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ANA LUCÍA REIS PROMUEVE ESPACIOS PRODUCTIVOS EN TORNO AL DEPORTE | JUNTO AL RUGIR DE 

LAS MOTOS, NO FALTARON MANJARES Y BEBIDAS DERIVADOS DE LA CASTAÑA, DE ASAÍ, MAJO Y COPOAZÚ, ADEMÁS 

PESCADO EN TODAS SUS VARIEDADES, ENTRE OTRAS DELICIAS AMAZÓNICAS… 

LA FIESTA DEL MOTOCICLISMO UNE A 

COBIJA 

 
El motociclismo deportivo en Cobija, ciudad de motocicletas, es también un signo de su identidad amazónica. 

| Foto Sol de Pando 
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Miles de habitantes de Cobija y sus alrededores se desplazaron este 
domingo hacia la zona de Villa Busch, a ocho kilómetros de la 
ciudad, para asistir a la Carrera Internacional de Motociclismo en el 
circuito profesional Weimar Becerra, donde participaron 
competidores que llegaron de Brasil y Perú, así como de la vecina 
ciudad de Riberalta. 

El espectáculo deportivo, avalado por la Federación Boliviana de 
Motociclismo, era parte de las celebraciones en este mes 
aniversario de la fundación de Cobija. 
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Las competiciones motociclísticas son habituales en esta ciudad; 

pero la de ayer fue una experiencia organizativa promovida desde 
el Gobierno Municipal en coordinación con entidades sociales como 
la Central Obrera Departamental (COD), para generar un espacio 
productivo alrededor de la performance deportiva, posibilitando la 
incursión de más de medio centenar de pequeñas empresas 
gastronómicas y artesanales. Así pues, junto al rugir de las motos, 
no faltaron manjares y bebidas derivados de la castaña, de asaí, 
majo y copoazú, además pescado en todas sus variedades, entre 
otras delicias amazónicas. 

Aquella iniciativa concebida por la alcaldesa Ana Lucía Reis, tuvo un 

respaldo decisivo del Estado Plurinacional que presiden los 
mandatarios Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. El Senado 
apoyó con recursos organizativos, mientras entidades 
gubernamentales como la ABC y el Senarecom auspiciaron las 
premiaciones. 

La Alcaldía movilizó personal de sus direcciones de Deportes y 
Salud, así como a técnicos de la Secretaría de Desarrollo 
Productivo. 

 
El circuito Weimar Becerra, en la zona de Villa Busch, es un complejo de varias pistas que dan espacio para la 

iniciativa empresarial. | Foto Sol de Pando 

La memoria de Weimar Becerra 
En las principales ciudades amazónicas de Bolivia como Cobija, 
Riberalta o Guayaramerín, el motociclismo es una actividad que 
forma parte de la vida cotidiana de la gente, pues la motocicleta es 
el principal medio de transporte público y particular. El paisaje 
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urbano de estas y otras ciudades del norte amazónico boliviano 

tiene en la motocicleta su protagonista central. 

Desde hace más de una década, Cobija se convirtió en una cuna de 
campeones del motociclismo deportivo, pues quienes lo practican 
se inician en esta disciplina prácticamente desde niños, entre los 13 
y 14 años, apenas los muchachos alcanzan a pisar los pedales. 

Uno de los primeros circuitos fue construido hace 20 años por el 
empresario automotriz e importador de motos Freddy Quispe 
Miranda, en una propiedad suya sobre la ruta a Porvenir. 

El motocross es una competencia que no falta en ningún programa 
de celebraciones locales, ya sean religiosas o de efemérides cívicas 

y, junto a la cabalgada ganadera, es uno de los números estrella en 
la FexpoPando que se realiza anualmente cada mes de octubre. 

En todas las competiciones no están ausentes los campeones 
brasileños del Acre como el recordado Wilson Santos Amaral, o 
Riderson Rocha que ayer fue el más veloz de la jornada en el 
circuito Weimar Becerra. 

Dicho circuito profesional es uno de los mejores de Bolivia. Fue 
construido en 2019 como un complejo de pistas para velocidad 
Enduro, para Motocross y una especial para niños. Lleva el nombre 

del ilustre ciudadano y deportista pandino Weimar Becerra Ferreira, 
legislador y constituyente, además paracaidista, corredor de autos 
y motos, que falleció en un trágico accidente el 3 de diciembre de 
2016. 

LINKS RELACIONADOS 

 EL DESAFÍO DE LA AVICULTURA MUNICIPAL 

 COBIJA MANTIENE VIVA SU RAIZ JAPONESA 

 TODAS LAS CALLES ENLOSETADAS: LA NUEVA COBIJA 

 COBIJA, UNA CIUDAD CRISOL EN LA AMAZONIA 

 COBIJA MANTIENE ALTA ESCOLARIDAD 

 COMISIÓN DEL BID VISITÓ AL MUNICIPIO DE COBIJA 

 COBIJA SE ALZA COMO EL REINO DEL ASAÍ Y EL COPOAZÚ 

 CHOCOLATE DE COPOAZÚ, NUEVA OPCIÓN PRODUCTIVA EN PANDO 
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