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• Restaurante RAMONRestaurante RAMONRestaurante RAMONRestaurante RAMON
• Los AlcLos AlcLos AlcLos Alcáááázareszareszareszares



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa 

D. Ramón Jiménez y Sra.

D. Santiago Marín

D. Manuel Piñera

D. Epifanio Alcaraz y Sra.

D. Salvador Martínez y Sra.

D. Domingo  Navarro y Sra.

D. José Zaplana



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa D. Alonso Gómez López

D. Mario Ginés Pérez Cervera

D. Pedro Pascual Lamas

D. José Pérez Alcaraz

D. Juan Fco. Sanz López

D. Ángel Ballester

D. Lucrecio Robles

D. Sebastián Martín Soto y Sra.

D. Ginés Olmos Vera y Sra.



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa 

D. Anastasio Bastida

D. Nicolás Ruiz

Dª María Luz y Hermana

D. Juan Domingo Esparza

D. Raimundo Espinosa

D. Mariano Zapata

D. Juan Ángel Martínez y Sra.

D. Antonio Gonzalo y Sra.



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa 

D. José García y Sra.

D. José Montesinos y Sra.

D. José Ángel Olmos y Sra.

D. D. José Juan León y Sra.

D. Alfonso Ruiz y Sra.

D. Carlos Pedreño y Sra.

.



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa 

D. Mariano Ros y Sra.

D. Jose Fco. López y Sra.

D. Juan A. Griñan

D. José Ángel  Galindo

D. Antonio Griñan y Sra.

D. Manuel Castejón y Sra

D. Pedro Gómez y Sra

.

.



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa 

D. Juan Vera y Sra.

D. Julián López y Sra.

D. Miguel Conesa y Sra

D. Enrique Méndez

D. Adolfo Zarco



AsistenciaAsistenciaAsistenciaAsistencia
• Mesa 

D. Vicente Esturillo

D. Antonio Huertas

D. José Ruiz

D. Julián Sánchez, Sra e Hijo.

D. Antonio Esturillo y Sra

D. Fermín García

D. Pedro Fuentes

D. Pedro Moises

D. Juan Esturillo



EntregaEntregaEntregaEntrega de Premiosde Premiosde Premiosde Premios



Entrega de PremiosEntrega de PremiosEntrega de PremiosEntrega de Premios

Toma la palabra nuestro Presidente, D. Ginés Olmos Vera,                                                   

agradeciendo la presencia del Sr. Alcalde de Los Alcázares, D. Mario Ginés Pérez Cervera;
la del Director General de Deportes, D. Alonso Gómez López; la del Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento de Los Alcázares, D. Pedro Pascual Lamas, así como la de D. Anastasio Bastida 
Gómez y D. Nicolás Ruiz Gómez, alcalde y Concejal de Deportes salientes. 

Agradece, así mismo, el que se encuentren con nosotros los 
Señores, D. José Pérez Alcaraz, de JP ALCARAZ 
ELECTRONICA,S.L. y D. Juan Francisco Sanz López y D. 
Angel Ballester, de la firma GABRIEL BALLESTER,S.L. 
(SOLUTEC), firmas colaboradoras y Patrocinadoras de 
nuestra Federación.

Finaliza su salutación con su agradecimiento tanto personal  
como de la Junta Directiva hacia los amigos y amigas que hoy 
nos damos cita aquí para celebrar una nueva Clausura de 
Temporada. 

Concluida la salutación se procede a la entrega de Premios.



CAMPEONES

SUBCAMPEONES 3º CLASIFICADOS

Equipo CD A.C.D. – PEÑA 4.2-A

Recogen el Premio, Ginés Olmos de 
manos de D. Julián López Sevilla, 
Presidente de CTA de la FDRM

CD DOMINO CIUDAD DE MURCIACD DOMINO CIUDAD DE MURCIA

Recoge el Premio Antonio Esturillo
y su equipo de manos del D.G.D.   

D. Alonso Gómez López

CD DOMINO VILLA DE FORTUNA 

Recoge el Premio la Sra. De López 
Palazón, de manos del Presidente 
del C.C., D. Enrique Méndez 
Negroles.



