
ASAMBLEA ANUAL POR SU SEGUNDO ANIVERSARIO. 
 

Unión de Clubes de Autos y Motos Antiguos de Cuba (UCAMAC). 
 
La UCMAC se creó el 28 de febrero del año 2010, por tal motivo, el pasado sábado 25 de 

febrero de 2012 se celebró su Asamblea Anual en la sede de la Empresa CASTROL S.A.  

 

Dentro de los puntos recogidos en el informe estuvieron: el análisis del trabajo realizado 

durante el pasado año 2011 por sus Directivos, los logros y deficiencias, así como el trabajo 

realizado por los Clubes, los Eventos y los resultados obtenidos. También se analizaron las 

relaciones con los colaboradores y otros organismos entre ellos los más importantes fueron el 

apoyo de los diferentes Medios Informativos con los  cuales  siempre mantenemos contado y  

través de los cuales nuestra afición y el pueblo en general conocen de nuestras Joyas 

Rodantes.    
 

Nuestro agradecimiento a la prensa radial, escrita y televisiva por su incansable labor y al 

amigo Onelio García Pérez por su difusión en Internet en hobbiesenred. 

 

Todos los sábados por las tardes y parte de la noche es costumbre reunirnos en la Piragua, 

Malecón habanero donde desde hace algunos años radica  la  Peña “Amigos de Fangio”, a 

quienes también va nuestro agradecimiento, en la persona de Cro. Lorenzo Verdecía y la Cra. 

Lupe Fuentes con la cual nos unen buenos lazos de cooperación y a donde acuden siempre un 

buen grupo de nuestros miembros a compartir con sus compañeros de otros clubes. 

 

Dentro de los objetivos que nos proponemos  alcanzar en el 2012 están:  
 

• Lograr un crecimiento de todos los Clubes existentes y la incorporación de nuevos 

vehículos bien seleccionados desde el punto de vista estético y técnico. 

• Capacitar los directivos aspecto fundamentales para fortalecer el Movimiento de 

Vehículos Antiguos en Cuba, solamente posible alcanzar,  si  se amplían los 

conocimientos de todos los directivos primero y de toda la membresía después. 

• Lograr un movimiento de incorporación de vehículos valiosos históricamente y bien 

seleccionados, que reúnan los requisitos indispensables para fortalecer la UCAMAC. 

•  Extender el movimiento a otras provincias, donde existen valiosos vehículos que hoy 

no se conocen y solo yendo en su búsqueda conseguiremos rescatarlos para 

Patrimonio de nuestro país.  
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