
Tero 

Vivimos en un mundo complicado, lleno de presiones, donde debe hacerse un gran esfuerzo para no ser 

fagocitados por un sistema sucio y lleno de mezquindades, para no vivir arrodillado ante el altar del Dios 

Dinero. Que exista en esa vorágine una isla luminosa donde escapamos de nosotros mismos, para darle 

forma a un cuerpo más rico, más perfecto y poderoso, hermanados por algo tan simple como el hecho 

de tirar todos para un mismo lado, poner fuerte la pierna, dar el pase y cubrir al compañero a riesgo del 

propio físico para ganar un partido de fútbol, y mientras tanto dar rienda suelta a la anécdota, a la risa, 

al afecto intenso, contenido y un poco avergonzado, como sucede entre los hombres. Esto, amigos, es 

una gema, una joya para atesorar. Brindó para que la magia continúe... 

Coqui 

Triunfal viaje Casca. Único como siempre. Inolvidable desde lo futbolístico. Lleno de historias para 

contar...un gran desafío para el juglar del CUJ. Destaco el gran aporte futbolístico y humano de "los 

nuevos": tío Mario y Piojo Mir. Gracias a todos los Cascas que nos tocó ir y también a los que no lo 

hicieron esta vez, de quienes se siente el apoyo y preocupación. Pero fundamentalmente GRACIAS, al 

Chelo, por mantener permanentemente vivo el sentimiento de unión y aventura. GRACIAS POR EXISTIR. 

Gaspo 

Gracias cascas por todo. Chelo x la organización, el apoyo incondicional de los que no pudieron ir, los  

cascas x adopción tío Mario y piojo .todo de diez gracias de nuevo por todo cascas 

Chelo 

De mi lado, puedo decir que entrar a una cancha de fútbol, sea de tierra, pasto o sintética, sigue siendo 

algo mágico e inigualable. Desde el momento que me pongo los guantes, en cada pelota que toco, en 

cada caída al piso, en cada palabra de aliento: "bien Chelo", suena como música para los oídos, y todo 

esto en el marco de amistad y compromiso de cada uno de los integrantes del grupo Cascarudo, hace 

que todo sea único e inigualable. Hay equipo!! 

Ricky 

Qué lo parió! El arco del Chelo era más chico que los demás!! 

Elegar 

Fue un viaje excelente. La descripción poética del Coqui, tero y de chelo no hacen más que decir la 

verdad. En esta vida si lo hacemos con esta pasión ya somos campeones!! La amistad que compartimos 

y fomentamos esos días ha sido maravillosa!! Gracias a todos!!! Y también gracias por entender y 

perfeccionar el dibujo táctico del trio de DTS. Abrazoooo 


