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TOTAL DE PARTICIPANTES IDENTIFICADOS: 85 (hasta 4:00pm) 

TOTAL DE KILÓMETROS REGISTRADOS: 286.81KM 

POR PAÍSES:  

México: 4 

España: 3 

Costa Rica: 1 

Canadá: 3 

Cuba: 74 

POR PROVINCIAS: 

Pinar del Río: 1 

Artemisa: 43 

La Habana: 16 

Santa Clara: 5 

Sancti Spíritus: 8 

Holguín: 1 

SITIOS DE MAYOR IMPACTO: 

 Playa Baracoa, Bauta, Artemisa. 
 Parque Almendares, Ciudad de la Habana. 
 Bosque Metropolitano, Ciudad de la Habana. 
 Jardín Botánico de Sancti Spíritus, Sancti Spíritus. 
 Bosque Aragón, Ciudad de México. 

LA HABANA 

En la ciudad de La Habana se registran carreras plogging en varios sitios, entre 
ellos áreas protegidas como es el caso del Bosque Metropolitano, así como el 
Parque Almendares y cercanías del Morro Cabaña y zonas costeras, aunque 
se han registrado acciones en varios puntos de la ciudad. 

Para el resto de la semana se tienen organizadas otras carreras-caminatas 
plogging y siembra de árboles, sobre todo en zonas del Cacahual.  

ARTEMISA 

En la provincia Artemisa, específicamente en Playa Baracoa, Bauta se registra 
el mayor impacto, donde miembros del Proyecto Subacuático Olokun realizaron 
una carrera-caminata en la playa, donde despejaron de desechos la ruta 
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seleccionada, asi como zonas costeras y la playa, con una  participación de 
alrededor de 42 personas.  

SANCTI SPÍRITUS 

Miembros del Cuban Trail Team en Sancti Spíritus realizaron una caminata 
plogging en zonas cercanas al Jardín Botánico de la ciudad, donde se lograron 
recoger 42kg de desechos en 1.3km de recorrido. También realizaron una 
siembra de árboles en conjunto con trabajadores del Jardín y miembros de la 
ONG Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre, donde 
en conjunto con otras instituciones se lograron plantar 50 árboles.  

En próximos días se realizará una carrera-caminata plogging y siembra de 
árboles en el centro histórico de la cuidad en conjunto con la Oficina del 
Conservador de la Ciudad, la Empresa de Servicios Comunales, Gobierno 
Municipal, entre otras instituciones y organizaciones. Se han organizado tramos 
que comprenden las calles Maceo, iniciando desde el parque de Santana hasta 
el Parque Agramonte, en ese lugar  se unirán a estudiantes de la Escuela 
Taller y continuarán por la calle Plácido, hasta el parquecito cercano al Tenis, y 
un pequeño grupo integrado por personas mayores que realizarán una 
caminata plogging hasta el parquecito del Acueducto. 

CARRERA INTERNACIONAL 

A la 1ra Carrera Plogging en Cuba, convocada por el Cuban Trail Team se han 
unido personas de varios paÍses entre ellos: Canadá, México, Costa Rica, 
España y por supuesto Cuba, donde se registran carreras ploggign en parques, 
bosques, playas y rutas dentro de las ciudades.  

PARTICIPANTES CUENTAN LA EXPERIENCIA: 

Yisel, Holguín: Con eso (la bolsa) hice 400m caminando casi en el lugar y 
después dejaba la bolsa, recogía algo y trotando hasta la bolsa, jjj, se me llenó 
muy rápido…Bueno como 40min, después la deje en un basurero y seguí 
corriendo.  

Danayvi, La Habana: Primero realicé una carrera ¨trote¨ de 4km y fui 
recogiendo cuanto papel, pomo, lata me encontraba en el camino. Ave 70 
hasta 5ta Ave. A84. Después retorno hasta calle 38 por 5ta Ave. Al medio día 
hice una caminata de 2.5km y recojí un basurero que es la foto. Hubo quien se 
sumó a la actividad jjj y exliqué que hoy es el día del medio ambiente.  

Maurice, La Habana: Richard dió la idea en el grupo de hacer la carrera 
#PloggingCuba en algún área que estuviese protegida, y rápidamente pensé en 
el Bosque Metropolitano de la Habana. Que es como decir el pulmón de la 
ciudad, y que lamentablemente está muy sucio. Como vi que en el chat de 
nosotros, la idea del bosque no fue super popular, le pregunté a un amigo, 
Alejandro Revilla, que no está en el CTT pero que es un Cuban Runner, y que 
corre mucho por allá, a ver si me quería acompañar. A él le entusiasmó mucho 
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la idea, y quedamos en vernos en el Puente de Hierro, el 5 de junio a las 8am. 
El por su parte también invitó a otros amigos Cuban Runners, y se nos unió 
Omar. Comenzamos la carrera trotando, cada uno con las medidas de 
protección pertinentes para la tarea: guantes, bolsa de plástico, mascarilla, y 
muchas ganas de hacer algo por nuestro Medio Ambiente, por la ruta de 
entrenamiento de running de muchos corredores. Fue una actividad 
gratificante, por el entorno. Hicimos parte asfalto (90%) y trail (10%), y este 
último es el que más se disfruta. Entramos a la Isla Josefina, en el corazón del 
bosque. Al final recogimos 3 bolsas medianas de desechos plásticos, cada uno 
en una carrera de 6 kilómetros aproximadamente. Terminamos con la alegría 
de que mi amigo la próxima vez que vaya  a entrenar en esa ruta, lo hará en el 
Bosque Metropolitano un poco más limpio, y que pusimos nuestro granito de 
arena por la causa medioambiental un día como hoy. Yo en mi mente y 
corazón pensaba en Corre, Cambia, Sueña y KePareElKeTengaFrenos y 
Cuban Trail Team y nuestros amigos todos Cuban Runners.  

Mónica, México: Está súper (la carrera) me fascinó bastante porque hace 
conciencia y no pasa nada si lo podemos hacer para que la gente sea más 
consciente.  

INSTITUCIONES, EMPRENDIMIENTOS, ACTIVISTAS, ONGs, MEDIOS DE 
PRENSA: 

LISTADO 

DeporCuba 

Cubalite 

ONG Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre. 

Jardín Botánico de Sacnti Spíritus. 

Sugiero Cuba 

Oficina del Conservador de la Ciudad de Sancti Spíritus 

Proyecto Subacuático Olokun 

Radio Coco 

Cubavisión Internacional 

Juventud Rebelde. 
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Danelys Tatuador 

Tienda de preparados herbales: Apocemos 

Danzacontodo 

Habana Verde 

CELEBRIDADES:  

 

 


