Cascarudos, Mendoza, 2013
CASCARUDOS del C.U.J : Agenda, Mendoza 2013

Miércoles 19 de Junio (día 1)
 5:00 hs: (Hora recomendable) Salida delegación la Plata, dos vehículos, Jugadores:
Mono, Pancho, Bicho. (La Zaeta no fue invitada esta vez, se reduce el consumo de
Red Bull, HJ compensa la falta de cafeína con anfetaminas..….). Bicho, Prohibido
vestimenta extravagante, apelamos a las buenas costumbres. (Please, no lleves los
pantalones de la NBA, no queremos que te rompan el orto antes de llegar a San Luis o
Vicuña Mackenna, pero conociendo que usas WhtasApp, no creo que llegues a Lujan..)
 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 Sandro. (La Joya lleva las facturas
en la valija y la ropa en una bolsa…).
 7:30 hs: Parte delegación Neuquina hacia Mendoza, Guti y Rudy (esta vez no habrá
pegada del Lula Trejo…..que pena…..y eso que juega todos los sábados……)
 9:36 hs: Llega delegación a Junín proveniente de Buenos Aires, se suma un tercer auto (recomendable). Carguen Mate, facturas y un GPS (Para que no joda HDV). Suben
al convoy, R-Ky, Elegar, Farra, H de V y Coqui! (Ayudante de Campo y medico oficial de la delegación). Coqui fleta una carga especial en Andesmar, para llevar todos
los accesorios necesarios e imprescindibles: muñequeras, rodilleras, pasamontañas,
estetoscopio, guantes de látex (estos últimos por si sale algún laburito…) etc.
 9:58 hs: Salida de Junín rumbo a Mendoza. No hay ninguna posibilidad que se pierdan, ruta siete (R7) al fondo…
 13:30 hs: Llegada de Cirilo a Mendoza, proveniente de: Bogotá Colombia-Buenos
Aires-Mendoza, uso eficiente de millas by Aerolíneas Argentinas. Tendré una reunión
con ceremonial Menduco para acordar todos los detalles del encuentro Cascarudo:
Tipo de agua mineral, almohadas ortopédicas, sauna, baño turco, altura del césped de
los estadios, etc.
 20:15 hs: Llegada a Mendoza la delegación Cascaruda. En forma simultanea llegan
las filiales, Neuquina, Platense, Porteña y La Juninense. Al llegar me envían un Pin/
WhatsApp o me llaman al celular para acordar el encuentro. Mi teléfono es el siguiente: +57-3132391776. El nombre del Hotel es Sol Andino y la dirección es Avenida
Godoy Cruz 102, Mendoza Ciudad, Teléfono 02614256065
Mendoza. (R-ky, Desayuno Incluido!!!) http://www.hotelsolandino.com.ar/
Reserva a nombre de Cirilo.
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A continuación detalle del mapa de llegada:

Macizo Andino





21:15 hs: Los Cascarudos, luego de un baño reparador, y evacuaciones varias….se disponen a ir a cenar a los prestigiosos resto/bar de la calle Arístides Villanueva. (calle que
vio a las damas mendocinas bordar la bandera del ejercito de los andes). Vestimenta recomendada: elegante casual, zapatos, nada de mocasines, montgomery o zapatillas tipo
tenis (ojo con ponerse pañuelitos al cuello, o algo así, oK R-ky???). Cena mediterránea,
música en vivo. Cascarudos atornillados a la barra, bebidas blancas…nada de negras…la
cerveza hincha demasiado….
23:38 hs: Sueño reparador… (espero que no me toque con el Dari…….por las dudas llevo formol…..puedo Coqui??)
Jueves 20 de Junio (día 2)






8:00 hs: Suena la diana, se levanta la delegación, desayuno.
8:40 hs: Comienza el turismo Cascarudo. Paseo por el parque General San Martin, Estadio mundialista Malvinas Argentina, Anfiteatro Romero Day, Teatro Griego donde se
realiza la fiesta de la Vendimia, finalizando en el Cerro de la Gloria. Imperdible foto
Cascaruda con San Martin y el ejército de los Andes de fondo. (Llevar la Ropa Deportiva).
11:05 hs: Rumbo al primer encuentro deportivo. Partido a jugarse en el Campo deportivo
del circulo policial, frente al Parque General San Martin. Impresionante desafío Cascarudo vs Cirulo Policial Mendoza equipo que incluyen sus dos principales figuras “Los Temerarios Hermanos Goyeneche”. Edad promedio 45 años, equipo entrenado, compite en
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el torneo de veteranos de Maipú…Charla técnica y lista de buena fe, nerviosismo en el
equipo, palabras de Ricky y Coqui, aceites, masajes, a calentar y a la cancha!
13:35 hs: Termina el partido, Cascarudos 0 vs Circulo Policial Mendoza 0 (de destaca la
buena actuación de Pancho en el centro de la cancha cortando y distribuyendo el juego, la
Joya se erró un gol bajo los arcos (uno de cada lado), y Cirilo figura indiscutible de equipo grande, tapo 3 mano a mano. El mono sin aire…
14:33 hs: Agasajo del equipo local, nos brindan un tremendo asado, regado de buen vino.
17:03 hs: Regreso al Hotel, baño reparador…descanso, mini siesta….
20:23 hs: Salida, del hotel, caminata por la peatonal Sarmiento. Cena en resto de la zona,
liviano, ensaladas, carbohidratos, comentarios sobre el partido, etc...
23:03 hs: Tragos en algún bar de la zona, música en vivo.
01:21 hs: Sueño reparador….
Viernes 21 de Junio (Día 3)







