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XI RALLY DE REGULARIDAD A LO CUBANO COPA CASTROL 2015. 
 
                                                                                             Texto y fotos: Onelio García Pérez 
                                                                                                                                     
                                                                        

 
Autos y motos en la línea de preparación XI Rally 18/07/2015 Playa, La Habana, Cuba. 

 
                                                                                                        

¡Merecidos reconocimientos recibieron los triunfadores del XI Rally 
2015 “Copa Castrol” Club Autos Antiguos A lo Cubano el pasado sábado 
18 de julio de 2015! 

 
 

Desde horas tempranas comenzaron los preparativos los integrantes de los autos y las 
motos  clásicas de Cuba en el ya histórico Parque 3ra – A y 0 para realizar el chequeo 
médico y ultimar detalles para iniciar el circuito. 
 
El primer tramo se inició en el citado parque donde los pilotos recibían la “Hoja de ruta” y 
esperaban por la bandera verde que marcaba la largada del circuito. En la salida los pilotos 
tomaban derecha por la calle 2 hasta Ave 3ra, lugar donde se dirigían hasta la calle 8 para 
continuar el primer tramo de 27 km/h. La marca de los 5 primeros kilómetros del circuito 
estaba visible para los pilotos en el tramo comprendido entre las calles 15 y 17 Avenida de 
los presidentes (Calle G). 
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Motos participantes en el Rally 18/07/2015 Playa, La Habana, Cuba. 

 
El circuito contempló 5 tramos de: 27 Km./h, 42 Km./h, 29 Km./h, 46 Km./h, y 26 Km./h por 
varios municipios de La Habana donde el público capitalino pudo disfrutar una vez más de 
estas joyas del automovilismo y motociclismo cubano. 
 
 

 
Autos participantes en el Rally 18/07/2015 Playa, La Habana, Cuba. 
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Participantes por las motocicletas, La Habana, Cuba. 

 
Como parte de estos acontecimientos cada verano la prensa siempre entrevista a 
diferentes personalidades… Esta ocasión, el amigo Orlando Morales historiador de los 
autos explicó cuanta historia, esfuerzo y entrega hay detrás de cada evento de este tipo, y 
como cada año cada uno de los participantes guiados por el presidente actual del Club A lo 
Cubano Alberto Gutiérrez Alonso dedican tiempo y esfuerzos en lograr ya nuestro histórico 
Rally A Lo Cubano.  
 

 
Historiador de los Autos clásicos de Cuba 18 de julio  de 2015, Playa, La Habana, Cuba. 
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Amigos reunidos en el parque, La Habana, Cuba 18/07/2015. 

 
Este año la largada se demoró más de la cuenta por la llegada del audio, los pilotos 
tuvieron que enfrentar el circuito con nuevos retos desde el punto de vistas de combustible; 
aunque se logró entregar a todos los pilotos: revistas Excelencia del Motor, mantener una 
zona Wiffi activada para los participantes con “conectividad local” entre otras cosas… Todo 
esto gracias a los integrantes del club, patrocinadores, amigos que cada año apoyan, 
planifican y se reúnen en la Casa de Castrol de 5ta Ave, de La Habana, Cuba para no 
dejar desvanecer el suceso.  
 

 
Vencedores Rally por los autos, La Habana, Cuba 18/07/2015. 
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 Autos: 

1. José Luis Garrandéz y su hijo José Gabriel Buick 1966.  

2. Richard Pentón y Juan Carlos Martínez Chevrolet 1958. 

3. Perla Ojeda y Teresita de Jesús Willys 1954. 

4. Agustín Estrada y Agustín Estrada Jr, Chevrolet 1948. 

5. Randel Álvarez  y Mariano Álvarez, Moskvish del año 1986. 

Motos: 
1. Luis Magín Ramírez y Marta Teresa Vera, Norton de 1956. 

2. William González y Eloy Jiménez, Triumph de 1955. 

3. Manuel Soto y Eduardo Delofeu, Matchless 1957. 

 
Luis Magín Ramírez Sánchez (club LAMA), William González, Eloy Jiménez y Eduardo Corso. 

 
Y para terminar este articulo, utilizo la fotografía antes presentada de los 
vencedores por las motocicletas de este último “XI RALLY DE 
REGULARIDAD A LO CUBANO COPA CASTROL 2015”, camaradas, 
amigos que desde hace ya una buena cantidad de años nos hemos 
mantenido en contacto en estos Rallys. ¡Haciendo lo que ha estado a nuestro 
alcance para no dejar morir el movimiento del Automovilismo y el 
Motociclismo clásico cubano!  
 
No imprima este material -ahorre papel-, cuide el medio ambiente y únase a la campaña “A limpiar el Mundo”. 


