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Siendo las 9.17 horas se da por iniciada la Reunión de delegados complementaria del XLII 

Campeonato Mundial de Mus de Colectividades Vascas 

 

Están presentes en la sala las siguientes delegaciones y sus representantes 

 

Argentina Jorge Rabufetti y Juan Martin Vicente 

Belgica Hervé Dupuy 

Canada Frank Etchart 

Chile  Juan Carlos Lago y Juan Mendiburu 

España  Andres Fernandez 

Euzkadi Jesus Gonzalez 

Francia Ttotte Elgue y André Lalanne 

Mexico Pablo Mendiburu 

Navarra Juan Jose Cobos 

Peru  Raul Noblecilla y Juan Jose Meneses 

Uruguay Julio Garcia Denis, Martha Perdomo y Rosa Ana Querejeta 

U.S.A.  Pirerre Etcharren 

Venezuela Odon Ulibarrena 

 

 

Se procede a leer el acta de la primera reunión de delegados encontrándose algunos errores 

los que se detallan a continuación 

1.- Se pide modificar la asistencia de Mariano Larrañaga de Venezuela y de Fernando 

Mujica de Argentina ya que no estaban presentes en la misma a lo que Juan Carlos Lago 

(responsable de la confección de dicha acta) señala que fueron incluidos por el hecho de ser 

los delegados oficiales de sus países y por deber modificar el grupo de whatsapp de 

delegados creyó prudente el mencionarlos para que todos tengamos acceso a esos 

contactos. Esto se corrige en esta acta indicando las personas que realmente estuvieron 

presentes en la misma. 

Luego de estas correcciones se da por aprobada el acta de la primera reunión de delegados 

 

Se procede a leer el acta de la primera reunión extraordinaria de delegados convocada por 

el sr. Juan Carlos Lago Zugadi en su calidad de secretario general de la AIM. Del cual se 

pide aclarar los siguientes puntos 



1.- Francia objeta el punto en que se señala que ellos acatarían la decisión de un experto en 

manipulación de naipes en el caso que señalara que frente a las evidencias presentadas 

tuviera un resultado negativo para la pareja francesa cuestionada esta seria eliminada. Esto 

provoca un debate ya que los demás presentes si afirman que Francia así lo manifestó 

aunque luego se abre la posibilidad de que por problemas de idiomas distintos cabe la 

posibilidad de haber un mal entendido por parte de ellos. 

2.- El delegado de Peru sr. Noblecilla solicita modificar la palabra “fallo” por la frase 

“resultado de la pericia” que se ajusta mas al termino legal de lo propuesto. 

Luego de aceptadas estas modificaciones se aprueba el acta de la I Reunión extraordinaria 

de delegados. 

Posteriormente se lee el acta de la II Reunión extraordinaria de delegados para su 

aprobación la que se pide la modificación o adecuación de los siguientes puntos 

1.- El señor Julio Garcia Denis solicita conste en acta que su ausencia de la II Reunión 

extraordinaria de delegados fue porque no se le informo a tiempo y que solicito se le 

enviara un vehículo para traerlo del hotel a la sala de reunión en Amestoya pero cuando se 

concreto esto ya la reunión había finalizado. De todas maneras pidió que se dejara 

constancia que el estaba de acuerdo con lo aprobado por el resto de los delegados en cuanto 

a la expulsión de la pareja francesa 

2.- Se pide modificar el punto donde se señala que todas las delegaciones se presentaron a 

jugar sus partidas de la fecha 10 el día Jueves 17 de Octubre ya que para el cierre de dicha 

reunion eso aun no había acontecido y que debía quedar constancia en esta II reunión de 

delegados 

3.- El delegado de Navarra sr. Juan Jose Cobos pide corregir la aseveración de que él fue el 

primero en percatarse de las manipulaciones de las cartas que harían la pareja de Francia 2 

ya que fue el jugador de la pareja de Canada sr. Frank Altuna quien lo manifestó primero 

luego de terminada su partida con ellos y luego de esto el sr. Cobos fue juez de la partida 

donde también habría notado estas irregularidades. 

4.- Se pide modificar el resultado de la votación de descalificar a la pareja de Francia 2 ya 

que seria de 7 votos a favor, 2 en contra (Francia y USA) y 3 abstenciones (Canada, 

Uruguay quien no estuvo presente por los motivos señalados y España quien decidió no 

estar presente). Recordar que Belgica no estaba representada por su delegado quien aun no 

llegaba a integrarse al campeonato 

4.- Se pide agregar que se encontraba presente la srta. Ana Garcia jugadora de Belgica a 

quien se le pidió diera su testimonio de  lo que habría sucedido en la partida realizada entre 

ellos y la pareja de Francia2 indicando que también le habían parecido raras 

manipulaciones en la manera de barajar de uno de ellos. 

