
PRIMERA FERIA NACIONAL POR EL 110 ANIVERSARIO DE LAS 
"MOTOS EN CUBA”. 

 

        
 

“Cuando no hay consulta, los planes fracasan; el éxito depende de los muchos consejeros”. 
 
En saludo al 110 Aniversario de la Primera Moto en Cuba, invitamos a todos los 
motoristas cubanos y amigos del motor en el mundo a participar en lo que 
pretendemos sea la mayor concentración de Motos en nuestra nación (Rally). 
 
Muchos esfuerzos realizan diferentes organizaciones internacionales para promover el 
uso de la motocicleta y preservar los motores históricos y clásicos en el mundo.  Cuba 
no está ajena de ese movimiento. Los propietarios de los Motores Históricos de Cuba, 
la  Comisión de Motociclismo de Ciudad de La Habana y los Autos Históricos y 
Clásicos fomentan actividades encaminadas a afianzar los deportes del motor en la 
isla. Por esta razón, los jinetes y moteros cubanos invitamos a los interesados del 
mundo, amantes de estos entretenimientos, a participar en la Primera Feria Nacional 
por el 110 Aniversario de las “Motos en Cuba” que se desarrollará el 22 de agosto 
del 2009 en el Recinto Ferial de Rancho Boyeros, Ciudad de La Habana, Cuba. 
 
El punto donde se encuentran las Avenidas de Boyeros y Calabazar siempre fue, 
desde la antigüedad, un terreno de descanso para los transeúntes (llamado en aquel 
entonces: boyerizos) que con sus rústicas carretas trasladaban provisiones en ambos 
sentidos desde La Habana hasta el pueblo “Las Vegas” -1694- llegando inclusive a los 
asentamientos del sur de La Habana como: Bejucal, San Antonio de los Baños y la 
antigua comarca pesquera-indígena Matabanó -1730- posteriormente conocida por el 
Surgidero de Batabanó.  
 
Con los años, esta llanura comenzó a ser nombrada Boyeros y los jinetes 
(campesinos) empezaron a fomentar eventos competitivos, apareciendo entonces 
otras edificaciones en la localidad y no es hasta el año 1933 en que se termina lo que 
es hoy el "Recinto Ferial de Racho Boyeros". En la actualidad, este municipio es 
cuna de destacados deportistas cubanos de las monturas de hierro (motocicletas), lo 
que motivó a los organizadores su selección para desarrollar la Primera Feria 
Nacional por el 110 Aniversario de las “Motos en Cuba”. 
 
Exhortamos a todos los seguidores a cuidar el Medio Ambiente, participando en la 
limpieza de nuestra gran casa: el planeta Tierra y en nombre de los propietarios de las 
motos y los autos clásicos de Cuba los invitamos a sumarse  a nuestra campaña 
“MOTOCICLISMO SUSTENTABLE CUBANO 2009”.  
 
PROGRAMA  
 
Características del Recinto Ferial: 
 
El Recinto Ferial cuenta con una infraestructura que permite realizar actividades 
conjuntas entre los protagonistas vaqueros y los motoristas, además, posee áreas 
de gastronomía y otras para presentar exhibiciones, subastas, rodeo, demostraciones 
de karting, motocross, entre otras.  
 



En esta ocasión, la Primera Feria Nacional por el 110 Aniversario de las “Motos en 
Cuba” se realizará conjuntamente con los campesinos, productores y el Equipo 
Nacional de Equitación de Cuba y los seguidores de los entretenimientos y deportes 
equinos.  
 
Jueces y fotógrafo: 
 

• Julio Noel Maqueira: Destacado motorista y mecánico de los motores ingleses. 
• Eladio Castillo Fernández: Destacado motorista y mecánico cubano de Harley-

Davidson. 
• David Rodríguez Camacho: Fotógrafo artístico y naturalista cubano. 

