H.C.D.

1
RECONOCIMIENTO A LA TRAYECTORIA DEPORTIVA

29/8/05

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
29-8-05
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a los veintinueve días del
mes de agosto de dos mil cinco, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, y siendo las 11:07, dice el
Sr. Presidente: Buenos días, bienvenidos al Concejo Deliberante. Esta es una reunión de amigos de
Fabián que, en base a la iniciativa de Pichi, han acompañado este reconocimiento –en estas cuestiones
nos ponemos de acuerdo todos, nunca hay problemas, sobre todo cuando se trata de buena gente- a la
trayectoria de Cubero, no sólo en lo futbolístico. Después Pichi va a ampliar un poco más en cuanto a
la trayectoria, pero ¿por qué a él? Porque ha mantenido una conducta, un trabajo constante, porque
está acompañado de sus padres, de su abuela, de su hermano. O sea, más allá de que esté jugando en
un club importante, que haya logrado títulos importantes, sigue siendo de Mar del Plata, tiene sus
sentimientos, sus cariños, su familia y sus amigos en esta ciudad. Los amigos los empezó a hacer en
un club tan querido por nosotros como Kimberley y los que los siguen le agradecen su constancia en
eso de trabajar siempre, de ser noticia por su capacidad futbolística pero sobre todo por su
permanencia en un club importante como en el que está jugando y por haber representado a la
Argentina en algunos casos. Como los marplatenses nos sentimos felices de que así sea, de que él nos
siga representando como lo está haciendo, es que hoy nos hemos juntado para entregarle un pequeño
reconocimiento, un Decreto para que él tenga como recuerdo de su ciudad. Él no necesita saberlo pero
está seguro que siempre sus cariños y la gente que más lo quiere está en esta ciudad y está hoy con
nosotros. Por todo ello, gracias, Fabián, y le voy a pedir a Pichi que haga uso de la palabra.
Sr. Escudero: Buenos días a todos. Por supuesto que con Fabián nos une una amistad familiar desde
hace tiempo; recuerdo que en el año ’74 con el abuelo de él estuvimos trabajando juntos en el casino
de Pinamar y con el tiempo de nuestra vida casinera, en el año ’82, ’83, estuve con Carlitos Cubero –
uno de los grandes jugadores de Mar del Plata- casi un año compartiendo aquella querida provincia del
Chaco; hoy nos acordábamos los lindos recuerdos que tenemos, futbolísticamente porque también nos
poníamos los cortos en aquella época. También está con nosotros Raúl, hermano de Carlos, tío de
Fabián, que fue una de las personas que siempre llevaba a Fabián a todos los lugares donde tenía que
entrenar. Por eso también el reconocimiento para vos, Raúl, porque sé el esfuerzo que hiciste, lo
mismo que toda la familia Cubero. En lo futbolístico, creo que hay mucha gente que no lo sabe pero
quienes amamos el fútbol sabemos que Fabián participó en el Sub 17, en la Sub 20 y en la Sub 23 y
haber salido campeón en la Sub 20 y en la Sub 23 quiere decir todo para la gente que amamos el fútbol
en Mar del Plata, porque significa que nos ha representado muy bien. Humildemente, siempre nos ha
representado muy bien, siempre ha seguido trabajando y, bueno, tuvo la suerte de salir campeón dos
veces con Vélez Sársfield. Hablando con gente de acá, del fútbol de Mar del Plata, antes de hacer este
reconocimiento, creíamos que Fabián se lo merecía porque son pocos, yo diría que es el único jugador
de la historia de Mar del Plata que puede tener campeonatos del mundo con la Selección Argentina y
tener dos campeonatos –en este caso con Vélez- en el orden nacional. Esto nos tiene que hacer sentir
orgullosos –yo personalmente me sentí así cuando presenté este proyecto- y por supuesto que fue
acompañado por todos los concejales de los distintos bloques del Concejo Deliberante de General
Pueyrredon. Todos los concejales estaban todos satisfechos en hacer este reconocimiento para un
marplatense que nos está dejando tan bien representado tanto en Vélez como en la Selección
Argentina. Así que, Fabián, este es un humilde reconocimiento que te hacen todos los marplatenses
aun joven que trabajó mucho, como persona sabemos lo que sos y sabemos también que en lo
deportivo tenés muchas cosas para dar y estamos seguros que vas a tener mucho éxito en esta carrera
que iniciaste.
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Sr. Presidente: Fabián, te voy a hacer entrega de este humilde reconocimiento, para que lo pongas
junto con los demás recuerdos, y sabés que esta es una pequeña demostración de lo mucho que los
marplatenses tenemos que agradecer por tu trabajo y por ser un buen tipo.
-Acto seguido, el señor Presidente hace entrega del mencionado reconocimiento al futbolista
Fabián Cubero, en medio de aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Concejal Salas.
Sr. Salas: Muy cortito. Quería contar una anécdota. Cada vez que Fabián hace un gol, en mi familia –
