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PRIMERA FERIA DE MOTOS EN CUBA                           Texto y fotos: Onelio García Pérez 

 

 
 
Consumada como las mismísimas caravanas de los antiguos boyerizos en la época de la 
colonia, cuando trasladaban las provisiones en sus carretas y caballos desde la ciudad 
hasta los asentamientos del centro y sur de La Habana -1694-. ¡Se realizó la Primera Feria de 
Motos en Cuba!  
 
Planificada para el disfrute de los amantes del motor. El 22 de agosto de 2009 una caravana de  
motocicletas y autos históricos salio del Malecón habanero rumbo a la llanura de Boyeros. Rally 
dirigido por el Comité Organizador del Club Latino Americano de Motociclismo (LAMA), el 
Comisionado de Motociclismo, la Dirección de Tránsito con la participación de los Motoristas 
de la isla. Recorrido desde el Malecón, calle 25 (Vedado), Infanta, Ayestarán, destino Boyeros. 
 
Sólo los que luchamos para que esta Caravana de moteros cubanos pudiera llegar a la llanura de 
Boyeros, sabemos cuanto esfuerzo se hizo para lograr un evento de esta envergadura. Muchos 
nos apoyaron en lograr la Primera Feria de Motos en Cuba. Ideas que comenzamos a gestar 
como “Feria Internacional de 3 días” hasta tener que aceptar hacerla Nacional y en sólo “dos 
jornadas”. Siento mucho la ausencia de algunos amigos que no pudieron asistir por dificultades, 
avanzada edad, salud… El viejo Orlando Morales Pulido fue uno de ellos, amigo que trabajó muy 
duro en su presentación sobre las “Carreras de la Fórmula 1 en La Habana” y no pudo asistir por 
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cuestiones de salud. Falto un buen Spot Televisivo antes del evento, el audio a nuestra disposición 
todo el tiempo, una buena oferta gastronómica, falto también un maestro de ceremonia como nos 
comentó Angelita. ¡Pero logramos la Primera Feria de Motos en Cuba! 
 

 
Motoristas antes de la partida, 9: 30 a.m., sábado 22 de agosto 2009 

 
Pues si, motoristas, por fin se hizo realidad el esperado ”Rally” de agosto cuando la mayor 
Romería de motos que se tenga evidencias en Cuba, anduvo el Recinto Ferial de Rancho 
Boyeros y se consolidó la Primera Feria Nacional por el 110 Aniversario de las “Motos en 
Cuba”. 
 
La primera jornada, contó con la más populosa participación de marcas de motos de todo el 
mundo, que se tenga noticias en la isla: AJS, ARIEL, BMW, BSA, CZ, GUZZI, HARLEY-
DAVIDSON, HONDA, INDIAN, JAWA, JUPITER, KAWASAKI, MATCHLESS, MZ, NORTON, 
PANTHER, PLANET, ROYAL ENFIELD, SUZUKY, TRIUMPH, URAL, WHIZZER, YAMAHA…, 
desde la entrada del primer triciclo italiano -Prinetti & Stucchi- allá por el lejano 3 de septiembre 
del año 1899 
 
Realizado en Recinto Ferial de Boyeros, evento que contó con la participación de 87 Motocicletas, 
lo más novedoso en la Técnica Tránsito, debates Medio-ambientalistas con niños y motoristas  
por la experimentada, Licenciada en Ciencias Biológicas Ángela Corvea donde se comunicó el 
rescate de las costas del Municipio Playa entre los motoristas habaneros y su proyecto ACUALINA 
y la importancia de la colaboración de todos para un Mundo más sano.  
 
Se presentaron Revistas del medio entre las que podemos mencionar: Excelencias del Motor, 
con los artículos de Manuel Muñiz y Willy Hierro Caveda, CubaPLUS con artículos de Héctor 
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Miranda, Fotos Ismael Francisco, otras de Sendas y fascículos de las Revistas: Motociclismo 
Clásico, Moto Clásica, Biker Zone, fotografías históricas del Libro digital “Motores Clásicos en 
Cuba” de mi autoría. 
 
El evento incluyó una numeración, registro de las motos expuestas para la votación y obtención de 
los tres Premios planificados para el concurso: Originalidad, Popularidad y Creatividad. (Detalles 
www.hobbiesenred.com / Notimotor / Boletín No 3). 
 

