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Montevideo, diciembre 17 de 2020. 

 

Club Uruguayo de Pilotos de Autocross (CUPA) 

Directiva y Socios 

Presente 

Estimados socios del club, pilotos, amigos, esponsor y directivos que integran la familia 

CUPA , habiendo culminado el año deportivo, llego mi momento de dar un paso al 

costado y presentar esta renuncia escrita a la Directiva como Presidente de Club.  

Fue un año muy particular para todos nosotros y con muchos logros deportivos e 

institucionales de lo cual me siento orgulloso de que se pudiesen plasmar con defectos y 

virtudes pero se lograron. 

Logramos entre todos revertir una muy mala administración pasada que dejo al Club en 

muy malas condiciones económicas, pudimos hacer un campeonato nacional a 5 fechas 

en medio de una pandemia  todo lo contrario a lo que nos pusimos como meta cuando 

asumimos. 

Trate de ser lo más político y profesional  ejerciendo mi cargo como Presidente del CUPA, 

poniendo la cara ante situaciones incómodas por momento y muy satisfactorias por otra, 

intentando mediar muchas veces con pilotos, autoridades, clubes y directivos del club. 

Dejo este pensamiento para todos, se me ha criticado mucho por querer  fusionar con 

otros clubes lo cual para mí en este automovilismo que hoy tenemos en Uruguay muy 

pobre,  donde los clubes pasan momentos difíciles económicamente y es cuando más 

tenemos que trabajar juntos para poder salir de esta crisis que se viene viviendo hace 

años.  
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La crisis de este deporte puede ser  por malas administraciones, malas directiva etc. pero 

a mi modesto pensar, la fusión de las diferentes categorías que integran los clubes, capas 

podría ser una de las salidas para mejorar el automovilismo en tierra que nos apasiona.   

Hay momentos de la vida que tenemos que tomar decisiones que capas no son las 

mejores pero como siempre dije y lo seguiré diciendo “ YO dentro del automovilismo 

cosecho amigos y no enemigos”  

Hace más de 16 años que estoy en esto y siempre fue así y cuando uno hace esto por 

pasión y no lo disfruta hay que dar un paso al costado y dejar a otros encaminando al 

Club CUPA en un mejor futuro.  

Como siempre digo los directivos pasan los clubes quedan, desde ya muchas gracias, por 

el apoyo recibido desde el inicio de mi Presidencia por parte de la Directiva y de los 

Socios en el camino que compartimos y que conquistamos juntos un mejor 

funcionamiento del club en todos sus aspectos, para que siga creciendo la familia CUPA. 

A la familia del CUPA  para esta Navidad les dejo un gran abrazo y que tengan un  año 
nuevo 2021 muy próspero. 

Saludos 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clubcupa@gmail.com

