
XLI Campeonato mundial de Mus 

MACACHIN 2018 
 

Septiembre 28 de 2018 

 

Acta de reunión complementaria  de delegados 

 

Siendo las 09.15 AM se da inicio a la reunión 

 

Preside la reunión el sr Juan Carlos Lago en su calidad de Secretario general de la 

Agrupacion Internacional de Mus y están presentes las siguientes personas representando a 

sus delegaciones 

 

Argentina Sr. Jorge Rabufetti 

Chile sr. Juan Carlos Lago y Juan Mendiburu 

EE.UU. Sr. Pierre Etcharren y Jose Luis Urrutia  

Francia Sres. Hospital, Biscay y Arancet  

Euzkadi Srta. Edurne Blanco  

México Sr. Pablo Mendiburu 

Uruguay Sr.: Julio Garcia Denis 

Venezuela Sr. Odon Ulibarrena 

Peru Sr.: Juan Jose Meneses 

España Sr.: Gorka Larrañaga 

Navarra Sr,; Timoteo Etxeberria 

 

Se vuelve a tratar la representatividad tanto de Euzkadi como de Navarra y se propone que 

Timoteo Echeverria vea la posibilidad de obtener la pareja que los represente de un torneo 

llamado Euskalherria en el que participan las 7 provincias vascas por lo que el que gane por 

Navarra podría tener esa representación en nuestro campeonato mundial. Esto es 

ampliamente discutido ya que USA se opone por no pertenecer a alguna sociedad 

gastronómica o cultural. Finalmente se decide por darle esa atribución a Timoteo por este 

año y probar si es posible el que Navarra se incorpore a través de este medio. Lo mismo 

sucedería con Euzkadi aunque también esta la posibilidad de que el representante de esa 

refgion se pudiera obtener a través de la “Ikurriña de Zarautz”  Todo esto se probara 

durante este año. 

Se le cede la palabra a Pierre Hospital quien expone el programa del siguiente Campeonato 

mundial en Francia. Hospital distribuye folletos a todos los delegados con el programa del 

campeonato 2019 a disputarse en la ciudad de Baiona entre los días 12 al 19 de Octubre de 

ese año. En este pre programa se establece que la fecha tope para la inscripción de las 

delegaciones y acompañantes seria hasta el 30 de Mayo de 2019 cosa que se discute que es 

muy pronto debido a que los primeros meses del año en Sudamerica son de vacaciones lo 

que imposibilita tener terminado los torneos necesarios. Finalmente se llega a acuerdo que 

la fecha limite será el 31 de Julio con un margen de 15 dias debido a que Argentina tiene 

como fecha oficial de su premundial el dia 15 de Agosto. Se otorga un gran aplauso y los 



mejores deseos de éxito a la Federacion Francesa de Mus para el desarrollo de este XLII 

Campeonato Mundial de Mus de Colectividades Vascas Baiona 2019. 

Julio Garcia Denis, delegado de Uruguay, confirma la organización del XLIII Campeonato 

mundial de Mus de Colectividades Vascas año 2020 que se realizara en Uruguay en ciudad 

a confirmar aun entre Montevideo o Punta del Este lo que realizara mediante un programa 

llevado al próximo torneo de Baiona. Ademas propone el aumentar la cantidad de parejas 

que podría llevar cada país participante a dos parejas cada uno aumentando, obviamente, el 

valor de la inscripción en estos casos lo cual es discutido sin llegar a un acuerdo por lo que 

se deja en manos del sr. Garcia Denis para que, durante el año que falta, realice los 

contactos necesarios con las colectividades participantes y analice la viabilidad de esta idea. 

Se deja aun pendiente la organización del XLIV Campeonato el que podría realizarse en la 

ciudad de San Miguel de Allendes en Mexico para el delegado de Mexico sr. Pablo 

Mendiburu lo ratificará o rechazará en Baiona 2019. 

Finalmente toma la palabra el sr. Juan Carlos Lago Zugadi exponiendo que ya ha cumplido 

su plazo de 2 años como Secretario General de la Agrupacion Internacional de Mus y pide 

se realice una votación para su reemplazo para que no se produzca lo que había venido 

sucediendo anteriormente y poder dar alternancia en el cargo. Luego de una conversación 

respecto a esto y no haber postulantes para su reemplazo, se decide, por unanimidad de los 

delegados, que el sr. Juan Carlos Lago continue por otro periodo de dos años en la 

secretaria con atribuciones de poder nombrar 2 o 3 personas para que trabajen con el 

durante estos años para poder delegar en alguno de ellos la alternancia en su cargo. Juan 

Carlos Lago agradece el apoyo de todos y decide permanecer por un nuevo periodo de dos 

años con las atribuciones antes señaladas. 

Se agradece al comité organizador local por el magnífico trabajo que hicieron en la 

organización de este campeonato como asi también de la excelente atención y 

agradecimiento a todos los que participaron tanto en los bailes como en todos los actos 

oficiales celebrados. 

 

Por último se da a conocer el resultado final del XLI Campeonato Mundial de Mus de 

Colectividades Vascas MACACHIN 2018 quedando de la siguiente manera 

 

  

Parejas Puesto Ganadas Diferencia 

NAVARRA 1 9 20 

C.V.E. 2 8 8  

ARGENTINA B 3 6 7  

CHILE 4 6 6  



 

 

La posición entre México y Argentina A se definió por la partida entre ellos que fue ganada 

por México. 

 

 

 

 

 

 

Siendo las 10.20 A.M se da por terminada la reunión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.E.U.U. 5 6 3  

MEXICO 6 6 -2  

Argentina A 7 6 -2 

PERU 8 5 -3  

URUGUAY 9 5 -6  

EUZKADI 10 4 -2  

FRANCIA 11 4 -5  

VENEZUELA 12 1 -16  



 

 

 

   Juan Carlos Lago Zugadi                                                         Fernando Mujica 

       Secretario General                                                               Presidente Comité                                                                                   

Agrupacion Internacional de Mus                                              Organizador local 

 

 


