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UN HOMBRE QUE INSPIRABA CONFIANZA.                 Texto y fotos: Onelio García Pérez 
 
 

 
 
 Los que llevamos en la mente las evidencias de lo que sucede en el mundo de la 
Moto en nuestra isla, nos damos cuenta, que con el paso del tiempo, las personas 
cambian, se alejan o se mantienen al margen de las Concentraciones Moteras sin 
mucho agravio. 
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Como es tradición en La Habana este domingo 19 de junio de 2011, “Día de los padres” salimos 
en caravana los integrantes del club LAMA de la Peña “Amigos de Fangio” (Malecón habanero),  
destino Cementerio de Colón.  
 
En 12 y 23, las motos tomaron izquierda y entramos directamente a la Metrópolis hasta la primera 
ensenada, donde detuvimos las motocicletas. Al bajarnos, notamos que la participación no era 
como años anteriores (¿faltaban motoristas?).  
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En el mundo del motor, contados personajes trascienden por su coraje, hablar claro y por tener el 
valor de defender los suyos sin mucha pendejería como decimos los moteros. Es el caso del 
Vicepresidente de la MOCLAC el difunto Nelio Acosta, un amigo que recordamos como: “un 
hombre que inspiraba confianza”  por su proceder ¡y que no tenía miedo! Años en que algunos 
integrantes de la EMICCH disfrutábamos de los paseos en  motos por La Habana.  
 

 
 
Durante la espera vimos entrar y pasar de repente un grupo de motocicletas… Harley-Davidson 
con algunos integrantes del club LAMA, peroooo ¡estos moteros no se detuvieron en el lugar donde 
estábamos haciendo tiempo! 
 

 
 
Rápidamente nos dirigimos al lugar en que reposan los restos de Pepe Milésima sitio en que la 
directiva de LAMA saludó a los asistentes y Osmin Gato repasó la histórica fecha. En un instante, 
aparece el grupo de motoristas… y  Sergio Morales pide disculpa por no estar desde los inicios con 
los integrantes de LAMA. Explicando que: “acompañó al grupo de harlistas a la tumba de Nelio el 
lugar donde reposan sus restos”. 
 
Luego los Lamaticos aceleramos las motos, para recordar con el sonido de nuestras 
motocicletas a los padres fallecidos.  Posteriormente nos dirigimos de regreso a la 
Peña para cerrar la actividad por “El día del motociclista ausente”, ¡LFFL! 
                                              


