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QUINTA GIRA TURÍSTICA MOTO MUNDO & LAMA       Texto y fotos: Onelio García Pérez           
 

 
Presidente de Moto Mundo y representación de LAMA Habana, Aeropuerto José Martí  

 
Recibieron los integrantes de Capítulo LAMA Habana, el viernes 5 de febrero del 
2010, en la Terminal No. 3 del Aeropuerto José Marti, a una representación del Club 
Moto Mundo de Dinamarca que realiza por 5ta vez, ¡Su Rally Turístico en Cuba! 
 
Comentaban los abuelos del motor en La Habana, Cuba, que desde la antigüedad los primeros 
motoristas de la isla iniciaron atajos en el Camino Real hoy en día, Carretera Central, comenzando 
de esa manera a nacer el espíritu aventurero motero cubano. Ya en los años ’40, ’50 José Luis 
Bretos representante oficial de la Harley-Davidson en La Habana se destaca en este tipo de 
eventos con recorridos planificados hasta la parte oriental de la isla, llegando inclusive a su primera 
ciudad de morada Santiago de Cuba.  
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Osmin Gato defensor de los motores Triumph disfrutando de lo último de la tecnología 

 
En la década del sesenta decae el movimiento producto del deterioro de los vehículos, limitantes 
de piezas y se  realizan los conocidos “Rally para motos” -1964- por: el Secretario General,  piloto 
de las 500cc Fernando Mendes con la ayuda del Comisionado Nacional, destacado activista y 
“comerciante” de motocicletas inglesas el popular Billy Vander Mye.  
 

 
Norton Commando 750cc  
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Motos y pilotos parqueo del Restaurante 1830 

 
Hoy en día, los motoristas cubanos continúan ejecutando este tipo de recorridos 
independientemente en Cuba, partiendo desde diferentes puntos con sus antiguas motocicletas, 
reparadas con esmero para poder realizar estos largos trayectos.  
 

 
Nimbus Moto Mundo y motores Triumph de ambos clubes 
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Integrantes de los clubes  Moto Mundo y LAMA Restaurante 1830, Malecón habanero  

 
 

 
Estrechan manos, firman Libro de Registro pilotos y copilotos en La Habana  

 
 
El sábado 6 de febrero a las 3 p.m. la concentración motera LAMA & Moto Mundo se 
hizo sentir en el parqueo del Restaurante 1830, Malecón habanero y desde allí, partió 
la Caravana por todo Calzada hasta el segundo punto de concentración motera 
situado a unos 3 Km. de distancia conocido como: Peña “Amigos de Fangio” horas 
antes de continuar... ¡La 5ta Gira Turística Moto Mundo & LAMA a lo largo y ancho de 
Cuba!  


