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GERMINA UN NUEVO CHAPTER EN JARUCO 
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Los primeros pobladores de estos terrenos eran indígenas y canarios 1616 - 1617. Se 
conoce un tal Capitán Alfonso Ferrera persona que “dirigía” la labranza y la tala de bosques 
en estos parajes… Con los años otro ilustre personaje pide al Cabildo de La Habana fundar 
en su propiedad conocida ya  como: Corral de Jaruco, un nuevo asentamiento.  La 
“posición” donde calmo la sed en su manantial -Los Chorritos-  Don Juan Orta después de 
atravesar las Indias -Cuba-  en búsqueda de sitios para nuevas poblaciones en la isla, 
cuando pasaron por el nombrado manantial en 1635.  
 
En 1752 se obtiene el permiso para comenzar a poblar los terrenos, la Ciudad Condal  “surge” 
1765 cuando el ilustre personaje con afán de esparcimiento y grandeza, conocido por Don Gabriel 
Beltrán de Santa Cruz, solicita el título de Conde de San Juan de Jaruco adquiriendo la propiedad 
de los fértiles y empinados terrenos que lindaban con lo que es hoy en día: Los poblados de Santa 
Cruz del Norte y el poblado de Aguacate... 
  

¡Así brotó el poblado de San Juan Bautista de Jaruco un 6 de octubre de 1752! 
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Un total de 53 motos paqueadas en Jaruco, Cuba. 

 
Hoy a siglos de este suceso, montados sobre “caballos de hierro” -motocicletas-. El 10 de octubre 
del 2009. ¡Germina un nuevo chapter (capítulo) del Latin American Motorcycle Association  -
LAMA- en ese mismo lugar conocido como Jaruco!, párese ser, que el mes de octubre es el 
período de los suceso en esta zona de tradición canaria-indígena.  
 
 

 
Motoristas del LAMA entrando al pueblo 10 de octubre 2009. 

 



SSSeeerrr iiieee:::    GGGiii rrraaa   yyy   EEEvvveeennntttooosss                                                                                                                                                                                                                           3
 

El evento se realizó por la invitación especial de un destacado motorista de Cuba Ricardo Rivero 
Bello -Richard- quien será el futuro presidente del nuevo capítulo del LAMA Jaruco. 

En la Concentración tomaron participación 53 motocicletas de los diferentes capítulos 
occidentales y centrales de la isla. Según no comenta Adolfo Prieto presidente del capítulo en 
Ciudad de La Habana. 

 
Motos en Jaruco 10 de octubre del 2009. 

 

 
Derecha Julio Abel Villalonga, Adolfo Prieto y Silvio Frezno 
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Motoristas en el poblado de Jaruco 10 de octubre del 2009 

En la llegada a Jaruco se tomaron fotos de la caravana de recuerdo. También participaron Julio 
Abel Villalonga quien será el presidente del nuevo capítulo LAMA Matanzas y Silvio Frezno de 67 
años que integrará esta directiva, acompañados de algunos integrantes del chapter LAMA 
Cárdenas.  

 

 
Mujeres participantes, Dagoberto, Ricardo Rivero -Richard- y Adolfo Prieto. 

 

En la fiesta se ofreció comida criolla, dos lechones asados para todos los participantes y se 
conversó con los motoristas que viajaron desde La Habana y las diferentes provincias para 
formar el nuevo Club en Jaruco. 

No pierda la oportunidad de publicar sus historias en: www.hobbiesenred.com 