CAMPEONES

SUBCAMPEONES 3º CLASIFICADOS

BLAS MURCIA &VICTOR BELANDO

Recogen el Premio, Pedro Fuentes y 
Fermin García de manos del 
Presidente de la FDRM

RAMON JIMENES &DIEGO OSETE

Recoge el Premio Ramón de manos 
del D.G.D. D. Alonso Gómez López

RAIMUNDO ESPINOSA &MARIANO 
ZAPATA 

Recoge el Premio Raimundo de 
manos del Secretario de la FDRM, 
D. Miguel Conesa Franco



C.DC.D. ACD . ACD –– PEPEÑÑA  4.2 A  4.2 –– B (CARTAGENA)B (CARTAGENA)

Recogen el Premio José Zaplana López y Sebastián Mart ín Soto  de 
manos del D.G.D.   D. Alonso Gómez López



CAMPEONES

CD DOMINO CIUDAD DE MURCIACD DOMINO CIUDAD DE MURCIA

Recoge el Premio Antonio Esturillo
y su equipo de manos del D.G.D.   

D. Alonso Gómez López

Estos premios fueron entregados a la clausura de la FINAL REGIONAL disputada el pasado 8 de 
Junio en el Pabellón de Deportes 13 de octubre de Los Alcázares.Desde aquí recordamos el 
Podium Final



SUBCAMPEONES

CD DOMINO VILLA DE FORTUNACD DOMINO VILLA DE FORTUNA

Recoge el Premio Jo´Se Fco. López Palazó y su 
equipo de manos del D.G.D.                                  

D. Alonso Gómez López

3º CLASIFICADOS

CD DOMINO ALCANTARILLACD DOMINO ALCANTARILLA

Recoge el Premio Vicente Esturillo y su equipo 
de manos del D.G.D.   D. Alonso Gómez López

CD AMIGOS DEL DOMINO LOS ALCAZARESCD AMIGOS DEL DOMINO LOS ALCAZARES

Recoge el Premio Juan D. Esparza y su equipo de 
manos del D.G.D.   D. Alonso Gómez López

4º CLASIFICADOS



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
Una vez concluida la entrega de Premios, retoma la palabra el 
Presidente:

Acabamos de hacer entrega a nuestros distintos Equi pos y Parejas de 
los diferentes trofeos conquistados a lo largo de l a temporada, 

incluyendo el Premio a la Deportividad y Juego Limp io, que de forma 
especial quiero destacar.

Como sabéis, el pasado sábado día 8 disputábamos, a quí mismo, en 
Los Alcázares, la Final Regional de la XXII Liga Re gional por Equipos 

que clausurábamos con la entrega de Trofeos, motivo  por el que hoy ha 
sido más rápida dicha entrega.

Quiero desde aquí felicitar a TODOS, Campeones, Prem iados y no 
premiados, a todos los clubes, porque, tras una lar ga y competida 

temporada, hoy nos reunimos aquí fortaleciendo y cum pliendo el lema 
que nos une en la práctica de este Deporte y que, c on sus más y sus 
menos, termina cumpliéndose: DOMINO, sencilla máquina para hacer 

amigos.

Hace unas fechas propuse a la Junta Directiva reali zar un acto especial 
con motivo de esta Clausura, y me alegra enormement e deciros que

aquí estamos para hacerlo realidad, 



y que mejor manera de iniciar este acto que con nue stro especial reconocimiento a una 
persona que tras cuatro años de un magnifico y entr egado trabajo al frente del Deporte 

Murciano ha decidido dar paso a otra a la que deja un alto listón y reto a igualar, me estoy 
refiriendo a nuestro Amigo y Director General de De portes de la Comunidad Autónoma de 

Murcia, D. ALONSO GOMEZ LOPEZ, del que reclamo su p resencia ante udes. 

Texto del recuerdo entregado a nuestro Director General de Deportes:
“A

D. ALONSO GOMEZ LOPEZ

Por su extraordinaria y generosa labor al frente de l DEPORTE en nuestra Región.

Con nuestro RECONOCIMIENTO y AGRADECIMIENTO

Federación de Dominó de la Región de Murcia

Cartagena, 29 de Junio de 2019”



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
Toma la palabra D. Alonso Gómez López que tras agradecer nuestro 

reconocimiento nos expresa que durante su periodo al frente del deporte murciano 
ha tenido oportunidad de vivir muy de cerca las inquietudes y proyectos de todas y 

cada una de las modalidades deportivas que se desarrollan en nuestra Región, 
entre ellas el Dominó, constatando el gran futuro deportivo que potencialmente 

tenemos y por el que seguirá apostando desde la parcela que a partir de ahora le 
toque desempeñar, pero seguro que, como un aficionado más siempre podréis

contar conmigo . Concluyó con un emotivo: GRACIAS A TODOS.