08:30 hs: Desayuno, comentarios de la noche anterior, no mucho, todo discreto.
09:30 hs: La delegación sale con rumbo a Guaymallen, el GPS nos dirige al Camping del
sindicato petrolero cuyo nombre evoca al extinto ex presidente “Nestor Kirchner”, dicho
complejo está ubicado en el distrito Bermejo departamento de Guaymallen. El lugar fue
elegido por EL RUSO RAMAL, donde accedió a darnos la revancha del último encuentro
jugado en Malargüe. La delegación del Ruso, estará viajando desde Malargüe, con todas
las estrellas. Dari….sí...viaja Juan Muñoz, el mimo defensor que le pegaste tremenda patada. Pancho, el Ruso está esperando ver nuevamente tus destrezas: el tremendo tiro a 90
grados, destreza que debuto en Malargüe.
11:30 hs: Se disputa el encuentro, 8 y 1, rotación y recambio de juzgadores Cascarudos,
Ricky, dos partido en dos días…hay que ver cuál será la estrategia a seguir……
14:35 hs: Tremendo asado en el Nestor Kirchner, chivito seguro!

Terreno de Juego en el Nestor Kirchner



16:45 hs: Regreso al hotel, descanso….por un rato….la actividad sigue!
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20:22 hs: Traguitos en un bar… Vodka Tonic, Cerveza, Vino, etc, el que le entre algo,
puede comer, es a elección, caminata…3 grados bajo cero…
22:32 hs: Llego la hora de visitar “Treinta y Pico…”, disco ochentosa de Mendoza, si es
que el cuerpo aguanta, de lo contario, a dormir….

Sábado 22 de Junio (Día 4)














8:15 hs: Se despiertan la delegación: desayuno corporativo en el hotel.
9:00 hs: Salida rumbo a la Finca Bodega DECERO, visita a sus instalaciones, parrales,
catación de vinos, elaboración del vino. La bodega se encuentra frente a la cordillera
(muy cerca de la ciudad), con una vista impresionante al Cordón del Plata, dícese: Macizo Andino…. Bodega boutique, todo a la altura del nivel Cascarudo.
11:30 hs: La delegación cascaruda continua rumbo a Potrerillos a unos 70 km de la ciudad de Mendoza y a unos 50 km de la Bodega DECERO.
12:50 hs: Llegada a Potrerillos (pre cordillera = pre Macizo Andino). Buscamos donde
comer, en potrerillos se puede comer ricos asados de vaca o chivitos, anche (para que vos
entiendas bicho) cordero, comidas caseras y regionales, también pastas.
14:35 hs: Tour extremo….paseo en Cuatriciclo de una hora aproximadamente. Lindos
paisajes, vehículos todo terreno. HDV solo paseo, nada de carreras…ni de autitos chocadores… (Como alternativa si no quieren la experiencia de los Cautri, podemos viajar hasta Uspallata.)
16:18 hs: Regreso a la ciudad de Mendoza.
17:55 hs: Llegada al hotel, descaso….solo un rato……
19:40 hs: Mini City tour, paseo por las plazas de la ciudad. Plaza Independencia, Plaza
España, Plaza Italia, avenida San Martin y la Alameda.
21:30 hs: Cena, con catación de vinos incluida (previa a la comida) en el prestigio restaurante del Hotel Huentala Boutique. Cena Gourmet (al estilo Cascarudo…). Es medio salado (no la comida), pero vale la pena.
23:20 hs: Llego la hora: nueva fiesta Ochentosa/Setentosa, boliche de las décadas pasadas si los hay: VIZANCIO: Hombre mayores de 35 años. (no creo que tengamos problemas aquí.) mujeres mayores de 25 años…..impresionante…
02:10 hs: Buenoooo….a dormir……un día tremendo……

Domingo 23 de Junio (día 4)


5:30 hs: Regreso, viaje Mendoza-Junín-Buenos Aires-La Plata/Neuquén/Bogota

Cascarudos, Mendoza, 2013
Cascarudos, cabe recordar, que las veces que jugamos frente el macizo andino
nunca la victoria nos acompañó. La goleada de San Rafael, el 2 a 3 de Malargüe
y el agónico 3 a 3 de Chilecito. (Gracias al gol del empate, con el pie bien abierto,
de Cirilo: Arquero de equipo grande...), es decir Macizo Andino 7 puntos, Cascarudos 1 punto.
Aquí tenemos la oportunidad de revertir la historia, dos partidos, 6 puntos en
Juego. En nuestras manos está la gran oportunidad.
Solo la geografía patagónica, rodeada de ríos, pudo ver ganar, por única vez, a la
escuadra Cascaruda….
Debido a que tenemos que jugar dos partidos en dos días, es necesario que viajen
la mayor cantidad de Cascarudos posibles, de tal manera, que hay que convencer
a Oscar, Randy y gestionar los permisos correspondientes y de rigor para el Gaspo. Guti, también necesitamos la pegada del Lula, la misma será casi necesaria.
Estaré haciendo las gestiones correspondiente, para ver la posibilidad de que
Omar Mangini integre la delegación Cascaruda, si la comisión directiva me lo
autoriza.
Notas y recomendaciones:
Llevar equipo de mate, protector solar, gorra….pasamontañas, ropa de abrigo.
Dari, esta vez yo llevo las medias, vos lleva los guantes, (los que me llevastes al
partido desafío de Omar Mangini, estaban medios rotitos…ya es hora de cambiarlos…)
Servicio adicional de cortesía: Forecast del Tiempo en Mendoza.
Junio/2013
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Gracias Mendoza 2013, bienvenido Rio 2014!!!
Auspiciantes: Parador Punta Lara/Anacleto Klaukol
Atentamente: Comisión directiva del C.U.J

