Cascarudos del C.U.J: Asamblea Diciembre de 2014. Junín.
Orden del día.

1) Primer punto: Información importante sobre la Web Cascaruda.
•

Se informa que la Web Cascaruda superó las 750 entradas, con 270 usuarios distintos,
esta última cantidad es equivalente a llenar más de 3 estadios de Ambos Mundos. Con
5000 páginas visitadas a un promedio de 8 minutos por sesión.

•

Las visitas por países y ciudades son las siguientes:
o Argentina: La Plata, Buenos Aires, Junín, Neuquén, Comodoro Rivadavia,
Chipoletti, Lujan, San Miguel, Pergamino, Córdoba, Mendoza, Rosario, Bariloche,
Malargüe y Posadas Misiones. (Siendo La Plata la ciudad con más entradas y
usuarios, seguidos por Buenos Aires y Junín)
o Colombia: Bogotá, Neiva, Villavicencio, San Andres, Medellin y Bucaramanga.
o Venezuela: Maracaibo, Caracas y Cagua (Estado Aragua).
o México: Ciudad de México, Monterrey.
o Uruguay: Montevideo.
o Aruba: Oranjestad
o Perú: Lima
o Estados Unidos: New York, Ithaca (New York), Ashburn (Virginia), Philadelphia
(Pennsylvania), Boardman (Oregon), Richmond (Massachusetts), Cornell
(Wisconsin), Atlanta (Georgia), Santa Ana (California) y la base área Patrick AFB
de Florida.
o España: Almería, Valencia, Girona, Madrid y Palencia.
o Malaysia: Penang
o Russia: Moscow Aquí, hay un mismo Ruso, que no es el Ruso Ramal, que entro 4
veces a la Web Cascaruda….casualidad o algún magnate Ruso está buscando
jugadores en Sud América?

Cabe mencionar que no hay ninguna entrada desde Carmelo, posiblemente sea en
represarías por no haber sido seleccionada como sede Cascaruda en los últimos 5 años.
De los productos del Shop Cascarudo, debemos destacar que el más solicitado fue: La
Chopera nunca Cohete, seguido por el Llavero del hombre aceituna y el Muñequito

Articulado. Las casacas tuvieron pedidos regulares, salvo la Dorada, que los únicos pedidos
fueron realizados por la comunidad gay de San Francisco.

2) Segundo Punto a tratar: Destino Cascarudo 2015
Destinos alcanzables con Vehículo.
•

Santiago-Chile: Partido a jugarse en Santiago, rival próximo a confirmar. Visita a lugares
importantes como La casa de la Moneda, barrio Las Condes, lugar perfecto para comer
unas tremendas Machas a la Parmesana y los increíbles Chupe de Locos únicos e
increíbles. Lugares gastronómicos de primer Nivel. Fiesta ochentosa en la Bodeguita de
los 80...imperdible. Destino alcanzable en auto, saliendo muy temprano puede llegarse
en un día desde Junín. Su atención Cascarudos!!!, durante el 11 de Junio al 4 de Julio, se
juega la copa América en Chile!, es de vital importancia que viajemos a Santiago,
además de jugar nuestro partido (ganable), tendremos la oportunidad de ir a ver algún
partido de la selección Argentina. Para este destino necesitamos una semana o 5 o 6
días, ya que es indispensable visitar Reñaca, Viña del Mar y Valparaíso.

•

Mar del Plata: Partido de futbol organizado por Cirilo y el Ruso Ramal. Hotel dos
estrellas contrafrente al Mar. Disco de los 90 en avenida constitución. Casino. Como
alternativa al Hotel dos estrellas se ofrece carpa en el camping Los Vikingos a 30 Km de
la ciudad, baños compartidos. Este destino se encuentra dentro de los más económicos
que un cascarudo pueda imaginar.

•

Carmelo (Uruguay): Esta ciudad está cerca de Montevideo, por si alguien quiere darse
un vueltita….. Carmelo merece una oportunidad, el alcalde me llamó y más allá del mate
amargo y las trenzas de crema pastelera, ofrece Circus (una sucursal en el interior)….con
viaje Panda desde Montevideo incluido!

•

Comodoro Rivadavia: Partido a jugarse en Comodoro Rivadavia o Caleta Olivia También
hay una propuesta para ir a Jugar a la ciudad de Sarmiento, se puede visitar el bosque
petrificado de Sarmiento (Donde se grabó la publicidad del Torino Grand Routier de los
años 70’), Lago Muster, visita a yacimientos petroleros, Rada Tilly, Punta del Márquez,
contemplación de las playas australes y océano atlántico. Comidas típicas: Rabas,
Centolla del atlántico más corderito patagónico. Logística a consensuar con El Guti. Se
puede ir en auto, pero el solo viaje de ida tomaría dos días. Alternativa avión.

Destinos internacionales en Avión.
•

Bogotá: Destino único e inigualable. Canchas de impecable césped, partido de futbol
organizado por Diomedes junto a las estrellas de Millonarios. Visitas múltiples, Club el
Nogal, Lugares bien exóticos…noche Colombiana, imperdible. Relax…Hay que venir
provisto de “Colo” “Colo”…

•

Rio de Janeiro: Cascarudos atendidos por un RRPP Carioca, estádio a definir. Estadía en
Copacabana, paseo por playas: Copacabana, Ipanema, Botafogo, caipiriña libre. Visita al
Pan de Azúcar, El Cristo y estadio Maracaná. Restaurantes soñados.., música carioca en
vivo, Bossa Nova y Samba. Imperdibles noches en Rio, lugar ineludible: Barbarella...

3) Tercer Punto a tratar:
Indumentaria de Invierno: Llamado a licitación para el uniforme Cascarudo 2015,
Jogging y Campera, determinación del diseño, colores etc. Designar responsable y
otorgar presupuesto.

4) Cuarto Punto a tratar:
Como puntos adicionales a tratar, se pone a la consideración cascaruda, dos fecha fijas
en el calendario anual Cascarudo, adicionales al tradicional viaje que se realiza en Junio
y el cierre de año de diciembre en Junín.
A saber:
Mes de abril: se propone un evento cultural/deportivo: Para abril de 2015, la idea es
festejar los 50 años de los Cascarudos, se podría organizar una fiesta comunitaria para
festejar los 50 años de todo el plantel. Un buen lugar puede ser Buenos Aires,
participarían Cascarudos y familia, de estar de acuerdo se puede rentar el mismo sitio
donde Oscky festejó su cumpleaños. (De haber sabido, te lo hubieras ahorrado Oscky…)
Mes de Septiembre: Se propone realizar un evento netamente deportivo, el mismo
tiene que ser de local (Junín, Buenos Aires, La Plata o pueblo aledaño), y por la noche
terminar con un buen asado (lugar a designar). Se excluye al equipo de Mangini como
rival probable, ya que sus integrantes siguen en estado geriátrico. En el 2015 se puede
invitar a los NBC..

5) Cuarto Punto a tratar:
Determinación el día Cascarudo: Se propone como día Nacional Cascarudo, el natalicio
de Joaquín V. Gonzalez. Se somete a votación.

Atte. La Mesa Chica…y feliz 2015 para todos!!!