que son todos muy futboleros- se preguntan ¿se habrá equivocado? y yo siempre digo que conocí al
padre de Fabián con el cual jugamos en Cadetes de San Martín y debe haber heredado algo del padre
porque la verdad es que el padre no era muy buen jugador pero en el área era como Eresuma, era
terrible como definía. Además, debido a la amistad que tengo con el padre, siempre le he seguido la
carrera; como dijo Pichi, fue una carrera con mucho sacrificio, nosotros sabemos cómo es el sacrificio
del fútbol, no se llega de cualquier manera. Siempre recuerdo el caso de Walter Ervitti, yo soy amigo
del papá, militaba con nosotros y sé lo que les ha costado. Por ejemplo, Gastón a los 13 años se fue a
Buenos Aires solo a una pensión y sabemos lo que significa llegar. Y vos, Fabián, no sólo llegaste sino
que has conseguido logros importantísimos para la Argentina y para la ciudad de Mar del Plata
fundamentalmente. Seguramente en este reconocimiento –permitime esta licencia- quiero hacer un
pequeño reconocimiento a tu papá –que al igual que el papá de los Ervitti- estuvo muy cerca de ti
durante mucho tiempo para que vos hayas podido lograr esto. Gracias.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Doctor Van Gool
Sr. Van Gool: Muy felices nos hace a todos que un jugador de fútbol de la ciudad esté triunfando en
el fútbol grande y digo un jugador de la ciudad porque el jugador no es de un club. El chico que juega
al fútbol es de la ciudad porque él empieza a jugar en una vereda de la ciudad, en un terreno baldío de
la ciudad y en un club de barrio de la ciudad. Así que considero que en el caso de Fabián, como en el
caso de todos los otros muchachos que tienen la suerte de triunfar, son jugadores no de un club sino
jugadores de la ciudad de Mar del Plata. Nuestro reconocimiento y agradecimiento por todo lo que ha
hecho Fabián en el fútbol grande de la Argentina y también por todo lo que estamos seguros que le
resta hacer. Nada más.
Sr. representante Club Bánfield: En representación del Club Atlético Bánfield y en esta oportunidad
asumiendo la representación de la Liga Marplatense de Fútbol, nos adherimos con mucha satisfacción
a este reconocimiento hacia Fabián, que a todas luces bien se lo merece. Es importante destacar –y
esto no lo digo yo, sino el Presidente del Concejo- que en algo los concejales se ponen de acuerdo y
por eso quiero felicitarlos, que hayan tenido este acto de reconocimiento hacia alguien que más de un
jugador es un embajador de la ciudad de Mar del Plata. Muchas gracias a Fabián y a seguir adelante.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente Peña El Fortín: Buenos días a todos, perdón si tengo la voz disfónica, es que ayer
estuve en la cancha. En representación de la Peña El Fortín de Mar del Plata, como presidente y mis
compañeros que están acá te queremos dar las gracias por todas las alegrías que nos das, por hacernos
los domingos más felices de la vida y agradecerte por todo lo que nos das.
-Aplausos de los presentes
Sr. Cubero: Antes de nada, gracias a todos por venir. Quería más que nada agradecer a mi familia,
que siempre estuvo a mi lado en el momento de tomar la decisión de ser jugador de fútbol y me
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apoyaron siempre en las buenas y en las malas; sin ellos obviamente no me podría haber dedicado al
fútbol. También quiero agradecer mucho a los técnicos que tuve en mi carrera porque en la parte
deportiva siempre uno debe aprender a jugar al fútbol de chico y la verdad que técnicos como Carlitos
Bijarra, el Chueco Sernia y Violi –que están ahí atrás- sin olvidarme de Miguelito Bertolami, del
Cabezón Hebbia, en fin, muchos técnicos que tuve en mi carrera y que hicieron posible que hoy mis
limitadas condiciones dentro de la cancha puedan haber surgido de las enseñanzas de ellos.
Obviamente estar muy agradecidos a la gente de Almagro, donde me inicié, a la gente del Club
Kimberley, que hicieron posible que yo pudiera tener un paso al fútbol de Buenos Aires y la verdad es
que no escucho muchas facilidades de algunos jugadores con respecto a cuando deben llegar a algún
club de Buenos Aires. Por ahí, a veces un chico de 14, 15 años, en Mar del Plata no le dan la
posibilidad de emigrar al fútbol de Buenos Aires por cuestiones económicas o porque quieren pedir
algo de plata para que pueda ir a Buenos Aires y yo sé que en este caso Kimberley me dio la
oportunidad de emigrar a Buenos Aires sin ningún beneficio económico y pensando nada más que en
la parte personal y humana del jugador. Eso es muy valorable y algo que nunca me voy a olvidar del
Club Kimberley. Obviamente agradecer a los amigos que hoy están presentes, a la gente de la peña de
Vélez y al Concejo por esta distinción. Un saludo grande a todos.
-Aplausos de los presentes.
Sr. Presidente: Gracias a todos por estar acá y compartir este momento.
-Es la hora 11:25

