CASCARUDOS del C.U.J
Agenda:
Miércoles 20 de Junio (día 1)
•
•
•
•
•

•

•
•

5:00 hs: (Hora recomendable) Salida delegación la Plata, dos vehículos, Jugadores:
Mono, Pancho, La Saeta, Bicho (este último entregará el buzo de DT en Junín).
5:45 hs: Llega delegación a Buenos Aires. Encuentro en Belgrano y Nueve de Julio, se
suma a la delegación: La Joya, El Tero y Oscar???
9:36 hs: Llega delegación a Junín, se suma un tercer auto (recomendable). Carguen Mate
y facturas. Suben al convoy, R-Ky, Elegar, Farra y H de V.
9:58 hs: Salida de Junín rumbo a Chilecito, La Rioja (tres vehículos).Se adjunta mapa
para para llegar por el camino más corto, evitando la ciudad de Córdoba.
22:12 hs: Llegada a Chilecito la delegación de los Cascarudos. (se lamentan porque se
dan cuenta que se olvidaron las franelas Doradas en una estación de servicio en
Patquia…).
22:30 hs: Llegada al Hotel del Cerro http://www.torresdelcerroapart.com.ar/index.html.
Se adjunta mapa para poder llegar. http://www.torresdelcerroapart.com.ar/com.html
(favor de ingresar a internet e imprimirlo). Cuando lleguen y estén perdidos, llamen a
Miguel Ángel Robles (Capitán de los Picantes). Teléfono: 03825-15410388 / 0382515459599 / Particular: 03825-422666. (llamen de todos modos antes de llegar, así no se
pierdan y de paso avisan que llegaron)
23:13 hs: Cena rebúsquesela como puedan, empanadas, delivery, etc.
23:59 hs: Baño y sueño reparador…
Jueves 21 de Junio (día 2)

•
•

•
•
•

9:00 hs: Suena la diana, se levanta la delegación, desayuno.
10:00 hs: Comienza el turismo Cascarudo: Pregunten cómo llegar al Samay Huasi, queda
muy cerquita del Hotel, fue la residencia de Joaquín V González, realmente es muy lindo,
es una casa tipo museo y vale la pena conocerlo.
12:32 hs: City Tour en la ciudad de Chilecito, plaza principal
13:01 hs: Almuerzo a elección puede ser un locro regional, etc. (busquen comida del
lugar).
14:33 hs: Sigue el turismo Cascarudo, pregunten donde queda la estación número uno del
cable carril, al pie del Cerro Famatina. (Un lugar muy lindo), foto panorámica de los
Cascarudos conjuntamente con los resabios de oro….(las pocos que dejaron los
ingleses…). Recomendación: llevar siempre mate y facturas.

•

•
•
•

•

16:47 hs: Llegada de Cirilo a Chilecito, proveniente de: México City-Bogotá-CaracasLima-Buenos Aires-La Rioja-Chilecito, este último tramo en carretera (lo que uno hace
por los amigos…..).
17:03 hs: Me convidan unos mates….
17: 53 hs: Descanso en el Hotel, preparación para la cena de la noche, en una parrilla del
lugar.
20:50 hs: Cena, asado variado, (conocido restaurante del lugar) con abundante vino
Nacari Nacarilado, ganador de la medalla de Oro en el año 2005, fabricado con uvas del
valle de Famatina y procesado en la bodega La Riojana, adicionalmente festejos por el
pasaje de Boca Junior a la final de la Libertadores
23:21 hs: Sueño reparador….
Viernes 22 de Junio (Llegó el gran día!!!) (Día 3)

•
•

•

•
•
•

•
•
•
•

8:30 hs: Se despiertan la delegación: desayuno corporativo.
9:45 hs: Salida rumbo a la bodega La Riojana, visita a sus instalaciones, se verifica el
lugar donde nació el famoso Parrales de Chilecito, degustación de vinos y compra de
suvenires.
12:00 hs: Almuerzo liviano, carbohidratos: Descaso en el Hotel….mini siesta….charla
técnica…..y los Cascarudos salen del hotel rumbo al estadio del ex Banco La Rioja a
enfrentar a los “Picantes del Flaco Robles”
14:30 hs: Viaje al estadio en caravana:
15:01 hs: Masajes aceites, etc., charla técnica. (a cargo de R-Ky)
15:30 hs: Comienzo del encuentro deportivo entre “Los Cascarudo” vs “Los Picantes del
Flaco Robles”, algunos nombres de los integrantes de los picantes: Gaviño Peñaloza
(nieto de Jorge Coria Peñaloza) autor de la letra de Caminito…..46 años. Coteto 120 Kg
51 años. Flaco Robles, 55 kg 60 años. Oscar Gordon 53 años, ganador del Casquín 1972,
interpretando Samba Para Olvidar….SI ESTA VEZ NO GAMANOS!!!!!???? Pero ojo
están en actividad y juegan en los súper extra veteranos….
16:30 hs: Agasajo de los Picantes, choripanes con Cerveza y vino, en la parrilla del lugar.
18:30 hs: Regreso al Hotel, en caravana, festejando el triunfo Cascarudo.
21:00 hs: Salida a la Peña folclórica “La Posta”, música norteña vino en Jarra y Chivito
en la cena.
01:00 hs: a dormir!!!!!, R-ky, vos también tontín….nada de joda…ni fiestas
ochentosas…
Sábado 23 de Junio (Día 4)

•
•

08:30 hs: Desayuno, calentar agua para el mate, comprar 5 o 6 docenas de facturas
9:00 hs: La delegación emprende un increíble viaje a la Cuesta de Miranda luego de la
misma pone la brújula rumbo al parque nacional “Valle de Talampaya”, si queda tiempo

•

podemos pasar por Ichigualasto (Valle de La Luna) están muy cerca, esto ya es provincia
de San Juan.
19:30 hs: Regreso la delegación a Chilecito, descaso. Cena.
Domingo 24 de Junio (día 4)

•

5:30 hs: Regreso. Viaje Chilecito Junín-Buenos Aires-La Plata

Recomendación: Llevar hepatalgina, protector solar, y gorra….
Darío, llévame las medias y los guantes, yo llevo las manos….

Atentamente: Comisión directiva del C.U.J

