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Buenos Aires, 11 de abril de 2020 

Queridos consocios: 

A casi un mes de la inédita decisión de cerrar preventivamente nuestras Sedes, el 
Gobierno Nacional ha comunicado la extensión del “aislamiento social, preventivo y 
obligatorio” hasta por lo menos el 26 de abril. No sólo debemos acatar dicha medida, sino 
que además tenemos la responsabilidad de apoyarla. 

Son tiempos difíciles, inciertos, sin precedentes y para los que uno no está preparado. 
Todos estamos viviendo nuestra propia cuarentena y nos estamos quedando en casa. 
Paradójicamente, nos vemos imposibilitados de vivir y disfrutar nuestro querido CUBA, 
nuestra segunda casa. Estos sentimientos nos igualan, abarcan a socios, dirigentes y 
empleados, sin distinción de deportes, sedes ni edades.  

CUBA sigue estando en el mismo lugar de siempre y nos espera en silencio para que 
volvamos a llenarlo de deportes, charlas y abrazos. Y no tengan duda que nos espera bien 
cuidado, porque tenemos empleados que, con las medidas de prevención necesarias, 
asisten incondicionalmente a cuidarlo. 

Sabemos que la pandemia trae consigo una crisis económica y nos tranquiliza saber que 
como consecuencia de nuestro histórico valor de austeridad, autogestión y una sana 
administración, nos adentramos en este temporal sólidos. Obviamente tenemos 
compromisos mensuales impostergables (principalmente los sueldos de nuestro querido 
personal) que limitan las potenciales decisiones en torno al valor de la cuota. Sin perjuicio 
de ello, la Comisión Directiva y demás subcomisiones se encuentran trabajando en 
generar ahorros en inversiones, mantenimiento extraordinario e insumos, para 
mitigar esta situación. En tal sentido ya se había resuelto no cobrar adicionales de 
deportes, decisión que si bien no abarca a todos, sí resulta un acompañamiento para 
una gran cantidad de socios. 

Comprendemos y valoramos el esfuerzo que significa para todos acompañar al Club en 
estos momentos. Lo sabemos porque esta situación la padecemos todos. No tenemos otra 
alternativa que adaptarnos a la realidad, por ello todas las decisiones, incluso las más 
incómodas, son pensando en el Club. Porque el club es de todos y los socios somos el 
Club. CUBA es nuestra casa y la tenemos que cuidar!  

CUBA nació sin más que con el esfuerzo de los fundadores, y ha superado 
muchos momentos difíciles a lo largo de su historia gracias al entusiasmo inagotable de 
sus socios. De igual forma los de hoy superaremos este nuevo e impensado desafío 
habiendo estado seguramente a la altura de la historia, porque la recompensa ya la 
conocemos: el Club nos espera.  

Quedate en casa, para volver a casa. 
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