
 

Recuperando (más bien limpiando) papeles viejunos de estos que se acumulan y no sabes 
cuándo tirarlos, hemos encontrado una comunicación de la CyA (embrión en CAP junto a On 
Bide en CAM de la futura DAD) datada en 1982 donde se menciona a las parejas que se habían 
apuntado para el Campeonato de Mus de la asociación de empleados de la CAP de ese año.   

Vaya joya !! Y no sólo por estar cumplimentado en una de aquellas máquinas antiguas que 
llamábamos de escribir. Que también. En la fotocopia se relacionan 50 parejas participantes 
con otros casi tantos jugadores reservas. ¡¡ Casi 150 personas de un censo de empleados en la 
entidad, en aquellas fechas, de unas 1.000 personas (un 15% de la plantilla), que dejaban de 
lado sus obligaciones extralaborales para tirarse durante un mes, tarde tras tarde, cerveza o 
cubata tras cubata, jugando a cartas con “l@s compañer@s” de trabajo!! 

La misma o mayor sorpresa nos da, viéndolo desde la distancia de estos 40 años, que 
tuviésemos que escribir una circular en una máquina que no permitía errores (había que tirar 
de tippex y pergeñar un documento era una odisea necesitada de nervios finos), como que los 
empleados de aquellos tiempos dispusieran de “tiempo libre” para “conciliar” en la relación 
con sus camaradas de chaqueta azul/gris y escudo CAP o CAM en la pechera. 

Llevábamos un par de años con la mosca detrás de la oreja, pues no existe hemeroteca donde 
documentarse, con la antigüedad de estos Campeonatos de Mus dentro de las respectivas 
asociaciones. Por cierto, posiblemente, una de las primeras actividades que se realizaron 
desde ellas. Este documento y la memoria de algún “chaval” de aquellos años nos hacen 
pensar que 1982 no fue el primer Campeonato en celebrarse y que se iniciarían uno o dos años 
antes. No mucho más.  

Todo ello nos ha animado, aunque haya una diferencia de un año arriba o abajo, a celebrar 
como se merece los 40 años que, con puntualidad anual, nos hemos ido juntando en torno a 
un tapete, 40 piedras, 40 naipes y muchas ganas de reír, disfrutar, hacerte mala sangre, jugarte 
la bebida, … a fin de cuentas, socializar y pasar un buen rato con los amigos/compañeros. 



Vemos en la lista de participantes de 1982, gente que todavía sigue al pie del cañón e intenta, 
llegados a la primera veintena del siglo 21, seguir engañando cada mes de mayo con envidos y 
órdagos a sus “amigos”, casi en su totalidad) jubilados y prejubilados. Hay contadas 
excepciones que todavía fichan a diario en los relojes de Kutxabank. 

Vemos también, como no puede ser de otra forma, compañeros y amigos que a lo largo de 
estos 40 años nos han ido dejando huérfanos de su sabiduría y alegre compañía.  

A todos ellos, presentes bien de forma física o bien en nuestro recuerdo, queremos recordar 
en una jornada de confraternización que vamos a celebrar el próximo 27 de marzo, viernes. 
Será una jornada que servirá para juntarnos con esos viejos amigos que distintas circunstancias 
han ido separándonos físicamente. También añoraremos y homenajearemos a quienes, desde 
algún txirrikitu, vigilan nuestras partidas y nos animan de una manera invisible. Y, cómo no, lo 
celebraremos con todos aquellos que, por su juventud, no han vivido completamente estos 40 
años con nosotros, pero son hoy en día, la cantera y el futuro de esta actividad en la asociación 
de empleados de Kutxa. 

A expensas de ampliación de información posterior os adelantamos que la idea es reunirnos, 
como no, delante de una buena mesa, y tras la comida realizar un campeonato de mus que no 
será relámpago: todos jugaremos 3 partidas mínimo, que contará con detalles y premios para 
todos. El inicio de la comida será a las 15 horas para que se puedan incorporar aquellos que 
ese día trabajen. Previamente, los que no tengamos que fichar ese día, nos juntaremos, 
saludaremos y charlaremos de nuestras cuitas delante de una kupela y un pequeño piscolabis.  

Aunque el plazo para apuntarse al evento sea largo (hasta el 13 de marzo, viernes) os 
agradeceríamos que nos vayáis adelantando vuestras intenciones y no esperéis a esa fecha 
para que podamos ir organizándolo con la debida antelación. Todos aquellos interesados 
recibiréis mayor información privadamente. Si os apuntáis la pareja, perfecto y si no también 
porque ya “casaremos” a los “singles”. 

Si sabéis de alguien que puede estar interesado en acudir y que, por una cosa o por otra, no va 
a recibir la convocatoria, os agradeceríamos que se la hicieseis llegar. 

Por favor, enviad vuestro nombre y apellidos, dirección de email y número de teléfono móvil a 
Mitxel Alonso (mitxelalonso@gmail.com ) o a Xabier Unanue (xaunanue@gmail.com) o a Juan 
Mari Antía (jmaalberdi@hotmail.es ). 

Os esperamos. Agur eta milesker !! 
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