Comunicado relativo a la Junta General
celebrada el 5 de julio de 2017
Dado que en la asamblea la asistencia fue mínima (creemos que puede ser debido a
vacaciones, horario incomodo, compromisos ineludibles etc.) y a pesar de que, estando
todos informados de los puntos a tratar, entendemos que los socios ausentes estaban
conformes con las medidas que se adoptasen, creemos que lo ideal hubiera sido poder
informaros a todos directamente. Por todo ello se envía esta carta, para conocimiento de
toda la Asociación, y en especial para comentaros el motivo de las incorporaciones en la
Directiva.
ORDEN DEL DIA
1 MASTER NACIONAL DE MUS 2017
Como se sabe, el Máster se celebrará en el Palacio de Congresos y todo se está gestionando
con normalidad. Sí es verdad, que estamos tratando de que se nos ceda la zona del Hall
para desarrollo del evento, ya que la parte superior en la que de momento nos ubican, nos
impediría que todas las partidas se pudieran desarrollar en el mismo salón, y habría que
colocar varias mesas en el pasillo. Esperamos poder conseguirlo.
En este mismo punto se informó de la actividad desarrollada durante los seis primeros meses
de este año en el que, además de catorce torneos celebrados, cuatro previstos, el Premáster y algún otro torneo que se está tratando de encajar, hay que hacer mención especial
a la puesta en marcha de la escuela, que ha sido todo un éxito en esta primera andadura y
de la que esperamos el próximo curso con gran ilusión ya que es nuestra cantera, fuente
principal para la propagación de tan noble juego como es el MUS.
Hay que tener en cuenta que el año pasado se cerró con once campeonatos, creo que esto
nos da idea de la buena gestión de los responsables en las correspondientes áreas de
organización, captación y desarrollo de las actividades de la Asociación.
En este punto creo que merece una explicación especial el por qué postulamos dos nuevos
miembros en la directiva (J.M.Guinarte y M.Cuquejo). Por todos, o buena parte de los socios,
es conocida la dedicación y positiva gestión que ya vienen realizando, siendo su compromiso
total con la Asociación, por lo que a pesar de sus reticencias a formar parte de la directiva
se les convenció para que lo reconsiderasen, entendiendo que es así como mejor realizarán
su cometido.
La actual Junta Directiva, en ningún caso está cerrada en cuanto a número de personas que
la componen, muy al contrario siempre serán bienvenidos los socios y socias que aporten
ideas para alcanzar el éxito en lo que fue la idea de formar la Asociación Provincial de Mus
Rías Baixas – MUSMAR: promocionar este juego que pasó de ser un pasatiempo de
taberna en una parte de nuestra geografía para convertirse en una actividad a escala
nacional, a la que tiene acceso para su disfrute toda la sociedad sin distinciones económicas
ni sociales.
2 ESTADO ACTUAL DE CUENTAS
Una vez expuestas y explicadas por el Tesorero, fueron aprobadas por unanimidad. En lo
relativo a las cuotas hay algunas pendientes de pago, sirva también este escrito como
recordatorio.
3 COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA
Conforme a lo expuesto en el punto primero, se aprobó la incorporación a la Junta Directiva
en calidad de vocales de dos nuevos miembros, Manuel Cuquejo y José Manuel Guinarte.
Un saludo a todos y felices vacaciones.
Vigo a 10 de julio de 2017
Emilio Clavo Lumbreras

