XLI Campeonato mundial de Mus
MACACHIN 2018
Septiembre 25 de 2018
Acta de reunión extraordinaria de delegados
Siendo las 15:15 AM. Se da comienzo a la reunión extraordinaria de delegados
asistiendo las siguientes personas y representando a los siguientes países
Argentina Sr. Fernando Mujica y 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. Gorka Larrañaga
Peru Sr.: Juan Jose Meneses
España Sr.: Gorka Larrañaga
Navarra Sr,; Timoteo Etxeberria
Preside la sesión el sr. Juan Carlos Lago en su calidad de Secretario General de la
Agrupacion Internacional de Mus
Se lee el acta de la primera reunión de delegados celebrada el dia 22 de Septiembre la
cual se aprueba sin objeciones por unanimidad.
Se convoca esta reunión extraordinaria debido al poco tiempo que hay en las reuniones
ordinarias y por temas pendientes que no se han podido tratar.
Se discute nuevamente la importancia de los delegados y que estos deben serlo todo el
año y no solo cuando se esta próximo a un mundial. Ademas se propone que el cargo de
delegado sea definido y que en lo posible tenga una duración de dos años o mas
pudiendo ser reelegidos esto con la mira de poder tener un interlocutor valido no solo
frente a la agrupación sino también de información para los propios jugadores que
vengan con el en el sentido de informarles de sus responsabilidades, de las actas y
compromisos como asi también del reglamento vigente.
Jorge Rabufetti informa que en el caso de Argentina son mas de 20 centros vascos los
que participan en el premundial y el centro que gana nombra su propio delegado para
tener afinidad con los jugadores por lo que no podría ser uno solo para el año.
Se discute acerca de si el delegado de Navarra, Timoteo Etxeberria, podría ser
oficialmente el representante y voz oficial para esa región y delegar en el la
responsabilidad de poder obtener futuras parejas de Navarra. Esta moción es muy
discutida debido a que ellos representan a una Jatetxea y no a una sociedad
gastronómica o algún centro cultural.
Odon Ulibarrena propone cambiar los estatutos de la agrupación para exeptuar a
Euzkadi y Navarra de tener la obligación de representar a alguna agrupación.

Juan Gonzalez opina que modificar los estatutos es muy difícil porque se debería enviar
a la administración de Madrid que es donde se hizo la inicial. Esto también es discutido
sin llegar a alguna conclusión final
Finalmente, Juan Carlos Ariztegui, propone dejar para la reunión final del próximo
Viernes 28 una votación especial para ver si se da la representación a Navarra o no.
Jorge Rabufetti hace historia recordando que inicialmente siempre el representante de
Euzkadi se obtuvo de la sociedad gastronómica “Union Artesana” pero que no se ha
competido con las otras provincias.
Se conversa que el motivo principal de nuestro campeonato es el hecho de juntarse
como grupo de vascos en torno a una mesa de Mus y que es lo que no debemos olvidar
además que nuestros sentimientos vascos son incluso mayores de muchos que viven en
Euzkadi y en Navarra y que debemos definirnos por que es lo que queremos hacer y
priorizar en nuestros torneos.

Siendo las 17.10 horas se da por terminada la reunión
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