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¡ESTRECHAN BRAZOS ACUALINA Y LAMA PARA AYUDAR A FRENAR 
LA CONTAMINACIÓN EN CUBA!                                                 Texto: Onelio García Pérez 
                                                                                                                        Fotos: Adolfo Prieto, Onelio García  

 
Integrantes del Proyecto ACUALINA  y Capítulo LAMA Habana, Cuba 26/12/09. 

 
 “El día que hayáis envenenado el último río, abatido el último árbol, y asesinado el último 
animal, os daréis cuenta de que el dinero no se puede comer”. Miguel Herrero Uceda 
 
Para cerrar el programa “Por el Motociclismo Sustentable Cubano” los integrantes del 
Proyecto ACUALINA, acompañados de los pilotos de LAMA, realizaron una masiva recogida 
de basura y desechos en diferentes provincias del país, en apoyo a la campaña Internacional 
“A Limpiar el Mundo”. 
  
A las 9:00 a.m. del sábado 26 de diciembre de 2009 salía una de las tantas caravanas planificadas 
de una playa habanera situada en 3ra y 110 “Cola de Ballena” integrada por motoristas del Club 
Latino Americano de Motociclismo por sus siglas en ingles -LAMA- The Latin American 
Motorcycles Association. 
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Parada de la Caravana y llegada al Reparto Flores, municipio Playa, La Habana, Cuba 2009. 

 
El propósito de este acontecimiento era la recogida de basuras en la desembocadura del Río 
Quibú. A las 9: 17 a.m. llegaba la romería a las inmediaciones de la calle 166 donde se pretende 
podamos  rescatar algún día el entorno y se logre con la ayuda de los vecinos el sueño anhelado 
por Ángela Corvea -ACUALINA- de hacer de este lugar un “Parque Ecológico” llamado El 
Manglecito, en honor de un pequeño mangle salvado en esta zona hace 4 años. 
 

 
ACUALINA y sus muchachos antes de iniciar la limpieza. 
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Murales educativos montados para la actividad. 

 
Para orgullo de muchos de los reunidos en el lugar, se avisaba que este año 2009, se extendía la 
Campaña de limpieza por la Dirección de LAMA en Cuba hacia todos los Capítulos de las 
diferentes provincias y se unían también a este Proyecto comunitario otros activistas de 
ACUALINA del poblado de Arroyo Arenas que también realizan actividades de rescate del medio 
ambiente en su comunidad. 
 

 
Motoristas rumbo a las tareas de saneamiento Reparto Flores, Playa, La Habana, Cuba. 
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Integrantes del LAMA en acción. 

 
El encuentro estuvo matizado del intercambio entre niños, niñas, mayores y se presentaron 
diferentes murales, pósters, revistas, poesías, adivinanzas por los participantes en la actividad. 
Ángela Corvea explicó las condiciones en que se encuentra el lugar y que los pequeños recogerían 
solo la basura que se encuentra lejana al “Manglecito” por ser esta área peligrosa. Los mayores y 
motoristas se dedicarían a la recogida del área más contaminada pegada al mar.  
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Basura recogida y una niña sobre la Harley Davidson más vieja de La Habana -1937-. 

 
Aunque aún es insuficiente nuestro aporte a la recogida de desechos en esta ensenada del litoral 
habanero y el Manglecito siga “clamando” por la limpieza de la costa habanera, para que de una 
vez se traten los residuos adecuadamente y desaparezcan de la vista de los visitantes los 
desechos vertidos al mar durante muchos años.  
 

 
¡Todos llamado por la construcción del Parque Ecológico! El Manglecito  

 
Sin lugar a dudas, dimos un salto en la sensibilización y apego al cuidado del medio 
ambiente entre los niños, motoristas. Y verificamos todos los allí reunidos el estado de  
contaminación donde desemboca uno de los ríos que atraviesan nuestra querida Habana.  
 
No imprima este material -ahorre papel-, cuide el medio ambiente y únase a la campaña “A limpiar el Mundo”. 