Vuelve a tomar la palabra el Sr. Presidente:

“A lo largo de los últimos años nos venimos reuniend o aquí, en Los Alcázares, para 
celebrar este acto de Clausura y entrega de premios  y, sin lugar a dudas, una de las 

causas importantes que han hecho posible este hecho  ha sido la extraordinaria 
acogida que esta localidad siempre nos ha dispensad o, amén del gran apoyo 

deportivo que desde su Ayuntamiento cada temporada nos dedica, con el patrocinio y 
colaboración en los diferentes torneos y competicio nes que se organizan.

En el momento de su despedida, queremos expresarles , una vez más, nuestro 
reconocimiento y agradecimiento en nombre de la gra n familia del Dominó;



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
por lo que les pido a los Sres. D. ANASTASIO BASTID A GOMEZ, Alcalde saliente del 
Ayuntamiento de Los Alcázares, y a D. NICOLAS RUIZ GOMEZ, ex-concejal de 
Deporte, su presencia ante ustedes.

Interviene D. Anastasio Bastida para tanto en su no mbre como en el de D. 
Nicolás Ruiz, agradecer este reconocimiento y manif estar que desde sus

respectivas responsabilidades al frente del Ayuntam iento de Los Alcázares, 
siempre han apostado por el Deporte, incluyendo al DOMINÓ; que a partir de 

ahora espera tener más tiempo para “jugar” sus parti das y que siempre 
tendremos en él un amigo. Nos pide que sigamos apos tando por Los Alcázares 

y que esta “tradición” se mantenga en el tiempo.



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
Siguen en el uso de la palabra el Sr. Presidente:

“ En pleno proceso de merecidos reconocimientos, deci ros que se encuentran entre nosotros unos 
amigos que hemos tenido el privilegio de conocer y que se han cruzado en nuestro camino para el 

bien de nuestro Deporte: EL DOMINÓ.

Desde nuestros comienzos siempre nos hemos dicho “s i consiguiéramos un patrocinador 
podríamos acometer y desarrollar nuestros objetivos  de expandir el dominó por toda la Región. 

Pues bien, hoy tengo el honor y el placer de presen taros a los dos, si, dos, Patrocinadores Oficiales 
de la Federación de Dominó de la Región de Murcia, P atrocinadores que han hecho posible que al 
día de hoy tengamos un horizonte de estabilidad eco nómica que nos está permitiendo que dichos 

objetivos se estén haciendo realidad.

Por favor, reclamo la presencia del Sr. D. JOSE PER EZ ALCARAZ de la firma JP ALCARAZ 
ELECTRONICA,S.L. y a los Sres.D. JUAN FRANCISCO SAN Z LOPEZ y D. ANGEL BALLESTER, de 
GABRIEL BALLESTER,S.L. (SOLUTEC).

El Presidente, D. Ginés Olmos 
hace entrega a D. José Pérez, 
D. Angel Ballester y D. Juan 

Francisco Sanz, de una 
placa(cristal) de 

reconocimiento y 
agradecimiento, así como de 

una camiseta deportiva.

En nombre de este 
colectivo sólo me resta 

AGRADECEROS Y  
PEDIROS QUE SIGAIS 

AHI



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
Continua el Sr. Presidente:

“Era también nuestra intención expresarle nuestro a gradecimiento a una Entidad Regional que 
siempre la tenemos dispuesta a colaborar, a CAJA RU RAL REGIONAL DE MURCIA; pero ha sido 

totalmente imposible que su Director General nos ac ompañara hoy. Vaya desde aquí nuestro 
reconocimiento y le haremos llegar su recuerdo.

Seguro que a estas alturas de esta Gala os habéis dado cuenta de que entre nosotros 
se encuentran una serie de AMIGOS que hace tiempo fueron y participaron en los 
comienzos y desarrollo de nuestro Deporte: El DOMINÓ, y que cumplieron la difícil 

misión de poner los cimientos a nuestra actual Federación de Dominó de la Región de 
Murcia.

Cuando han pasado VEINTITRES (23) años desde aquel 1996 que empezamos a 
organizarnos; es el momento para dar un paso al lado y buscar nuevos impulsos para 
nuestro Deporte. En muchas ocasiones me habéis oído decir que gracias a mi familia, 
y al dominó, he podido superar las difíciles circunstancias personales, de salud, que 

me surgieron en 1997; y es verdad, y he de deciros que desde entonces me he 
dedicado al dominó en cuerpo y alma, os prometo que no exagero. Me he equivocado 
y me equivoco, continuamente, pero no dudéis nunca que mi entrega ha sido TOTAL.