 
Caravana por el Malecón habanero 

 
 

 
Motos por las Avenidas de La Habana 
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Como parte del evento se hicieron tomas televisivas por parte de experimentadas personalidades 
del medio entre los que se encontraban: la TVC -Noticiero Deportivo- con Roberto Partazas 
Lorenzo Verdecía, la Academiatv de las Ciencias y las Artes de Televisión, Madrid, España por 
el Vicepresidente Pepe Carbajo y su equipo de trabajo. Las tomas fotográficas estuvieron en 
manos de los Periodistas Roberto F Campos de Prensa Latina, Ganet Díaz Díaz Coordinadora 
de Prensa Nacional INDER, www.jit.cu y  Natacha Hernández, Corresponsal Deportivo, los 
Fotógrafos Ramón Arteaga Ramírez de Sociales-Deportivas y David Rodríguez Camacho 
Fotógrafo Oficial del evento entre otros. 
 

 
Rotonda de la Fuente Luminosa  

 

 
Motoristas en la Avenida de Rancho Boyeros.  
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Caravana en las inmediaciones de Río Cristal, Boyeros, Ciudad de La Habana  

 

 
Motos entrando a la Feria de Boyeros  
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ACUALINA con los niños Centinelas del Planeta 

 
 
La segunda jornada contó con “presentaciones” de los grupos musicales LCD y ANDRO, 
demostraciones de habilidades del Club automóviles LADA, las primeras competencias de 
MotoCross en una pista de arena en Boyeros entre otras y la representación de lo más actual de 
Rodeo Cubano. Evento dirigido por Adolfo Aroche Rodríguez y el especial apoyo de Anadelio 
González persona sin la cual este evento difícilmente hubiera sido posible. 
 
 

 
Grupo de Rock LCD 

 

 
Motocross en el Rodeo de Boyeros agosto 2009….…. 
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El domingo 23 a las 10:00 a.m. los motoristas se concentraron en el histórico circuito del Malecón 
habanero -Piragua- para realizar el cierre de las actividades del verano en la Capital, programa 
lleno de colorido y vida. Ocasión para la cual se hizo una apertura con dos vueltas al circuito por la 
representación de los Capítulos del LAMA: Pinar del Rió, La Habana, Cárdenas y Villa Clara 
seguidos de la Escudería autos  “A lo Cubano”  con 18 autos históricos. 
 
Participaron también pilotos de Equipo infantil 50cc., 65cc, 85cc., de Ciudad de La Habana y 
Matanzas, Juvenil STD 150cc., 18 años y Super Sport 250cc., ambos de Ciudad de La Habana y 
Pinar del Rió. 
 
Los resultados del Jurado presidido por Julio Noel Maqueira y el apoyo efectivo de la pareja de  
veteranos José Belett Fondón y su esposa fueron: 
 

Premio Originalidad: moto No.12 Harley Davidson de José Ángel Pérez. 
Premio Creatividad: moto No.6 Whizzer de Felix Álvarez Castro.  
Premio Popularidad: moto No. 65 Triumph de Osmin Gato Álvarez. 
 

       
Harley Davidson………………. Whizzer .….…………………….……Triumph………… 

 

 
Premio de la Originalidad ………………………Motos en la Feria de Boyeros….…….… 

 



SSSeeerrr iiieee:::    RRRaaalll lllyyy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      8 

 
Otras fotos de los motoristas cubanos en el Rodeo de Boyeros 

 

 
Anadelio González Directivo del Rodeo de Boyeros 

 
 
Al final de evento el domingo 23 de agosto en el Malecón habanero en horas de la tarde fueron 
entregados medallas, premios, diplomas y regalos a todos los participantes de las dos jornadas por 
la participación y competición.  
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Directivos y motoristas minutos antes al desfile inaugural Malecón 

 
 
 

 
Entrega de premios y medallas para los participantes.….…. 

 
 
 

Un Reconocimiento especial a los vaqueros, directivos y trabajadores de la Feria Agropecuaria de 
Boyeros por su apoyo. Felicidades a todos los amantes del motor, los propietarios de las Motos de 
Cuba, los integrantes del Latin American Motorcycle Association -LAMA- sin ellos, difícilmente 
hubiéramos logrado la Primera Feria de Motos en Cuba en Boyeros 2009.  
 
 
Muchas gracias por visitar nuestra Web. 


