
Un año más, lo que no es poco decir, se ha disputado, entre el 24 y el 27 de octubre pasados, 
el XXXI Campeonato de Mus de ACRECA en la ciudad de Segovia. 

Acudimos con mucha ilusión y no pocas ganas de lucirnos, las 2 primeras parejas del Torneo de 
Mus interno más una animosa tercera pareja, en calidad de delegados. Enfrente: 24 parejas 
correspondientes a 11 agrupaciones. 

 

En la reunión inicial de Delegados ya vimos que aquello no iba de novatos: Todos los asistentes 
eran veteranos de años anteriores y con no poca experiencia. Por otra parte, la savia joven 
brillaba por su ausencia. 

Hay que reseñar que en este Campeonato las señas son permitidas. En principio las oficiales, 
pero también, de un tiempo a esta parte, en tanto no se corta el mus, se permiten todo tipo de 
comentarios falsos (tengo duples y 31, por poner un ejemplo) con lo que es un sinfín de claves 
pactadas de antemano que hacen que cuando empieza la partida saben mejor que el CESID la 
jugada propia y la del compañero.  

Desgraciadamente, o no, en nuestro territorio no se utiliza este tipo de juego y contamos con 
un hándicap inicial importante. Todo sea dicho en nuestra defensa, ya que con tanto enredo, 
pues eso, acabaron enredándonos en casi todas nuestras partidas. Eso sí, dentro de un clima 
de absoluta camaradería y amistad, lo que hizo que nuestras derrotas no nos supieran tan 
amargas. Un año más, hemos hecho bueno el dicho de que lo importante no es ganar, sino 
participar.  Dicho esto hay que recordar que, a pesar de las circunstancias, venimos de ganar el 
año pasado el Campeonato por equipos. 

A este respecto indicar que cuando el juego, años atrás, se limitaba a señas oficiales, a pesar 
de jugar en desventaja, ésta no era tan inmensa, y con un poco de atención se podía, incluso, 
detectar alguno de los gestos y conocer la jugada del contrario.  La actual barra libre de 
comentarios (no oficiales) hace que la inferioridad sea patente y casi insalvable.  

No queda sino felicitar a los vencedores, una pareja de la CAM (Caja Mediterráneo), que 
jugaron a muy alto nivel, aunque, como siempre, si no te acompañan las cartas no hay nada 
que hacer. 

En el aspecto organizativo reseñar que la organización estuvo correcta, no se produjo ningún 
problema y todo se desarrolló dentro del mayor orden y mejor ambiente. 



Donde sí hemos podido brillar ha sido en el apartado lúdico-gastronómico. Hemos disfrutado 
de bonitos paseos por la ciudad de Segovia y por otra parte hemos dado buena cuenta de las 
cocinas segoviana, burgalesa y alavesa, pues de todas hemos probado y disfrutado, teniendo 
que reconocer que todas ellas han estado a muy buen alto nivel. 

 

Esperamos que quienes participen en el campeonato del próximo año (en Asturias), se 
resarzan de lo ocurrido en esta ocasión, no sólo participando, sino ganando. Para poder 
hacerlo, os recuerdo, se deberá previamente jugar el Campeonato de casa y quedar entre las 
dos primeras parejas del Torneo. Por enésima vez, y a riesgo de ser repetitivos, se necesita que 
la gente joven se anime a participar en este noble deporte. Hay que asegurar la cantera y el 
futuro de este ancestral juego de los vascos.  

 


