ASOCIACION VENEZOLANA DE AUTOMOVILES ANTIGUOS
Y CLASICOS “AVAAC”

AVAAC
Señores avacianos, familiares y amigos, la junta directiva de la manera
mas responsable se permite hacer el siguiente comentario para información de
todos y cada uno de nosotros: aún cuando está plasmado en nuestra página
web, recordamos que hace veintiún años se formó esta corporación en un
estacionamiento de un restaurante Mac Donald en la Castellana;
posteriormente deambulamos por varios sitios en donde hacíamos las
reuniones semanales, el ultimo de ellos fue en el estacionamiento del Cada en
Las Mercedes, allí estuvimos bastante tiempo hasta que logramos un convenio
con la fundación Museo del Transporte y para tranquilidad de nuestros
asociados eliminamos las reuniones semanales nocturnas y lo hicimos hasta
ahora el ultimo domingo de cada mes en el día.
Ahora bien motivado a la situación, (esperamos transitoria) del museo
hemos oído proposiciones de distintas índoles, pero sugerimos de una manera
provisional y toda vez que nos ofrecieron el espacio, reunirnos en la Trinidad,
sede de Avepane, allí hay un Mercado de Corotos, tenemos baños, comida,
etc. Hacemos énfasis en que es una medida provisional para no perder el
ánimo, seguimos con la idea del museo y cualquier otro sitio que de verdad nos
convenga.
Señores esta Junta Directiva actual, que es de muy vieja data, obedece
a que en algunas oportunidades tratamos de reclutar asociados que quieran
continuar el camino, pero por alguna razón no contamos en la actualidad con
apoyo, en razón de ello seguimos tratando de que AVAAC continúe siendo una
organización de prestigio que ha costado 22 años de trayectoria, conscientes
estamos de que nos vamos haciendo viejos como seres humanos, pero
estamos de acuerdo en que no se puede permitir bajo ningún concepto el
decaimiento, creemos que aún con nuestras errores y fallas, AVAAC es uno de
los clubes en Venezuela de mayor reconocimiento nacional e internacional en
el mundo de los autos antiguos y clásicos, no lo atribuimos a la Directiva, sino a
todos los asociados, sin excepción ya que nuestra idea desde el inicio,
siempre, ha sido la de agruparnos en una comunidad decente, familiar,
amistosa y con la misma finalidad, como lo es la conservación, mantenimiento,
y recuperación de esos carros del pasado que tanto nos gustan.
Rogamos disculpen la perorata, pero se hace imperativa al tiempo de
recordar que la Asociación Venezolana de Autos Antiguos y Clásicos, es una
organización sin fines de lucro, con labor social, cultural, educativa y que cada
paso que da hacia adelante, produce desgaste en nosotros, ya que se precisan
reuniones, conversaciones, escritos, visitas, etc.
Esto apreciados compañeros no produce ningún emolumento, solo la
gran satisfacción del deber cumplido.
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