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VI ANIV. DE LA ESCUDERIA DE AUTOS ANTIGUOS "A LO CUBANO” 
 

                                                                          Texto y fotos: Onelio García Pérez 

 

 

 
Si de disfrute en el nuevo siglo para los amantes del motor en La Habana hablamos. ¡Hay 
que mencionar las actividades de la Escudería “A lo Cubano”! Este museo rodante en una 
explosión de buen gusto en lograr actividades perfectas.  
 

 
El aniversario de la escudería “A lo cubano” comenzó con un recorrido inaugural desde la Piragua, 
Malecón habanero hasta la piscina de la famosa Discoteca Macumba, Municipio la Lisa, Ciudad 
de La Habana, Cuba. Estuvieron presentes sus integrantes acompañados de directivos del INDER, 
la Federación de Automovilismo y Kartismo de Cuba -FAKC- y contó con la invitación especial de 
Club Latino Americano de Motociclismo LAMA. 
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Secretario General de la FAKC Kiko Dobalganes y  la nueva directiva 

 
Este 4 de octubre del 2009 se presentó la nueva directiva del club después del merecido retiro del 
trono de su anterior presidente José Festary Cremati. 
 
Nueva junta presidida por: 
 
Presidente: Alberto Gutiérrez Alonso 
Vicepresidente: Marcelo Gorajuria Marichal 
Vicepresidente para técnica: Manuel Muñiz Centeno 
 
 

 
Autos y motos en el parqueo Discoteca Macumba ciudad de La Habana, 2009 
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Motos y autos en el parqueo de la Discoteca Macumba 

 
Espero que estos directivos sean lo suficientemente capaces de mantener la armonía, cohesión y 
la “buena onda” de este exclusivo colectivo. Todos estamos unidos por los hobbies, no reza nada 
más señores. 
 
 

 
Integrantes de LAMA 
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Integrantes del LAMA  

 
 

 
Disfrutando de la piscina y regresando a casa 

 
Y después de una maravillosa velada, en que no faltaron los buenos momentos. No hay 
nada mejor que arrancar la moto, tomar la carretera y sentir el aire, para deleitarnos 
regresando a casa. ¡Con el regocijo de saber que hemos vivido momentos inolvidables, en 
compañía de nuestros amigos! 
 


