
 

 

LOCALES | AHORRÓ POR MÁS DE 8 AÑOS PARA EMPRENDER ESTE RECORRIDO 

Recorre el continente en su bicicleta hace 

más de 3 años. 

Martes 13 de Abril de 2010 | Tiene una misión solidaria, y es dar a 

conocer la labor de la organización Aldeas Infantiles SOS. 

Damián expresó sentirse sumamente satisfecho con su travesía. 
 

Damián de 36 años, oriundo de Mar del Plata y doctor en Química, 

relató a Nuevo Diario que dio inicio a esta hazaña el 4 de julio de 

2007 y que espera concretarla a fin de año, “ya pasé prácticamente 

por todos los países, sólo me falta llegar a Paraguay y Uruguay”, 

destacó, agregando que “como cierre del viaje” está recorriendo todas 

las provincias de Argentina, siendo Santiago del Estero la número 10. 

Con una gran simpatía y predisposición, manifestó que más allá del 

objetivo del viaje, el cual consta en unir las culturas a través de este 



 

deporte, “también tengo una misión social que es la de promover el 

trabajo que realiza la organización Aldeas Infantiles SOS”. 

 

Damián expresó sentirse sumamente satisfecho con su travesía. 

 

Según expresó, esta es una ONG que trabaja en todo el mundo con 

chicos en situación de riesgo social, brindándoles un hogar y una 

familia. 

Es por eso que el joven visitó 27 aldeas a lo largo de su recorrido, 

informando que en el país existe esta institución en las provincias de 



 

Córdoba, Misiones, Luján y Mar del Plata, explicando que “voy a 

recorrer todas y finalizar mi viaje en la ONG situada en Mar del Plata”. 

Durante su travesía, ya recorrió más de 41 mil kilómetros, “mucho 

más de lo que sería una travesía de Alaska a Usuhaia” dado que su 

recorrido está signado, “no por recorrer el continente sino por mi 

objetivo social”, afirmando que “espero hacer unos 10 mil kilómetros 

más hasta que finalice el viaje”. 

Afirmó que “este es un viaje que se teje en base a la solidaridad de la 

gente” dado que a lo largo de su recorrido, los pobladores 

colaboraban con él brindándole comida, un lugar donde dormir. Por 

último, explicó que en la provincia se está organizando un proyecto 

ciclístico que va a comenzar el 9 de julio, en Ojo de Agua hasta el 

parque Nacional Copo. 

 


