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EL DÍA DEL MOTOCICLISTA AUSENTE II.                             Texto y fotos: Onelio García Pérez 
 

 
 
El pasado domingo 20 de junio, antes de salir de la Peña “Amigos de Fangio” se indicó a 
todos los participantes que debíamos atravesar el Vedado por 19 y no por la Rampa. Una 
calle estrecha que nos llevaría a la calle 12 para entrar directamente al Cementerio de Colón.  
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Sin lugar a dudas, esta tradición ha quedado entre los motociclistas de La Habana. Ya que ni el 
precio de la gasolina, la falta de piezas y las dificultades a las que nos enfrentamos día, día los 
moteros provoca que mengüe la asistencia y la creatividad. En el 2009 participaron 47 
motocicletas y este año más de 10 motociclistas se sumaron al tributo histórico del mecánico de 
las Harley-Davidson en Cuba. 
 

 
Juan Carlos Rodríguez y su nueva Custom, Chopper  Peña “Amigos de Fangio” 

 
El evento es algo que muchos de los habaneros y visitantes foráneos esperan en las primeras 
horas de la mañana de cada Día de los padres, desde su instauración en 1991. Cuando la 
caravana se desplaza suave por la Calle 12 y entra a la Necrópolis de Cristóbal Colón. Recorrido 
que inmortaliza las concentraciones organizadas por el club Trotamundo en Cuba y muchos 
rockers en diferentes partes de mundo. 
 

 
La nueva moto URAL de Javier  en La Habana, Cuba. 

 
Los que cabalgamos en estas caravanas autónomas sentimos una emoción que no podemos 
explicar con palabras, debido a que en esos momentos cada uno de los motoristas con chalecos 
negros de cuero llevamos la clarividencia y los ánimos de nuestros progenitores, apreciando el 
sonido de un centenar de motocicletas antiguas relucientes en La Habana Cuba en el 2010. 
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Caravana en la calle 12, Vedado ciudad de La Habana, Cuba. 

 
En el Panteón Naturales de Ortigueira Sergio Morales presidente Nacional de LAMA en Cuba 
pronunció unas palabras enalteciendo a: José Lorenzo Cortés, alias Pepe Milésima, Chucho otro 
gran mecánico y a todos los difuntos indicando acelerar las motocicletas. Posteriormente Adolfo 
Prieto presidente LAMA Habana invitó a los presentes a visitar el lugar donde reposan los restos de 
Pepe Milésima y muchos de nuestros padres. 

 
Este año 2010 la Caravana de 57 motociclistas salio del Cementerio con un recorrido por: Zapata, 
Avenida 26, hasta el Puente de Hierro, Calle 10 y 1ra en Miramar.  La actividad por el “Día de los 
padres” finalizó en el Centro Recreativo ubicado en 1ra y 14 en el Municipio Playa. 
 

 
Donde reposan los restos de José Lorenzo y cerramos la actividad. 

 
El próximo año, se conmemora el XX Aniversario del “Día del motociclista ausente”. Los 
integrantes de LAMA, rendiremos una vez más tributo a los mecánicos, pilotos defensores 
de las “Motos en Cuba”.                                                                                                            O.Ga 


