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SANEAN ACUALINA Y LAMA LAS COSTAS DEL NÁUTICO. 

                                                Texto y fotos: Onelio García Pérez 
 
  

 
Integrantes del Proyecto ACUALINA, del CSO y Capítulo LAMA Habana. 

 
 "Se tiene el talento para honrarse con él, no para deshonrar a los demás". José Martí  
 
Los proyectos comunitarios ACUALINA y la Asociación Latinoamericana de Motociclismo -
LAMA- en Ciudad de La Habana organizaron y participaron junto a la comunidad en una 
tarea de saneamiento ambiental en la costa del barrio Náutico celebrando el DÍA MUNDIAL 
DEL MEDIO AMBIENTE (5 de junio de 2010). 
  
El programa por esta importante efeméride se cumplió como estaba previsto, con la salida de la 
caravana de motociclistas desde la Playita 110 (Cola de Ballena) cita en 3ra y 110 hasta la entrada 
del barrio Náutico, municipio Playa. 
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Inicio de la Caravana y llegada al reparto Náutico, municipio Playa, La Habana, Cuba 2010. 

 
Esperaron la romería de motociclistas los integrantes de los proyectos ACUALINA y de Arroyo 
Arenas que dirigen Ángela Corvea y Berta Aragón, respectivamente, vecinos de la comunidad, 
representantes gubernamentales nacionales y locales, entre otros. 
 

 
Recibimiento a los motoristas por ACUALINA reparto Náutico. 
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Héctor Amigo estableciendo compromisos de colaboración. 

 
La recogida de basura entre los pioneros, vecinos, motociclistas se realizó a todo lo largo de la 
costa de arrecifes (dientes de perro). Buzos voluntarios acopiaban también desechos sólidos en el 
mar. El evento por el “DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE” se extendió hasta la Playita 
ACUALINA perteneciente al CSO José Ramón Rodríguez, en dicha comunidad. 
 

 
Masiva participación en las labores de saneamiento de la costa del Náutico. 
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Niños y niñas, motoristas y buzos en acción. 

 
La gran cantidad de los desechos sacados del mar y recogidos en la costa quedó garantizado 
por los trabajadores de comunales del municipio Playa. 
 
 

 
Niñas y niños del proyecto ACUALINA actuando en la actividad cultural. 
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Comunales en sus labores y los pequeños disfrutando de la Playita ACUALINA. 

 
El cierre de la actividad se realizó en la Peña “Amigos de Fangio”, Malecón habanero sitio donde 
se reconoció la participación a los motociclistas (pilotos y copilotos). En ese lugar, Lorenzo 
Verdecia -presidente de la Peña- otorgó 50 puntos adicionales para el acumulado del próximo 
“Premio de la Fama 2010” por tan importante contribución al medio ambiente. 
 

 
Todos los presentes disfrutando de la actividad cultural.  

 
A pesar de que nuestras motocicletas son generadoras de ruido, humo y consumidoras de 
combustible, sin renunciar a nuestro Hobby, con este tipo de evento los pilotos y copilotos 
de LAMA damos nuestro aporte al cuidado del planeta.  
 
No imprima este material -ahorre papel- cuide el medio ambiente y únase a la campaña “A Limpiar el Mundo”. 


