
 

Campeonato de Mus DAD Kutxa 2019 

ATENCIÓN: COMUNICACIÓN DE LECTURA RECOMENDADA – MUY IMPORTANTE - PÁSALO, POR FAVOR 

 

Queremos haceros partícipes de las nuevas normas que, en función de la previsible 

configuración del país tras el 28A, podrían afectar de forma directa al juego de nuestros 

ancestros. Posiblemente el campeonato de este año 2019 sea el último que se pueda realizar 

con las  actuales características y formas de juego. Os animamos a participar en esta 

edición histórica. 

Tras analizar los diferentes programas electorales y posibles alianzas políticas resultantes es  

posible que las actuales normas y forma de juego varíen notablemente con respecto a las 

actuales. Las enumeramos a continuación. 

1. Para empezar, atendiendo a la obligación y derecho que toda persona tiene a expresarse 

en el idioma que es mayoritario en el país (castellano),  se prohíben, en adelante en el 

juego del mus, la utilización de palabras propias de otros “dialectos”, así como el uso e 

intercambio de opiniones entre los integrantes de una pareja en otro idioma que no sea el 

oficialmente establecido (o sea, el castellano).  

Además de ello y por esta misma razón no se podrán usar algunas de las palabras que 

actualmente se reconocían y se manejaban en este juego: 

MUS: Existen disparidad de opiniones sobre el origen de la palabra que define este juego. 

Para algunos viene de la palabra MUSU del vascuence que hace mención al beso que a su 

vez sirve como señal de posesión de una jugada importante (solomillo: tres reyes y un as). 

Para otros es el LATIN (“No hablo”). Para evitar cualquier duda se acuerda que este juego, 

en adelante, pase a denominarse BULL. Por un lado es una palabra corta con fuerte 

ascendencia anglosajona con lo que se intenta internacionalizar este juego y por otro la 

relaciona con otra tradición típicamente española y ampliamente conocida en el extranjero: 

BULL FIGHTING (Corridas de Toros).  

ORDAGO: Si se aprueban estas proposiciones, en adelante se expresará como: AHÍ ESTÁ 

LA PUERTA DE ALCALÁ (si quieres lo coges y si no lo dejas). En virtud de un juego más 

animado y rápido se permitirá la expresión  reducida (para casos contados en que la inercia 



y tensión de la partida así lo pida) de  AHÍ ESTA LA PUERTA. En algunos casos, 

excepcionales,  valdrá con la expresión AHÍ ESTÁ. Por ejemplo: “Van 35-11, metemos AHÍ 

ESTÁs?, Si, sin ver las cartas, pegamos AHÍ ESTÁ a Grande y AHÍ ESTÁ a Pequeña”. 

ENBIDO: Habiendo dudas sobre el origen etimológico de esta expresión (vascuence o 

castellano) y curándose en salud se sustituye esta palabra por la de ENDOSDO. Esta 

pegada supone la apuesta de “Dos” piedras. Se podrá rebatir con un “Endosdo más”, o 

“Endosdo N (siendo N el nº de piedras que se apuestan)”,…  hasta llegar al “Todas” o el 

más reglamentario “Ahí Está la Puerta de Alcalá”. 

HAMARRETAKOS: Agrupación de 5 tantos que pasa a llamarse “Cinquillo”. Así las 

partidas serán a 8 cinquillos (40 tantos), o 6 cinquillos (30 tantos),… 

TXIKOS: Dada la incertidumbre con su origen y su grafía vascuence, en lo sucesivo,  se 

llamarán  SETs y así la partida será al mejor de 7  o 5 sets. Con esta palabra se colabora 

en la internacionalización de este juego tan típicamente español. 

TXAPELA: Boina.  

Este nuevo reglamento no afecta, obviamente, al uso de señas en este juego que al ser 

mudas e internacionalmente conocidas no participan en la indefensión que sí proporciona 

el uso de lenguas o dialectos minoritarios. 

 

2. Por otra parte, la cuota de participación que demanda la sociedad actual a la mujer en 

todos los ámbitos de la vida ciudadana y la cuota que habitualmente se viene dando en 

estos campeonatos, muy por debajo de la cuota teórica requerida, hace que se fomenten 

una serie de incentivos que propicien el paso a cuotas superiores. 

