
XLII Campeonato mundial de Mus de 

colectividades vascas 

BAIONA 2019 
 

 

Baiona Octubre 13 de 2019 

 

Siendo las 9.05 se da inicio a la primera reunión de delegados  

 

Se encuentran presentes los siguientes personas representando a sus respectivos países 

junto a sus teléfonos y mails 

 

ARGENTINA  Jorge Rabufetti rabufetti@hotmail.com +5491149286690 

    Fernando Mujica fernandomujica72@hotmail.com +5492954617876 

 

CANADA       Frank Etchart etchart777@hotmail.com franketchart@gmail.com 

+12503787655 

 

CHILE            Juan Carlos Lago jclago@ferreterialago.cl +56998223425 Juan 

Mendiburu jmendi@adsl.tie.cl +56998857967 

 

ESPAÑA      Andres Fernandez musbarna@yahoo.es +34609744935 

 

EUZKADI    Jesus Gonzalez noticiasdemus@gmail.com +34609413688 

 

FRANCIA    Elgue Ttotte ttotte.elgue@orange.fr +33608039712 Andre Lalanne 

errobi.kanta@numericable.fr +33684753106 

 

MEXICO      Pablo Mendiburu pmendiburu@gmail.com +525519487195 

 

NAVARRA  Juan Jose Cobos cobosjj@gmail.com +34636110601 

 

PERU        Raul Noblecilla ranoblecilla@gmail.com +51999042799 Juan Jose Meneses 

jjmeneses.0602@gmail.com +51998143206 

 

URUGUAY  Julio Garcia Denis jgarciadenis@e-buyplace.com +59899635702 Rosa 

Ana Querejeta rosa.querejeta@gmail.com +59899542622 

 

USA     Pierre Etcharren etcharren@msn.com +15303303770 Jose Luis Urrutia    

+18053048233 

 

VENEZUELA    Mariano Larrañaga caroni50@hotmail.com +34727780032 
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Toma la palabra el sr. Elgue Ttotte presidente de la Federación francesa de MUS dando 

por iniciada la sesión de delegados y por ende el XLII Campeonato mundial de MUS de 

Colectividades vascas.Saluda a los presentes y agradece la asistencia de todos.  

 

A continuación se le cede la palabra al sr. Juan Carlos Lago en su calidad de Secretario 

General de la Agrupación Internacional de MUS quien procede a agradecer a la 

Federación francesa de MUS el aceptar la responsabilidad de la organización de este 

campeonato. 

El sr. Juan Carlos Lago comunica que existe un grupo de whatsapp que fue creado para 

la comunicación eficiente entre los mismos pero pide se actualice dejando solo los que 

en esta acta están definidos de tal manera de eliminar algunos ya antiguos y que no 

tienen participación activa en este momento. Este punto es aceptado por la asamblea por 

lo que se procederá a modificar a los integrantes. 

El delegado de España sr. Fernandez pide que este grupo solo sea para publicar 

información o archivos de exclusiva competencia en los campeonatos mundiales cosa 

que también es aceptada. 

El segundo punto a tratar es el de solicitar a la asamblea se modifique estatuto de 

incorporación de nuevas delegaciones ya que el actual dice que debe ser la asamblea 

quien lo decida y eso demoraría en un año mas la aceptación de nuevos integrantes y se 

propone realizar esta gestión mediante el grupo de whatsapp antes descrito y también 

por mail de los integrantes de los mismos. Este punto también es aprobado. 

A este respecto, el delegado de USA presenta un formulario confeccionado por él donde 

se describen todos los puntos que deben proporcionar los nuevos participantes como 

nombre de la euskal-etxea, fecha de iniciación, cantidad de socios vigentes, nombres de 

la junta directiva, fecha de reconocimiento como tal del gobierno vasco como también 

datos de contactos como direcciones y teléfonos, este formulario es aceptado por la 

asamblea ya que es un mecanismo de confianza en la representación de que nuevos 

integrantes pertenezcan a comunidades vascas en la diáspora. Pierre solicita que por 

petición de integrantes de NABO este formulario también sea llenado por las 

delegaciones de Euzkadi y Navarra a lo que sus delegados sres Gonzalez y Cobos no 

tienen objeción a hacerlo. 

Se pide revisar el punto 8 del reglamento en relación a haber mus visto en segundas 

cartas y se decide que de ocurrir esta situación NO habrá mus visto y se jugara como si 

nada hubiese ocurrido debiendo el jugador al que le correspondía esa carta levantarla 

normalmente. Respecto a esto se conversa acerca de modificar esta norma de mus visto 

de las primeras dadas en el sentido que si ocurre, como nadie ha visto las cartas, se 

retiren todas las cartas dadas procediendo a dar nuevamente, este punto queda en 

discusión para la próxima reunión. 

En tercer punto se pide la revisión de la representación de los jugadores y delegados 

participantes resolviendo, una vez mas, que estos deben ser residentes del país 

representante y pertenecer a alguna euskal-etxeas del mismo país. Esto se exceptua si 

por algún caso uno de sus participantes cumpliera alguna beca ya sea estudiantil o 

laboral siempre que esta sea temporal y se tratara con especial cuidado y tolerancia el 

caso de Venezuela que por su situación como país tiene la problemática tanto de 

frontera como económica de su participación. 

Se procede a elegir una terna de jueces suplentes y se nomina en ese cargo a los sres. 

Pierre Etcharren de U.S.A., Andres Fernandez de España y Andre Lalanne de Francia, 

Además el sr. Pablo Mendiburu se nombra como juez suplente quien reemplazara a 

alguno de los anteriores en el caso de que el problema involucre a algún país de los 

jueces nominados 



Se cede la palabra al sr. Julio Garcia Denis en su calidad de presidente de la comisión de 

MUS de Uruguay con el fin de que exponga su proyecto como próximo país 

organizador del XLIII Campeonato Mundial de Mus de Colectividades vascas 

Montevideo 2020 

El sr. Julio Garcia junto a sus colaboradoras sra. Martha Perdomo y Rosa Ana 

Querejeta, reparten a la asamblea un tríptico y un afiche en el que exponen los países 

que debieran participar, como así también las fechas en que se realizara que será del 24 

al 31 de Octubre de 2020 y que abarcara tanto la ciudad de Montevideo como la Punta 

del Este. Colonia y otros departamentos del país para lo cual ya tienen avanzadas 

conversaciones con distintas autoridades e intendentes quienes se han comprometido 

con el apoyo a este Campeonato. Luego de la presentación se le desea el mayor de los 

éxitos en este desafio y se le otorga un fuerte aplauso. 

 

Finalmente el sr. Juan Carlos Lago le cede la palabra al delegado de Peru, sr. Raul 

Noblecilla, quien pide formalmente a la asamblea se le otorgue la autorización para la 

realización del XVIV Campeonato que quieren organizar aun no teniendo la certeza del 

lugar físico en si pero piensa que podría hacerse entre Lima y el Cusco de dicho país. 

Esta noticia es muy bien recibida por el pleno de la asamblea que le otorgan la 

autorización solicitada y el sr. Noblecilla asume dicha responsabilidad así como también 

la de llevar un preiseño de lo que harán en su campeonato para el año próximo en 

Montevideo 2020 

 

 

Siendo las 10,55 minutos se da por finalizada la primera reunión de delegados 

 

   

 

 

 

 

             Juan Carlos Lago 

           Secretario General 

Agrupación Internacional de MUS 


