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CIRCULAR: 004/2007.08 
FECHA: 01/12/2007 
Asunto: CAMPEONATO DE ESPAÑA POR PAREJAS 
 
A TODOS LOS JUGADORES PARTICIPANTES 
 
 
 

Como todos sabéis los próximos días 7, 8 y 9 de Diciembre se va a disputar en Valencia el  
XVI CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DOMINO POR PAREJAS. La representación de nuestra 
Federación la vais a ostentar, lógicamente, las 22 parejas que participáis, por lo que esta Circular 
está dirigida a todos vosotros. 

 
En primer lugar deciros que aún cuando se trata de una competición de parejas y la pareja 

la forman  “fulano y mengano” lo que realmente transciende es la procedencia de dicha pareja, 
madrileña, canaria, catalana o murciana …, y se pasa de la individualidad de la pareja al colectivo 
que representa. Esto que os digo es tanto para lo bueno como para lo malo. 

No me cabe la menor duda que las veintidós parejas que vais a representar a nuestra 
Federación, a nuestra Región en definitiva, dejareis, tanto en la mesa de juego como en las 
relaciones con el resto de parejas, un alto ejemplo de respeto, compañerismo y deportividad, que 
no está reñido con los logros deportivos que podamos conseguir. 

La Federación Murciana de Dominó ha hecho un esfuerzo económico para entregaros a 
cada jugador un polo bordado con el escudo de la misma; nos gustaría que TODOS lo luzcáis   
durante el desarrollo de la competición y muy especialmente en la apertura y sobre todo en la 
Clausura.  

 
Por último sólo me cabe en nombre de la Junta Directiva y en el mío propio, desearos un 

buen Campeonato y que alcancéis los mayores logros deportivos, para vuestra satisfacción 
personal y orgullo de nuestro colectivo. 

 
Mucha suerte a todos. 
 
 

Ginés Olmos Vera 
Presidente Federación Murciana de Dominó. 
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