XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE MUS
AVILÉS 2022

¡BIENVENIDOS!
Con la organización de este campeonato, nos reafirmamos en la voluntad que
mantenemos todos los miembros de la Junta Directiva de nuestra Hermandad de
Empleados, de apoyar las actividades de A.C.R.E.C.A., favoreciendo así la práctica
de las mismas entre los que formamos la Federación y con ello mantener y
aumentar, si cabe, los lazos de compañerismo y amistad entre todos.
Es un honor para nosotros ser la sede organizadora del Campeonato de Mus de
A.C.R.E.C.A. Entrañables las ediciones organizadas en los años 1996 y 2012 donde
acogimos esta competición longeva de nuestra Federación. Para esta ocasión hemos
elegido que Avilés sea la sede, ciudad que ha sabido evolucionar positivamente con
los nuevos tiempos, donde la gran industria ha dejado paso al turismo, haciendo
que la ciudad ofrezca una versión más cálida y acogedora a sus visitantes.
Hemos diseñado un programa, con un día más de estancia, pero sin olvidarnos de lo
importante de moderar los costes. Ese margen nos permitirá que tanto jugadores
como acompañantes puedan disfrutar juntos de las pinceladas turísticas que os
vamos a ofrecer y evitar maratonianas jornadas de mus.
En el aspecto turístico tendremos dos salidas. La primera, nos llevará a recorrer el
cuidado y bello casco histórico de Avilés, cuna de D. Pedro Menéndez de Avilés,
marino y militar español que conquistó La Florida y que recientemente se le
homenajeó con la emisión de un sello por parte del servicio filatélico de Correos,
con motivo del 500 aniversario de su nacimiento. Finalizaremos con una visita a la
isla de la Innovación donde se encuentra el Centro Cultural Internacional Oscar
Niemeyer, obra del famoso arquitecto brasileño. En la segunda, nos trasladaremos
al entorno del Cabo Peñas. Su faro, construido en 1852, ilumina el paso de las
naves por los peligrosos caminos de la mar. La belleza de las vistas desde sus
acantilados de más de 100 metros, nos permitirá oír la fuerza del mar.
Posteriormente iremos hasta Luanco para visitar el Museo Marítimo de Asturias,
donde se puede comprobar la enorme riqueza que existe en nuestros mares y
océanos, así como la relación del hombre con la mar. Finalizaremos en Gijón, con
una panorámica de la ciudad.
Animamos a todas las Asociaciones a participar en este campeonato, todos juntos
lograremos vivir un torneo gratamente inolvidable.
¡Amigos y jugadores de mus, os esperamos en Asturias!
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