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¡CUMPLE SU PRIMER ANIVERSARIO LA UCAMAC!    
                                                                                                        Texto y fotos: Onelio García Pérez 
                                                                                                                        

 
Auto del club Fiat 125- Rodeo, Parque Lenin, La  Habana, Cuba 27/02/11. 

 
 “Ni la sociedad, ni el hombre, ni ninguna otra cosa deben sobrepasar para ser buena los límites 
establecidos por la naturaleza”. Hipócrates 
 
El 27 de febrero de 2011, se reunieron en el Rodeo del “Parque Lenin” los amantes del motor 
para celebrar, ¡el primer aniversario de la UCAMAC! El encuentro estuvo matizado de 
diferentes actividades como: exposiciones de autos y motos, competencias de habilidades, 
actuación de un grupo musical, exhibición de documentos históricos y revistas… 
  
Según declaraciones del presidente de la UCAMAC José Festary, esta organización se fundó el 28 
de febrero del pasado año para promover, coordinar, planificar, apoyar y asesorar a todos sus 
Clubes Miembros. En sus inicios acogió 7 clubes -5 de autos y 2 de motos-, en la actualidad tiene 
10 clubes -7 de autos y 3 de motos-; esperan crecer más en un futuro integrando a la Unión a los 
propietarios de los camiones. 
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Exhibición de documentos y Registro en la Meta club Fiat 125. 

 
LA UCAMAC se rige por los documentos de la FIVA, para esto ha seleccionado y adaptado los 
documentos rectores emitidos por la FIVA a las condiciones propias de Cuba. 
 
 

 
Autos de la UCAMAC. 
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Público en la espera de la partida de los pilotos. 

 
Dentro de sus funciones están: SELECCIÓN DE VEHÍCULOS AUTÉNTICOS, ORIGINALES, 
RESTAURADOS O RECONSTRUIDOS, SELECCIÓN DE VEHÍCULOS JOYA, SELECCIÓN DE 
VEHÍCULOS CLÁSICOS, CONCURSOS DE HABILIDADES DE MANEJO, CONCURSOS DE ELEGANCIA Y 
VESTUARIO DE ÉPOCA, RALLYS TURÍSTICOS RECREATIVOS NO  DEPORTIVOS, EVENTOS 
RECREATIVOS DE COMPLEJIDAD LIGERA EN VARIAS MODALIDADES. 
 

 
Operador de audio,  José Juan Festary presidente de la UCAMAC y su esposa. 
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Orlando Morales mira complacido la actividad cultural, Rodeo, Parque Lenin. 

 
Sin lugar a dudas, la actividad fue todo un éxito, por la organización, características y condiciones 
del Rodeo. Estamos convencidos que las futuras actividades serán superiores para todos.  
 
Las ofertas gastronomitas estuvieron acorde con los diferentes “bolsillos”. Los pilotos y visitantes 
que acudieron a la Zona Protegida disfrutaron de un domingo en familia. 
 

 
Motociclistas ecologistas Parque Lenin, 27 de febrero de 2011. 
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Bosque, Parque Lenin y basura recogida para los cestos 

 
Significativo estuvo que la UCAMAC incluirá en sus estatutos el cuidado del medio ambiente en 
un nuevo acápite como ECO-UCAMAC, además del llamado a todos los pilotos y participantes de 
no botar y recoger la basura (desechos sólidos), cuidar la naturaleza; ¿preocupante? el salidero de 
agua en los baños por el sistema sanitario obsoleto del lugar. 
 

 
¡Pilotos disfrutando de la actividad ecológica Rodeo, Parque Lenin  

 
No quiero dejar de reconocer a los clubes integrantes de la UCAMAC especialmente al club 
Fiat por sus resultados en el 2010, a nuestro amigo Morales por regalarnos tanta entrega, 
dedicación en su Exposición y la directiva del Rodeo por permitirnos desarrollar una 
actividad de esta envergadura. 
 
No imprima este material -ahorre papel-, cuide el medio ambiente y únase a la campaña “A limpiar el Mundo”. 


