
DAD – Campeonatos Mus 2019 

En el Mus pintan Bastos 

Hace 40 años más o menos que se viene celebrando el Campeonato de Mus entre compañeros 

de la actual DAD, de la ancestral CYA, de la antigua asociación de empleados de la CAM (On 

Bide)… 

Mikel Villanueva, Patxi Domínguez, Juan Mari Antía, Raimundo, Mitxel Alonso, Txuri, Juanjo 

Escribano,…y todos aquellos, muchos, que nos dejamos en el tintero (principalmente de CAM, 

no en vano procedemos de CAP) han mantenido durante casi medio siglo la luz viva en torno al 

juego de nuestros antepasados, el Mus, que tantas buenas y “malas” tardes nos ha hecho 

pasar.   

El gran Raimundo fue el impulsor y organizador del I Campeonato de Mus Inter Cajas hace ya la 

friolera de 33 años. Este año se celebra, con no pocas apreturas (cada vez son menos las Cajas 

existentes y por tanto las agrupaciones participantes), el XXXIII campeonato Inter Cajas en 

Segovia.  

Pero vamos al grano.  No sólo la continua clausura de Cajas de Ahorro va ahogando la 

celebración de este torneo intercajas.  A nivel interno, en Kutxa la participación, aunque con 

cuenta gotas, va año tras año descendiendo. Si se mantiene es gracias a los jubilados y 

prejubilados. Los empleados en vigor, con honrosísimas excepciones a los que hay que felicitar 

y agradecer su perseverancia, miran a otro lado cuando de esta disciplina se trata.  

Los responsables del DAD nos comentan que hagamos, como es habitual, una nota con 

información sobre el último campeonato que hemos celebrado: Participantes, ganadores, 

fotos de éstos,…para su publicación y exhibición en la página web del DAD Kutxa. 

20 parejas, 40 participantes, han dado vida a lo largo del mes de mayo al Campeonato regular 

de Mus del DAD Kutxa de 2019. 

Tras un par de fases y continuas, duras y reñidas partidas, Carlos Beristain e Ignacio Zulaica se 

proclamaron, el 31 de Mayo, Txapeldunes del Campeonato regular.  Para poder lucir las 

correspondientes txapelas tuvieron que eliminar en una emocionante final a Mikel Izagirre y 

Juan Martínez. El tercer puesto se lo adjudicaron Juan Mari Antia y Jesús Pérez Brisimiri tras, 

como no puede ser de otra forma, una apretadísima partida contra Koldo Sulibarría y Juan 

Carlos Ruíz de Gauna. Primeros y segundos encadenaron una serie de premios, con la txapela 

para los primeros y con la invitación a representar ambos a DAD Kutxa en el Campeonato Inter 

Cajas a celebrar en Segovia a finales de Octubre. Terceros y cuartos se llevaron sus 

correspondientes premios y quedan en reserva para visitar el Acueducto. 

Después de una animadísima cena de entrega de trofeos se desarrolló el Campeonato 

relámpago. En este torneo del KO, si pierdes una partida te vas a casa y todos los participantes 

se llevan algún premio en especie. Los primeros eliminados se fueron con cara disgustada y un 

pack de 6 cervezas de “excelente calidad”.  En la siguiente ronda los perdedores ganaron un 



queso que estaba para chuparse los dedos.  Un peldaño más arriba, los que tuvieron menos 

suerte se fueron a casa con un pack de antxoas y bonito del país.  Y en la temida y deseada 

final  Aurelio Acera y Felipe Alkorta barrieron a sus contrincantes y se presentaron en casa con 

un Jamón de paletilla de Gijuelo con buena alcurnia y mejor sabor. Mitxel Alonso y Xabier 

Unanue, los otros finalistas, enjuagaron las lágrimas de la derrota con sendos Chorizos y 

Salchichones 100% ibéricos, que a estas alturas habrán sido pasto de sabrosos bocatas para 

ellos y sus proles respectivas. 

Como no puede ser de otra manera, aprovechamos este medio para animaros a participar en 

continuos campeonatos que al amparo de esta disciplina se van  a seguir celebrando. Para no ir 

muy lejos, a finales de este año, la idea es organizar un Campeonato que celebre los 40 años 

que llevamos buscando reyes entre las 40 cartas de la baraja.  El  40 será el leit motiv del 

evento. Será una actividad a celebrar en un solo día. Incluirá una babarrunada con todos sus 

sacramentos y a posteriori, las partidas de mus con su buen ambiente añadido y sus cubatas a 

pagar por el que pierda.  

Al cierre todos los participantes partirán con la alegría de haber compartido una excelente 

jornada y algún detalle para compartir con cónyuge y churumbeles (si los hay, o con los nietos, 

lo más posible!!). En breve, se avisará de la celebración de este 40 aniversario a través de este 

medio y se anima a todos los compañeros/compañeras a apuntarse a esta actividad que 

ocupará sólo un mediodía y la tarde respectiva. A ver si conseguimos que nuevos muslaris se 

piquen y se apunten a esta jornada. Necesitamos savia nueva y que las mujeres vayan dejando, 

también, su impronta en este “ancestral juego de los vascos”. 

Mus 2019 – Antolakuntza / La Organización 

Agur eta milesker!! 


