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MOTOCICLISTAS CUBANOS ENTREGAN JUGUETES EL DÍA DE LOS 
TRES HOMBRES SABIOS. 
                                                                                                                                                                             Texto: Onelio García Pérez 
                                                                                                                                 Fotos: Adolfo Prieto Rosell 

 
Integrantes del Capítulo LAMA Habana, Cuba 6 de enero del 2010. 

 
 
“Sólo el hombre que alberga en su espíritu la fuerza de la nobleza forja el camino de sus 
mayores logros". 
 

Después de varios meses de colectar juguetes en la casa sede del Vedado, el Club Latino 
Americano de Motociclismo -LAMA- The Latin American Motorcycles Association. Entrega 
finalmente los presentes para los niños de la Sala de Pediatría. 
 
En Cuba los motoristas tienen unos referentes bien solidarios con los enfermos de cáncer desde 
hace muchos años, desde que los primeros asociados al motociclismo clásico cubano con la ayuda 
de moteros suizos, españoles y americanos decidieron solidarizarse y donar los primeros regalos 
en diferentes hospitales del país. 
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Llegada a la sala y entrega de juguetes. 

 
Este frío miércoles 6 de enero del 2010 a la 1:45 p.m. una caravana de moteros salía desde la 
Peña “Amigos de Fangio” destino Instituto de Oncología del Vedado. Salieron por las calles 23, 
subieron por calle G hasta 29 y de ahí a la sala para entregar los juguetes a los niños el “día de 
los Reyes Magos” recordando a Melchor, Gaspar y Baltazar. 
 

 
Motorista entregando un juguete. 

 
La actividad transcurrió muy tranquila y fueron momentos inolvidables, humanos, para con los 
familiares y enfermos, al ver las caras felices de los niños recibiendo los juguetes de manos de los 
motoristas del Capítulo LAMA Habana, un día tan especial.  
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Motoristas entregando los juguetes. 

 
La participación fue bastante numerosa, a pesar de que muchos de los motoristas habaneros se 
encuentran trabajando en sus respectivos centros laborales, lo que imposibilitó una participación 
masiva al hospital. 
 
 

 
Familiares y niños contentos el día de los Reyes Magos, Vedado, La Habana, Cuba. 

 
 
Conjuntamente con los juguetes y regalos los motoristas llevaron cake, refrescos, dulces 
variados para la fiesta donde los enfermeros, familiares, especialistas y médicos disfrutaron 
con los motoristas cubanos una vez más. 
 
 


