

Aldeas SOS, Damián Alejandro López pasó 

ayer por Sáenz Peña, en su viaje que realiza en 

bicicleta, el cual inició en Alaska y concluirá en 

Ushuaia.  

En su paso por la ciudad termal, Damián López 

comentó que comenzó un 4 de junio del 2007 su 

viaje desde Alaska, y fue atravesando en los últimos tres años todo el continente en bicicleta. 

Su objetivo es integrar las culturas de 19 países por medio del deporte; y su misión social, es 

ayudar a los niños sin familia y promover y recaudar fondos para las Aldeas SOS. Como cierre 

del recorrido López planea llegar hasta Ushuaia, recorriendo todas las provincias de la 

Argentina. 

López explicó que las Aldeas Infantiles SOS (SOS-Kinderdorf Internacional), es una 

organización internacional de asistencia privada, sin fines de lucro, laica y apolítica, que tiene 

como principal objetivo la formación de familias para niños y niñas que han perdido la 

protección de sus padres. El objetivo es integrándolos en un entorno que les permita 

desarrollar una vida normal, establecer vínculos emocionales duraderos, y la posibilidad de 

independizarse como personas felices, exitosas y comprometidas con su comunidad.  

Además, indicó que actúa como una 

organización independiente no gubernamental 

de desarrollo social, que respeta las diferentes 

religiones y culturas, y trabaja en países y 

comunidades donde su misión pueda contribuir 

al desarrollo. Trabaja según el espíritu de la 

Convención de las Naciones Unidas sobre los 

derechos del niño, y promueven estos derechos 

en todo momento. En la República Argentina, 

existen cuatro Aldeas SOS dispersas en 

diferentes provincias del país. 

 

Ciencia y Aventura 

Damián López tiene 33 años, es oriundo de la ciudad de Mar del Plata, y de profesión se 

dedicó a la ciencia. Estudió Licenciatura en Química en la Universidad Nacional de Mar del 

Plata, y luego realizó un Doctorado en Química, al tiempo que ejercía la docencia en la 

Universidad. “La ciencia me llevó a recorrer muchos lugares del mundo, inclusive la Antártida 

en tres ocasiones”, indicó el aventurero. 



 

 

“Jamerboi”, apodo que heredó en su primera 

travesía, sostuvo que la del amante de las 

actividades al aire libre y el deporte comenzó con 

el triatlón cuando estaba en el secundario, “y 

rápidamente la bici se reveló como la gran 

favorita. Al culminar mis estudios de grado realicé 

mi primera travesía a pedal, recorriendo la 

Patagonia Argentina, desde San Martín de los 

Andes hasta Ushuaia, por la ruta 40. A partir de 

ese momento nada fue igual en mi vida. La 

pasión por recorrer los caminos, palparlos, vivirlos 

de cerca como solamente lo permite el viajar en bici quedó implantada en mi personalidad para 

siempre”, argumentó. 

“¿Cómo me definiría como persona?; es difícil hacerlo uno mismo, pero seguramente los que 

me conocen dirían que soy un tipo un poco delirante. Pero sobre todo perseverante y 

determinado, que cuando me propongo un objetivo hago todo lo posible por lograrlo. Un 

optimista y positivista, que de tanto sonreír me han quedado las huellas marcadas en el rostro. 

Un apasionado de la vida. Alguien que se tomó muy enserio una frase que marca el rumbo en 

mi camino: no hay que soñar la vida, hay que vivir los sueños. Y allá vamos. ¿Se vienen 

conmigo?”, ironizó el aventurero. 

 