 
Invitados especiales: 
 

• Directivos de la Federación Internacional Motociclismo. 
• Dirección del Ministerio de la Agricultura. 
• Dirección de Deportes de Ciudad de La Habana. 
• Gobierno del Municipio Boyeros. 
• Federación Cubana de Automovilismo y Kartismo de Cuba. 
• Integrantes del Grupo de apoyo de la Motorizada. 
• Arnol Rodríguez, Autor del libro "Operación Fangio". 
• Mario Nieves, Presidente del LAMA Internacional. 
• Integrantes de la Peña “Amigos de Fangio”. 
• Directivos de la Revista Excelencia del Motor. 
• Artistas de la Radio y la TVC. 
• Compañía Danzas Árabes Joya´s. 
• Grupo LCD. 
• Reguetonero Andro.  
• Proyecto Acualina. 
• Castrol Cuba S.A. 
• Pioneros, Promotora Cultural y Asistente Educativa escuela “Antonio Sánchez”.  
 

Participantes: 
  
• Motoristas de Cuba y el Mundo. 
• Integrantes del Latin American Motorclycles Asociation (LAMA). 
• Pilotos de Federación Cubana de Automovilismo y Kartismo de Cuba. 
• Pilotos de Motocross, motocicletas de pista de la Federación Cubana de 

Motociclismo. 
• Integrantes de la Peña “Amigos de Fangio”. 
• Club de Autos Históricos y Clásicos “La Macorina”. 
• Club Fiat 125. 
• Club Lada.  
 
PLAN DE ACTIVIDADES  
 
Sábado 22 hora 9:30 a.m. Salida inaugural desde la Peña “Amigos de Fangio” hasta 
el Recinto Ferial de Racho Boyeros.  
Recorrido: Romería desde La Piragua, calle 23 hasta la calle G, lugar donde la 
caravana de motos y autos tomará izquierda buscando la Avenida Independencia 
hasta Recinto Ferial de Rancho Boyeros. 

 
10:30 a.m. Bienvenida a los participantes.  



1. Exposición de motos 
2. Conversatorio sobre temas motociclísticos. 
3. Mercadillo demostrativo que consiste en exposición de piezas viejas 

revistas, fotos antiguas relacionadas con los deportes del motor etc. 
4. Exhibición de MotoCross 
5. Exposición de Karting 
6. Competencias de habilidades (lento, la botella y la caja de bola). 
 

En la actividad cultural se  otorgarán 3 Premios por marca: Originalidad, Popularidad 
y Creatividad (Estos premios se otorgarán en caso de que la muestra expositiva 
exceda la cantidad de 3 motos de igual marca). 
  
“Premio de la originalidad”: El jurado designará las marcas de motos más originales, 
tomando en consideración el estado técnico de las mismas y  el porciento de 
autenticidad de sus partes componentes. 

 
“Premio de la popularidad”: El jurado habilitará un Buzón de Registro donde el 
público presente declarará la máquina y el piloto más popular por marca de acuerdo a 
su comportamiento, proceder diario con su motocicleta y contribución al Desarrollo 
del Motociclismo Cubano. 

 
“Premio de la creatividad”: Se obtendrá por los criterios del público y el jurado 
(Buzón de Registro). 
 
11:00 a.m.  Inicio de la Feria expositiva por marcas, recorrido de los jueces por las 

áreas expositivas para el registro y certificación de los modelos 
presentes. 

12:00 m. a  1:30  p.m.  Almuerzo.  
1:30 p.m.  Desarrollo de actividades recreativas para los participantes e invitados 

con competencias, demostraciones de habilidades, presentaciones de 
artistas, grupos musicales, etc. 

3:30 p.m. a 3:45 pm. “15 x el MSC”  (Motociclismo Sustentable Cubano). Recogida 
de desechos, limpieza del entorno y otros. Este tipo de actividad se 
hace con el objetivo de aportar 15 minutos al cuidado del medio 
ambiente en la nación.   