Para ello, las actuales subvenciones que se reciben en estos campeonatos se verán 

fuertemente mermadas en aquellos casos en que la participación del sexo femenino sea 

inferior al deseado. En el caso de nuestro torneo corremos el riesgo de recibir cantidades, 

por este concepto, cercanas a 0. 

Además la participación de las féminas se premiará con “Partidas (SETs) ganadas de 

antemano”. Así una pareja que incorpore una mujer iniciará las partidas ganando, ya de 

salida, 1-0. Si son dos las integrantes femeninas de la pareja, el resultado inicial será de    

2-0. 

Bromas aparte, nuestra cuota de participación femenina es muy baja. Queremos animar 

a todas las neskas a buscar un hueco en su quehacer diario y que muestren que, 

también en este juego de Monsieur Carta y del engaño, son tanto o más hábiles y 

diestras como sus compañeros masculinos.  

 

Dado que el Campeonato de este año vamos a celebrarlo a lo largo del mes de mayo, es 

improbable que tras las elecciones del 28 de Abril, estas normas se puedan implantar con la 

premura tal como para que nos afecten este año. Ya para 2020 y sucesivos, nos tememos lo 

peor. 

El Campeonato se iniciará, oficialmente, el lunes 29 de Abril (tras la resaca electoral) y 

finalizará el viernes 31 de Mayo. Entremedias, dos primeras semanas para celebrar las partidas 

de la primera fase, a continuación una semana de descanso y las dos últimas semanas para 



celebrar la segunda fase. Viernes, 31 de Mayo, semifinales, final, cena de entrega de trofeos y 

Torneo Relámpago.  

El calendario es totalmente flexible, siempre que se ajuste a lo aquí recogido, para disputar las 

diferentes partidas. Todo es cuestión de ponerse de acuerdo con los contrarios y celebrar las 

partidas en los plazos establecidos para cada fase. 

Como cada año celebramos dos campeonatos en uno. El Torneo Regular, mediante el sistema 

de liga a una vuelta: las bases que  lo regirán, se comunicarán oportunamente a todos los 

participantes en el mismo. Y el Relámpago que se disputará el viernes 31, tras la cena de 

entrega de trofeos. Ambos son independientes y tienen sus respectivos premios. 

Las dos primeras parejas del Campeonato Regular acudirán representando a DAD Kutxa al 

Campeonato Inter Asociaciones de empleados de Cajas a disputar este año en Segovia. 

Se os avisará oportunamente del lugar, fecha y hora de las partidas.  En cuanto a horario, por 
supuesto, nos ajustaremos  a las distintas circunstancias laborales que lo determinen.  
 
Si estás interesado en participar envía un correo electrónico a Mitxel Alonso 
(mitxelalonso@gmail.com) indicando los siguientes datos: 
 

• Nombres y apellidos de la pareja 

• Nº de oficina/departamento o estado laboral (prejubilado-jubilado u otros por el estilo) 

• Teléfonos de contacto / Teléfono móvil 

• Zona en la que vais a participar 

• Dirección de email donde quieres recibir las comunicaciones 
 
Es muy importante que indiquéis nº de teléfono y email. Todas las comunicaciones os las 
haremos por estos medios (fundamentalmente por el correo electrónico). 
 
Al igual que en años anteriores habrá diversas zonas territoriales en función de la gente 

apuntada para cada zona. Siempre que haya un colectivo suficiente (5 parejas por zona) las 

partidas de la primera fase se celebrarán en la zona propia. Y si estáis interesados en participar 

y no tenéis pareja, enviad igualmente vuestros datos que procuraremos uniros con alguien que 

se encuentre en la misma situación. 

Si obligaciones de distinto tipo y catadura te han impedido apuntarte a la competición regular, 
no es óbice para que no te apuntes a la pitanza de clausura y posterior torneo del KO. Si 
vienes emparejado, bien, y si no, haremos de Celestinos. 
 
 
 
Fecha tope de envío de inscripciones: 

24 de Abril, jueves.  

Para cualquier duda o consulta sobre 

el Campeonato podéis contactar con 

nosotros en: 

mitxelalonso@gmail.com 

Tel.móvil 605 75 95 71 

xaunanue@gmail.com 

Tel.móvil 645 72 10 29 
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