
XXXII CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE MUS  

AVILÉS 2022 

 

Tras dos largos años sin actividad se 

ha celebrado un campeonato de 

mus, en Avilés, del 26 al 30 de 

septiembre. Los compañeros de la 

Hermandad de la Caja de Ahorros de 

Asturias cumplieron con su papel de 

anfitriones de las partidas y de guías 

turísticos.  

Los participantes, 30 parejas y 16 

acompañantes, representado a 11 Asociaciones, fueron recibidos el 

miércoles en los dos hoteles que hubo 

que habilitar al contar con tan elevada 

afluencia y retraso en la comunicación de 

la asistencia. Hotel D. Pedro y Oca Villa 

de Avilés, donde se celebraron partidas y 

la mayoría de las comidas y cenas, 

comenzando por la cena de bienvenida. 

El jueves se realizó una visita guiada por 

el casco antiguo de Avilés, villa sin 

descubrir por los turistas, que finalizó en 

la Plaza Mayor. A las 12:00 cita en el 

Ayuntamiento donde la concejala Nuria 

Delmiro, responsable del Área de 

Promoción Social. Entre sus muchas 

competencias tiene la responsabilidad del deporte en la ciudad, nos 

agasajó en el salón de Recepciones del Ayuntamiento de Avilés.  

A la tarde dieron comienzo las partidas, tres rondas al mejor de seis 

juegos. El primer envite por sorteo del programa y el resto de los 

días, de forma automática, en función de resultados y clasificación, 

eso sí jugando todos los días y todas las rondas todos los 

participantes.  

El viernes, se salió en bus para visitar el entorno del Cabo Peñas, 

donde un compañero organizador intentó comentar el lugar, aunque 

los lugares bellos por si no precisan de muchas explicaciones. De allí 

se trasladaron al Museo Marítimo de Asturias, en la villa marinera de 

Luanco, donde su actual director, José Ramón García, les dio la 

bienvenida y explicó la importancia y la mejor forma de recorrer las 

instalaciones museísticas. 



Tras la interesante visita, Gijón fue la siguiente etapa, en el 

restaurante Marieva se dio cuenta de una magnifica comida a base de 

un entrante con quedos del Principado, la tradicional fabada y no el 

menos tradicional arroz con leche, requemado o sin requemar, a 

gusto del consumidor. Mientras los jugadores desarrollaban la 

segunda jornada de rondas los visitantes fueron invitados a disfrutar 

de la ciudad. 

La Universidad Laboral, 

Parque del Cabo San 

Lorenzo con su Mirador de 

La Providencia, Paseo del 

Muro y Puerto Deportivo. 

Tras las fotos de rigor con 

“las letronas” se inició un 

paseo que nos llevaría 

hasta el Elogio del 

Horizonte, escultura de 

Eduardo Chillida, hoy 

representante del Gijón 

turístico, en el Cerro de Santa Catalina. Descenso del cerro por el 

Real Club de Regatas, la Iglesia de San Pedro y la Plaza Mayor, 

degustación de sidra y vuelta a buscar a los jugadores para regresar 

a Avilés.  

La jornada del sábado se estructuró con las rondas de juego por la 

mañana, mientras las acompañantes optaban por visitar el 

Cementerio de La Carriona. El Cementerio pertenece a la Ruta 

Europea de Cementerios, formando parte de la Asociación Europea de 

Cementerios Significativos, y en él podemos encontrar obras de 

diversos estilos. La visita fue guiada 

por Manuel Ángel Hidalgo, director del 

Centro de Interpretación. Varias 

paradas explicativas en monumentos 

funerarios interesantes y finalizando 

con el espacio de memoria formado 

por la 'Losa del tiempo' y dos 

monolitos que le ha valido al 

Cementerio de La Carriona alzarse con 

el primer premio de la séptima edición del Concurso de Cementerios 

de España, que organiza Funespaña, a través de la revista 'Adiós 

Cultural'. 



Llega la cena de 

clausura y la 

consiguiente entrega 

de premios y 

distinciones a los 

mejores de esta 

edición. Previamente 

Jesús Manuel Vega, 

coordinador del 

Campeonato, en 

nombre de la 

Hermandad, se 

dirigió a todos los 

presentes con unas 

emotivas palabras de agradecimiento a los participantes y de reseña 

de la región asturiana. Le respondió el Vocal de Deportes de ACRECA, 

Jesús Elías, dando las gracias por el constante apoyo y compromiso 

de la Hermanda con ACRECA, organizando actividades y participando. 

Finalizando su intervención desvelando la sede del año 2023. Finalizó 

este apartado con la entrega de una placa de reconocimiento y 

agradecimiento por la organización de este XXXII Edición del 

Campeonato de Mus. 

Manuel Martínez Izquierdo nos alegró la noche y nos hizo disfrutar 

con su monólogo sobre “Los Feos”. A continuación, se dieron los 

trofeos de parejas y los de 

Asociaciones. En el primer capítulo 

los ganadores fueron: 

➢ Campeones; Emilio Rodríguez y 

Miguel Ángel Laguardia (Club 

Social Caja Vital) 

➢ Subcampeones; José María 

Martín y Jose Javier Ramirez 

(Asoc. Empleados BBK) 

➢ Terceros Clasificados; Juan 

Carlos Quijada y José 

Antonio Plaza (Asoc. 

Empleados BBK) 

El cuadro de honor de las 

Asociaciones se conformó de la 

siguiente forma: 



➢ Campeones; Asociación de Empleados de la BBK 

➢ Subcampeones; Hermandad de Empleados de la Caja de 

Ahorros de Asturias 

➢ Tercer Clasificado; Club Social de Caja Vital 

Reseñar que por primera vez esta actividad contó con una 

representación de las Asociaciones de Jubiceca y de Carpe Diem. 

Abrazos, apretones de manos, algún beso y hasta el año que viene. 

 

 


