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X CIRCUITO PROVINCIAL
El mus de Guadalajara
encuentra su sitio entre
los mejores del país
 Los alcarreños Martínez y Pastor, cuartos en

el prestigioso VIII Master Internacional de Vigo
GUADALAJARA

ALBERTO MORENO

La fiesta del Multiusos

La próxima cita con el mus en
Guadalajara y con la que se pondrá el punto final a la temporada

será el día 16 en el palacio Multiusos. Allí no solo participarán los
mejores jugadores de la provincia,
sino que se espera, también, la
llegada de otras parejas del resto
del país.
La organización prevé cerca
de 120 parejas. “Queremos que
esta competición sea una de las
mejores de España y lo estamos
logrando. Me atrevería decir que
puede estar entre los mejores
campeonatos del país”, destaca
Javier Fernández, organizador

también del macro-evento del
Multiusos de ese día 16. “Este
año, además, contaremos con
parejas de fuera de Guadalajara,
lo que hace que esté presente en
el calendario musístico de toda
España”.
El Campeonato Nacional del
Multiusos repartirá 6.000 euros
en premios y se jugará a tres ceros,
tres juegos de 40 tantos.
La inscripción para participar
es de 50 euros por pareja y se
incluye la comida.
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El mus de Guadalajara ya puede
presumir de estar entre los mejores de España. Es algo que se
venía apuntado durante los torneos de la temporada, pero que
se confirmó en Vigo, el pasado
fin de semana. En el VIII Máster
Internacional se daban cita hasta
270 parejas. Eran los mejores del
país y entre ellas llegaron varios
guadalajareños que demostraron
su calidad. Sobre todo, la pareja
formada por Francisco Martínez y
José Pastor que terminaron en un
meritorio cuarto puesto.
“Estuvieron a punto de meterse en la final”, recuerda Javier
Fernández, delegado del Máster
en Guadalajara. Y es que Matínez
y Pastor en la partida que daba
acceso a esa gran final hicieron lo
más difícil, remontando un 3-0.
Sin embargo, en la última jugada,
sus rivales tuvieron mayor suerte
con las cartas.

“Tenían que haber llegado a la
final porque por juego fueron la
mejor pareja de la competición,
hicieron un gran torneo, de enorme calidad”, destaca Fernández.
Pero el brillo de Guadalajara
no se quedó ahí. Javier Fernández y Carlos Arroyo firmaron un
sensacional 26 puesto y Benito
Rodríguez y Roberto de las Heras
en el número 17. Además, Andrés
Hermira, haciendo pareja con
Antonio Ramos, de Ciudad Real,
fue décimo. “El balance general
no puede ser más positivo, tanto
en el juego, donde hemos demostrado que Guadalajara está entre
las mejores de España, como en
todo lo que se vivió allí”, destaca
Javier Fernández, recordando que
“es la gran fiesta del mus. Todo
lo que se vive es especial porque
coincides con mucha gente, que
juega de forma diferente como
vascos o andaluces, pero al final,
todo es hermandad y armonía”.
El triunfo final fue para la
pareja bizkaina compuesta por

Mikel Andrade y Aitor López
Ventades.En el Master perdieron
dos partidas el viernes, para encadenar una serie de 12 partidas
seguidas ganadas, récord en todos
los master celebrados, igualmente
batieron el récord de partida más
rápida en una final, que duró 25
minutos.
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AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

II CAMPEONATO
NACIONAL DE MUS

AYUNTAMIENTO
DE GUADALAJARA

Francisco Martínez y José Pastor, con el delegado, Javier Fernández.

Ciudad Europea del Deporte 2018

16 de diciembre de 2017 Palacio Multiusos Guadalajara

Inscripción: 50€/persona (incluye comida)
Campeonato a tres ceros, 3 juegos de 40 tantos
Programa:

Información: 659 900 111
reservado el derecho de inscripción

14:00 Inscripciones
14:30 Presentación Cto.
14:45 Rueda de prensa
actividades 2018
15:00 Comida
de confraternidad
16:15 Ponencias
Magistrales de Mus
16:30 Sorteo e inicio
del campeonato

6.000 € Premios Fijos
1º.- 2.000 €
2º.- 1.500 €
3º.- 1.000 €
4º.- 500 €
5º.- 300 €
6º.- 200 €
7º.- 100 €

Plaza Premaster
Plaza Premaster
Plaza Premaster
Plaza Premaster
Plaza Premaster

Grupo B.- 400 €

La partida de semifinales tuvo una gran expectación.

FOTOS: N.A.

(2,5 € Gestión Campeonato Grupo B)