7:30 p.m. a 8:30 p.m.  Comida. 
9:00 p.m.      Actividad recreativa con competencias y demostraciones de habilidades, 

presentaciones de artistas, grupos musicales etc.  
 
Domingo 23, 8:30 a.m. a 9:00 a.m.  Desayuno.  
9:00 a.m. Salida de La Caravana hasta el Circuito de La Fama en el Malecón 

habanero para dar inicio a las “Competencias de Motocicletas por el 
cierre del verano en la Capital”.  

12:30 p.m. Otorgamiento de los Premios y Reconocimientos a los pilotos 
participantes en el evento y cierre de las actividades por el verano en la 
Capital. 
 

Reservaciones: 
 

 Los motoristas participantes nacionales o internacionales podrán disfrutar en la 
instalación del área reservada para casas de campaña libre de cargos.  

 Para cualquier reservación de hoteles u otra clase de servicios turísticos 
comuníquese con la Agencia Cubania Travel por el correo: 
liudmila@cubaniatravel.com. 

 



1. Hotel Nacional Hab. Doble 145.00CUC con desayuno 
                            Hab. Sencilla 100.00CUC con desayuno 

2.  Hotel Vedado Hab. Doble 88.00CUC con desayuno 
    Hab. Sencilla 60.00CUC con desayuno 

3. Hotel Occidental Miramar Hab. Doble 125.00CUC con desayuno  
                                Hab. Sencilla 85.00CUC con desayuno 

Las reservaciones y el pago de las mismas deberán hacerse con 4 semanas de 
anticipación. 
 

 Reservación  del Área Expositiva techada con climatización y capacidad para 
motocicletas,  habitaciones en el Motel y otros espacios de la Feria remitir sus 
solicitudes al Tel. (53-7) 683 9077. 

 Para la Recogida de Motocicletas desde el exterior contactar con Adolfo 
Prieto por el correo: panheadboy@netzero.com 

Los motoristas visitantes de otros países que deseen traer sus motocicletas deberán 
estar sus máquinas como mínimo 10 días antes para sacarlas del puerto. 
 

 Sólo se aceptará la inclusión en el “Listado de Expositores de Motocicletas” 
(Nacionales) hasta el 17 de agosto del 2009, llamar a Osmin Gato Tel. (53-7) 
206 0735  

 Para cualquier aclaración comunicarse con Onelio García Pérez por el correo: 
director@hobbiesenred.com 

 
Responsables del Evento: 
 
Dirección “Feria Agropecuaria”:  

• Adolfo Aroche Rodríguez, Director. 
• María Elena Quesada, Sub. Director Promoción y Eventos. 

 
Comisión de Motociclismo de Ciudad de La Habana: 

• José Peón Pérez, Representante de la Federación Cubana de Motociclismo. 
 
Club Latino Americano de Motociclismo -LAMA-: 

• Osmin Gato Álvarez, Capitán de Carrera, Mototurismo Cubano.  
• Adolfo Prieto, panheadboy@netzero.com Presidente del LAMA Ciudad de La 

Habana.  
• Onelio García Pérez, Promotor Cultural, Peña “Amigos de Fangio” 
 

¡Esperamos su participación! Comité Organizador:  
Osmin Gato Álvarez, Adolfo Prieto y Onelio García Pérez. 
 
Visite nuestros sitios Web,  
 
Lorenzo Verdecia                                                        
Presidente, Peña “Amigos de Fangio” 
Sitio Web: http://www.amigosdefangio.org 
Correo: fangiocuba@argentina.com           
 
Onelio García Pérez 
Promotor Cultural, Peña “Amigos de Fangio” 
Sitio Web: http://www.hobbiesenred.com 
Correo electrónico: director@hobbiesenred.com 
 
Nota: Los horarios pueden estar sujetos a cambios por fuerza mayor. 


