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POR UN MOTOCICLISMO SUSTENTABLE CUBANO     Texto y fotos: Onelio García Pérez 
                                                                                               

 
A la derecha Lucio Nieto en la siembra de árboles, La Habana, Cuba 10 agosto 2008. 

 
 "La piedad hacia los infortunados, hacia los ignorantes y los desposeídos, no puede ir tan 
lejos que encabece o fomente sus errores". José Martí 
 
A la memoria de Lucio Nieto Otero (el gallego) -recientemente fallecido motorista cubano-. 
 
Este artículo pretende sacudir a los que se quedan indiferentes de ver tanta basura reunida por 
disímiles lugares, sin pensar que “¡Todo va a parar al mar!”, y un aporte más a favor de la salud 
de nuestro planeta, como dice la respetada amiga Ángela Corvea -ACUALINA-. 
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Pioneros escuchando el llamado “A limpiar El Mundo”, playita 16,  La Habana, Cuba 2009. 

 
Los que luchamos por un medio ambiente más sano sabemos que no pocos pregonan y discuten 
acerca del cuidado del entorno, el calentamiento global, el reciclado de la materia prima, pero, 
¿sólo eso hacen?… Me gustaría ver si alguna vez se han detenido a recoger la inmundicia que hay 
en nuestros ríos, en nuestras costas, en nuestros barrios y se han dispuesto a cooperar para 
cambiar la verdadera realidad. 
 

 
ACUALINA momentos antes de iniciar la limpieza playita de 16. 
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Hace falta que se promuevan actividades de saneamiento verdaderamente sustentables y estas 
lleguen a los países menos favorecidos, se creen mecanismos mundiales eficientes para la 
recirculación de los desechos, se exija a las industrias y a los que no cumplan con el cuidado de la 
atmósfera,  ríos,  mares, ciudades, de nuestro planeta Tierra. La campaña internacional “A Limpiar 
el Mundo” es una buena oportunidad para accionar y aportar nuestro granito de arena. 
 
 

 
Motoristas y pilotos cubanos unidos limpiando la playita 16. 

 
Pienso desde mi perspectiva, que el motociclismo solo podrá ser verdaderamente sustentable 
partiendo de una visión emancipadora, en la que tomen participación las organizaciones nacionales 
e internacionales, los fabricantes de motocicletas, los clubes, asociaciones del motor hasta llegar al 
más simple propietario de una motocicleta en cada país. 
 
Los abuelos, jóvenes y niños de esta parte de La Habana se lanzan a limpiar ellos mismos los 
rompientes desde hace varios años en las actividades ambientalistas convocadas por ACUALINA 
para ver sus costas limpias donde asiduamente disfrutan. El viejo Lucio Nieto fue uno de esos 
abuelos motoristas que a pesar de estar enfermo, participó con su esposa Miriam en la limpieza de 
la desembocadura del río Quibú. Lugar donde entre sus algas y malezas se refugian: peces, 
crustáceos y moluscos de esta costa habanera en el cual sobrevivió un pequeño mangle salvado 
por un joven ecologista después de ser arrancado por las olas del huracán Wilma en octubre 2005 
y donde se realizan en ocasiones actividades en su honor en la Avenida 1ra. y Calle 166, Reparto 
Flores, Playa, Ciudad de La Habana, Cuba. 
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Los payasos incentivaban a los niños a limpiar la costa. 

 

 
¡Angelita contenta, el municipio Playa esta salvando su pedacito!  

 
En La Habana falta mucho para que nuestras costas se limpien de desechos. Los motoristas 
cubanos desde hace años hemos puesto nuestro tiempo y brazos para hacer algo por el medio 
ambiente. Conocemos que somos parte activa en la contaminación, estamos esforzándonos en 
mitigar ese impacto, o por lo menos, contribuir recogiendo basura, sembrando árboles en las 
costas del noroeste de la ciudad y otras acciones amigables con el entorno, en aras de hacer algo 
que mejore el mañana del planeta. 
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Ángela Corvea y sus aliados ambientalistas. 

 
 

El 19 de septiembre del 2009, en el Municipio Playa, al oeste de Ciudad de La Habana miles de 
voluntarios se reunieron en diferentes puntos de los 17 Km. que abarca la costa de este municipio, 
para intentar sanear el litoral de basuras y digo “intentar” porque se necesitan muchos recursos y 
tiempo para poder verdaderamente higienizar estos lugares. Hay que apoyar actividades como 
estas del noroeste de La Habana -Municipio Playa- y así todos unidos poner nuestras manos para 
recoger los desechos acumulados y arrojados por personas irresponsables, promoviendo 
actividades verdaderamente sustentables en aras de salvar la gran casa de todos. 

 

 
Canal Habana y Comunales -Recirculación de Materia Prima- con sus nuevas motos 

PIAGGIO en las tareas. 
 
Sería bueno que estos chicos amantes del medio ambiente se sensibilicen, al igual que los vecinos 
de la comunidad circundante, de la  importancia de proteger el entorno, mantener la limpieza y 
velen todos los días en sus alrededores para que el mañana sea diferente. 
 
Agradecemos a los estudiantes, abuelos, instituciones, voluntarios todos y en especial a los 
pilotos, motoristas de los clubes: LAMA,  LADA, A lo cubano y la Peña “Amigos de Fangio” 
que colaboraron en esta actividad educativa y de recogida de basura y principalmente a la 
verdadera promotora del rescate de esta extensa costa habanera: ACUALINA. ¡Por 
enseñarnos que estamos a tiempo de salvar nuestro pedacito en Cuba!   
 
No imprima este material -ahorre papel-, cuide el medio ambiente y únase a la campaña “A limpiar el Mundo”. 

 


