El pasado día 17 de Octubre en el Palacio
de Aguirre, en Cartagena, una representación
de la Junta Directiva de la F.D.R.M. fue
recibida por el recientemente nombrado nuevo
Director General de Deportes de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia,D.Francisco
Javier SANCHEZ LOPEZ.
En la reunión, distendida y amena, Fran (así
nos pidio nos dirigieramos a él) se interesó
por nuestro deporte, nuestros proyectos y
realidades, mostrando un vivo interés en
especial cuando le informamos de nuestro
objetivo prioritario: la consolidación del Dominó
dentro del programa DEPORTE ESCOLAR.
(Pedro, FRAN, Sebastián, Juan Domingo y Ginés durante la entrevista) Así mismo le transmitimos nuestro continuo
qehacer en la expansión de nuestroDEPORTE
por toda la Región y le explicamos que el dicho "DOMINO, JUEGO DE TABERNA" está revirtiendo en
"DOMINO DEPORTE DE LA MENTE".
Tras reiterarnos su apoyo y colaboración en la consecución de nuestros proyectos, nos confesó no ser
conocedor, más allá de lo normal, de lo que representa este Deporte, pero que espera, en breve, poder
sentarse a disputar una partida con unos amigos.
Al despedirnos, coincidiendo que esta noche, en nuestra sede social, celebramos una merida y posterior
reunión de Junta de Delegados para celebrar el sorteo del Calendario de la XXIII Liga Regional de
Dominó por Equipos, próxima acomenzar, invitamos a FRAN a la misma a la que nos promete, si su
agenda lo permite, asistir y acompañarnos.
En nuestra sede.

Nuestro Director General, de compañero con D. Diego Ortega, Concejal de Deportes
del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena, visitan nuestra Sede Social y conocen un poco más nuestro
Deporte. Las imágenes recogen el desarrollo de unas "manos" de dominó

La visita terminó con la degustación de unos buenos platos de "michirones", acompañados de las
clásicas "marineras" y "olivicas partias", conejo con tomate y en ajo cabañil, todo acompañado de un
buen vino del Campo de Cartagena y alguna que otra cerveza.

(La Junta Directiva y los Delegados de los Equipos participantes en la Liga Regional (Cartagena,
Los Alcázares, Murcia, Alcantarilla, Avileses, Fortuna,…, durante la merienda)

Para terminar, después de agradecer la presencia en nuestra Sede Social, tanto del
Sr. Director General de Deportes, como del Concejal de Deportes del Excmo. Ayto
de Cartagena,brindamos por los futuros éxitos del Deporte Murciano en General y del
Dominó en particular, dando la Bienvenida a FRAN SANCHEZ y deseándole
SUERTE Y EXITOS