Se conversa acerca de mantener vigente solo un reglamento debido a que tenemos un 

reglamento que se regulo en Donostia 2016 pero que no era igual al usado este año. Por eso 

se decide crear una comisión quienes recogerán las opiniones y sugerencias de posibles 

modificaciones a ese reglamento y lo analizaran primero entre ellos y luego una vez que lo 

resuelvan lo enviaran a l resto de los delegados para que se apruebe 

Se somete a votación de cuantos integrantes debiesen estar en esta comisión y se decide 

poner como coordinador al delegado de Belgica sr Herve Dupuy y como asesores para la 

discusión de las nuevas reformas a los siguientes delegados. 

Jorge Rabufetti de Argentina   rabufettij@hotmail.com 

Julio Garcia Denis de Uruguay   jgarciadenis@e-buyplace.com 

Andre Lalanne de Francia    errobi.kanta@numericable.fr 



Pierre Etcharren de USA  etcharren@msn.com 

Jesus Gonzalez de Euzkadi  noticiasdemus@gmail.com 

Raul Noblecilla de Peru  ranoblecilla@gmail.com 

 

El delegado de Euzkadi, Jesus Gonzalez, señala que tanto ellos como Asesmus como la 

federación de Mus de Navarra tienen por escrito un amplio protocolo que deben tener los 

jueces de las partidas de los torneos de ellos y lo pone a disposición de nuestra asociación 

para que podamos sacar los puntos que podríamos usar 

 

Finalmente se le cede la palabra al delegado de Argentina sr. Jorge Rabufetti quien señala 

que el gobierno vasco no acepta al mus y por ende nuestro campeonato ya que, según su 

apreciación, no formamos parte de la cultura vasca y por esto tampoco podemos acceder a 

ningún tipo de ayuda de parte de ellos. Es por esto que el propone que las partidas se 

jueguen en Euskera, de esta manera unificamos el idioma en la mesa además de servir para  

ampliar nuestro vocabulario de la que debería ser nuestra lengua. Comunica haber tenido 

una reunión con Kinku Zinkunegi del instituto Etchepare coordinador de Euskara Munduan 

encargado de la alfabetización del euskera en la diáspora quien encontró muy buena esta 

idea por lo que el sr. Rabufetti entrego a todos los presentes un diptico con algunas frases 

mas usadas en este juego indicando que con al menos 40 o 50 palabras que mas o menos 

dominemos seria suficiente para poder tener una partida sin mayores complicaciones. Esto 

también es discutido y se acuerda llevar a cabo este desafio y comenzar desde ya en cada 

una de nuestras Euzkal Etxeas a implementar esta idea y de ser posible comenzar a 

utilizarlo desde el próximo Campeonato mundial en Montevideo 2020 aunque esto ultimo 

de no alcanzarse se trataría de hacer en Lima 2021. 

 

La clasificación final queda de la siguiente forma 

 
 País G CH Tantos 

1 CANADA 11 3 191 

2 NAVARRA 2 9 7 464 

3 EUZKADI 8 9 539 

4 NAVARRA 1 8 8 629 

5 ARGENTINA 8 8 571 

6 CHILE 8 8 550 

7 U.S.A. 7 12 688 

8 MEXICO 7 10 648 

9 PERU 5 16 939 

10 ESPAÑA 5 12 911 

11 VENEZUELA 5 11 962 

12 URUGUAY 4 10 894 

13 BELGICA 3 14 1071 

14 FRANCIA 1 3 6 395 

 

 

 

Finalmente toma la palabra el secretario general sr. Juan Carlos Lago comentando que se ha 

llegado al termino de este XLII Campeonato internacional de Mus de Colectividades 

mailto:ranoblecilla@gmail.com


Vascas y que los lamentables acontecimientos ocurridos no pueden opacar el extraordinario 

desempeño de la Federacion francesa de Mus en la realización de este torneo ya que tanto 

el alojamiento, comidas y paseos han sido realmente de primera calidad así como también 

todas las atenciones y cariño recibido por  las personas que formaron parte tanto de la 

organización como del personal del hotel y del restauran que nos atendieron, luego de esto 

se les otorga un gran aplauso el que termino de pie de parte del resto de los delegados. 

 

Siendo las 11.35 horas se da por finalizada la reunión complementaria de delegados 

 

 

 

 

 

 

 

Juan Carlos Lago Zugadi 

Secretario Gral de la AIM 


