
CIRCULAR: 003/2009/2010 A TODOS LOS PRESIDENTES DE FF/AA TERRITORIALES
A TODOS LOS EQUIPOS PARTICIPANTES Y ACOMPAÑANTES
AL COLECTIVO ARBITRAL

Cartagena, 9 de Diciembre de 2009
Queridos amigos del DOMINO

Transcurrido el tiempo prudencial que se aconseja para analizar, desde una cierta lejanía, los acontecimientos
que a lo largo del pasado fin de semana se han desarrollado con ocasión de la disputa del XV Campeonato de España de
Dominó por Equipos, quiero transmitiros, a través de ésta, cuanto no pude deciros la noche de la Clausura.

Como sabéis, por motivos de salud, no pude asistir a la Final del Campeonato; gracias a Dios me he recupe-
rado y simplemente ha sido una anécdota más, a recordar por mi parte cuando, en el transcurrir del tiempo, rememore este
evento, para mí tan importante y que siempre guardaré entre mis recuerdos especiales.

AL EQUIPO ARBITRAL
Como en todos los Campeonatos, los más juzgados, los "culpables" de nuestros fracasos deportivos por no

impedir que nuestros contrarios utilicen "metodos ilegales" que nos hacen perder.
Ya sabemos que TODO tiene que mejorar, y el tema ARBITRAL es una parte de ese TODO, pero olé para

todos aquellos que se atreven a ser árbitros en nuestro deporte.
EQUIPO ARBITRAL DEL CAMPEONATO - GRACIAS - GRACIAS por ayudar a que el Campeonato se haya

desarrollado dentro de parámetros aceptables de deportividad y cumplimiento del Reglamento.

A JUGADORES Y EQUIPOS
Qué deciros a vosotros, el "alma del campeonato", los protagonistas, los actores, ENHORABUENA a TODOS

con vuestro comportamiento ejemplar habeís demostrado que nuestra "máquina" funciona y "funciona bien"; habéis sabido
cumplir con la PROMESA que nuestro compañero hacía en el Acto de Apertura.

No me cabe duda que habrá quien no comparta plenamente mi opinión, pues, como decía antes, TODO tiene
que mejorar, pero creo estamos en el buen camino, por lo que os digo: 

JUGADORES, EQUIPOS - GRACIAS, GRACIAS por vuestro comportamiento deportivo.

A TODOS LOS PRESIDENTES
Con un recuerdo especial para aquellos que no han podido venir, espero y deseo que todos aquellos que nos

habéis honrado con vuestra presencia os llevéis un grato recuerdo de este XV Campeonato de España de Dominó por Equi-
pos.

Deciros especialmente que contáis con todo nuestro apoyo para conseguir la reinvidicación deportiva de nues-
tro deporte: el DOMINO; y que los logros individuales que poco a poco vamos consiguiendo han de ser base sólida para
que dicho reconocimiento lo sea por todas las Regiones de España y en definitiva en todo el Estado Español.

No pararemos hasta conseguirlo.

Y por último, a todos LOS ACOMPAÑANTES. Para ellos quiero tener un reconocimiento especial. Nuestras 
mujeres, y también para algún que otro marido, espero que año tras año sean más, que soportan nuestras "largas horas"
de "domino", merecen como digo un reconocimiento especial. Para ellos se  programó unas visitas que espero hayan 
resultado cuanto menos interesantes, así como la Gala de Clausura, que espero haya resultado un digno colofón a un 
Campeonato en el que hemos puesto toda nuestra ilusión.

La experiencia adquirida en los distintos Campeonatos a los que he asistido, la suerte de contar con una Jun-
ta Directiva volcada con esta iniciativa y un Comité Organizador dispuesto a salvar las múltiples dificultades que nos han
ido surgiendo a lo largo de toda su planificación y organización (la crisis económica he hecho mella en nuestro proyecto),
ha permitido poder ofreceros este Campeonato de España que espero recordéis mucho tiempo, más por sus cosas buenas
que por las "menos buenas".

Os prometo que si lo habéis pasado, simplemente, bien, nos damos por satisfechos.
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MUCHAS GRACIAS A TODOS

En nombre de la Junta Directiva de la FDRM , el Comité Organizador y en el mío propio,


