
 LAMA Y ACUALINA APORTAN POR EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

              
"El Proyecto Comunitario Independiente ACUALINA y el Club LAMA de Motociclismo en Ciudad 
de La Habana, invitan a todos a participar en esta noble tarea de Saneamiento Ambiental 
¡Súmate, te esperamos! 
 
“Tendrán que emerger muchos proyectos autónomos, participativos de saneamiento ambiental en las 
diferentes naciones para poder restaurar el equilibrio natural en el Planeta Tierra".                                                                                
 
Programa sábado 5 de junio del 2010: 
9:30 a.m. Salida de la caravana de motos del Capítulo LAMA Habana desde la playa 110 (Cola de 
Ballena) cita en 3ra y 110 hasta la costa del Reparto Náutico, municipio Playa. 
9:40 a.m. Arribo de la caravana al Reparto Náutico. En la entrada los niños del Proyecto Acualina 
darán un recibimiento a los motoristas y estos harán un pequeño desfile, posteriormente se 
dirigirán hacia la costa para realizar las labores de saneamiento y recogida de desechos sólidos. 
11: 00 a.m. Ensacada de toda la basura recogida, labor que concluirá Comunales y Materia Prima.  
11: 15 a.m. Actividad cultural, educativa y recreativa en la zona de la Playita Acualina dentro del 
propio CSO José Ramón Rodríguez, en Playa, CH.  
3:00 p.m. Salida de la caravana hacia la Peña “Amigos de Fangio”, Vedado, CH. 
5:30 p.m. En la Peña “Amigos de Fangio” se realizará la clausura en reconocimiento a tan 
importante efemérides en la actividad habitual de los sábados. 
 
SUPERVISORES: LAMA Habana, Hobbiesenred, ACUALINA, Comisionado de Motociclismo. 
Los supervisores orientarán a los voluntarios estar temprano (9:30 a.m.) y recibir la caravana de 
motos (llevar sacos para recoger la basura), como separar la basura y advertencias en la recogida 
para evitar accidentes.  
Para la actividad de saneamiento, cada uno de los participantes del Capítulo LAMA Habana 
deberán firmar el Libro de Registro. Posteriormente a esto, el Oficial del Medio Ambiente 
informará el % de participación a la Junta Directiva Internacional LAMA y a la Comisión del 
Medio Ambiente de la ULM.  
El total de participantes y conteo de voluntarios (vecinos, buzos, etc.) y los estudiantes serán 
reportados por Ángela Corvea Coordinadora de ACUALINA, correo: acualina@ceniai.inf.cu para 
comunicar a la Campaña “A Limpiar el Mundo”, en Sydney Australia. 
 
Los miembros del Capítulo LAMA Habana serán reportados por el Oficial del Medio Ambiente 
correo: director@hobbiesenred.com con copia al presidente de capítulo LAMA Habana Adolfo R. 
Prieto panheadboy@netzero.com 
  
En el transcurso de la actividad se realizarán, exposiciones de medios relacionados con el medio 
ambiente con motivo del nuevo Aniversario de la campaña y será convocada la prensa. 
Cualquier aclaración contactar con: Onelio García Pérez, Promotor Cultural de la Peña “Amigos de 
Fangio” correo: director@hobbiesenred.com 

 
 

Con entusiasmo los saludamos y nos vemos en el Náutico, Ángela, Adolfo y Onelio 


