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Mi trabajo con el programa de futbol de los  
Mustangs de SMU 

Davis Hecksel, hijo de David Hecksel, TxP2P Volunteer 
  

 

Mi nombre es Davis Hecksel y tengo 23 años. Por los últimos cuatro años he sido voluntario en 
el programa de futbol de los Mustangs de la Universidad Metodista del Sur (SMU), en Dallas, 
TX.  Soy voluntario ayudando a Dean ’Flash’ Saul, director del equipo. ¡Es muy divertido!  

Todos los días de la semana durante la temporada, llego despejado y temprano a las prácticas a 
las 6:30 a.m. Entre 6:30 y 8:30 a.m. estoy en las gradas observando la sesión de prácticas del 
equipo y charlando con los entrenadores asistentes. Tengo que aprender cada uno de los 
planes defensivos del equipo. Entre 8:30 y 9:00 a.m., como con el equipo en la cafetería. Entre 
9:00 y 10:30 a.m., trabajo en el salón de accesorios. Mi trabajo voluntario consiste en recoger 
las camisetas después de la practica y lavarlas. Cuando hay juego en casa, puedo ver el partido 
desde las líneas del campo. Durante mi primer año, nadie sabia quien era yo, pero ahora ya ni 
necesito pase especial para poder ver el juego desde la línea de la cancha. Todos me reconocen.  

Verdaderamente disfruto de trabajar con el 
equipo porque así tengo la oportunidad de 
conocer a los entrenadores y jugadores. 
Hasta tuve la oportunidad de ver lo que 
sucedía atrás de los escenarios durante los 
años que era un equipo mediocre. ¡En serio! 
Pero desde que el entrenador June Jones se 
hizo cargo del equipo, hemos estado en tres 
tazones consecutivos. ¡No quiero que esta 
racha termine! También tengo la 
oportunidad de compartir mi pasión por el 
deporte con otros que la viven de igual 
manera. Aquellos que me conocen me 
llaman “El Experto en Deporte” y no es raro 
que me encentre entre los mejores 10 de los pronósticos de futbol colegial de ESPN. Estoy muy 
agradecido con los entrenadores especialmente con Randy Ross, por dejarme ser voluntario y 
asistente en el programa de futbol.  

Vivo en Dallas, Texas. Y aunque tengo discapacidades (autismo y parálisis cerebral), me aceptan 
y respetan por lo que soy: miembro y amigo del equipo de futbol de SMU. 

  

 