El día que propuse a la Junta Directiva la celebración de este acto, les explique mi 
decisión, que acabo de comunicaros, de poner fin a mi etapa al frente de la 

Federación; los años y mi enfermedad no me han quitado la ilusión, pero si han 
mermado mi actividad



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
Y es por ello por lo que considero que ha llegado e l momento de poner fin a esta etapa 

personal de mi vida. Espero contar con vuestra comp rensión.

Pues bien, es mi último deseo como presidente el ag radeceros a TODOS vuestra entrega y 
dedicación al DOMINÓ, personalizando este agradecim iento en todas aquellas personas que a 
lo largo de nuestra historia han hecho posible que hoy seamos la FEDERACION DEPORTIVA 
número 57 de nuestra Región, y la única en España, a excepción de las Islas Canarias, donde 

el DOMINÓ ha sido reconocido como DEPORTE.

Ni son todos los que están, ni están todos los que han sido; a TODOS, los presentes y los 
ausente siempre os recordaré y agradeceré vuestra col aboración.

Y sin más rollo, solicito la presencia de los Sres:

D. MANUEL PIÑERA MORENO de Cieza; D. JESUS BERNAL M ARIN (ausente por viaje) de 
Cieza; ambos, junto a otros amigos, fueron los pion eros en contactar con el naciente 

movimiento dominista en España con la creación de la  F.E.D.

D. FULGENCIO OTON MARIN (por problemas de salud no ha podido asistir), pieza clave en la 
fundación de la Asociación Cartagenera de Dominó.

Desde Torre Pacheco, tierra muy vinculada al Dominó nos acompañan D. EPIFANIO ALCARAZ 
PEDREÑO y D. SALVADOR MARTINEZ LOPEZ, fundadores de  la Asociación Bar La Campana, 

que en 1999, junto a la A.C.D. y a la Asociación Al gareña de Dominó constituían la 
FEDERACION MURCIANA DE DOMINO. Posteriormente se fu eron constituyendo nuevas 

Asociaciones y nuestra expansión fue en aumento .



ReconocimientosReconocimientosReconocimientosReconocimientos
Pido que se incorporen a este grupo las siguientes personas:

D. ANTONIO VERA ALCARAZ (ausente) D. SANTIAGO MARIN  TORTOSA, D. VICENTE 
ESTURILLO CAMPOY, D. DOMINGO NAVARRO OÑATE, D. POLI CARPO SANCHEZ 

HERNANDEZ (ausente por motivos de trabajo) así como a los actuales componentes de la 
Junta Directiva, D. JAVIER A CANALES (ausente por e nfermedad) D. ADOLFO ZARCO 

AGUIRRE, D. ANTONIO ESTURILLO CAMPOY, D. ENRIQUE ME NDEZ NEGROLES, D. JULIAN 
LOPEZ SEVILLA, D. JUAN VERA ALCARAZ, D. MARIANO ROS  HERNANDEZ, D. RICARDO 

VILAR ANDRES (AUSENTE POR ENFERMEDAD), D. LUCRECIO ROBLES JIMENEZ, D. PEDRO 
JODAR RODRIGUEZ (ausente por viaje), D. JUAN DOMING O ESPARZA ROS, D. MIGUEL 

CONESA FRANCO y D. SEBASTIAN MARTIN SOTO.

Para todos y cada uno de ellos, la Junta Directiva de la Federación de Dominó de la Región de 
Murcia, a propuesta de su Presidente, D. Ginés Olmo s Vera, acuerda conceder, tras 

ratificación por parte de la ASAMBLEA de la misma, la MEDALLA DE PLATA de la F.D.R.M. en 
RECONOCIMIENTO A SU LABOR A FAVOR DEL DOMINO.



clausuraclausuraclausuraclausura
El Presidente invita al Sr. Concejal de Deportes y al Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Los 
Alcázares para proceder a la Clausura del Acto, obsequiando a ambos con un ejemplar del
Libro Editado por la F.D.R.M., “Practicamos Dominó ? ”

D. MARIO GINES PEREZ CERVERA, 
Alcalde de Los Alcázares, poniendo 
broche final a esta Gala del Dominó

2019


