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juegos fronterizos “Polón muñoz”

Elías Piña gana fútbol y Dajabón
En baskEt DE juEgos frontErizos

 

DAJABÓN. Las selecciones de Elías Piña y Dajabón se  
quedaron con los trofeos de campeones en fútbol y baloncesto 
masculino correspondiente a la segunda pata de los Juegos 
Fronterizos Polón Muñoz celebrados el fin de semana del 20 al 
22 de junio en esta ciudad.
En el partido decisivo, Elías Piña goleó 3-0 a Jimaní para  
encabezar la tabla con nueve puntos al terminar con tres  
victorias y un empate. Los goles por los campeones fueron  
autoría de Yonel Rivas, en el minuto 18, Anthony Alcántara, en el 
35, y Daylin Guzmán, en el 42.
El segundo lugar recayó sobre Jimaní, con siete tantos, producto 
de dos triunfos, un empate y una derrota. Pedernales ocupó el 
tercer puesto, con cinco tantos, al acumular una victoria y dos 
empates.
El onceno de Montecristi, con cinco puntos, se quedó con el  
cuarto puesto, en tanto que Dajabón fue quinto, con un tanto al 
quedar con un empate y tres derrotas.
En el baloncesto masculino, Dajabón venció 67 por 60 al quinto 
de Montecristi, en un emocionante partido celebrado a casa llena 
en la cancha del Liceo Secundario Migual A. Machado.
Dajabón se quedó con el primer puesto, seguido de Montecris-
ti, mientras que Jimaní ocupó el tercer peldaño, mientras que  
Pedernales concluyó cuarto, y Elías Piña quinto.
La delegación de Pedernales logró la corona en taekwondo al 
ocupar el primer lugar con un total de 32 puntos, producto de 

cuatro medallas de oro y una de plata. El segundo lugar recayó 
sobre Dajabón, que obtuvo 25 tantos al terminar con tres preseas 
doradas, una de plata y otra de bronce.

La selección de Jimaní, con dos medallas de oro y tres de plata, 
finalizó en el tercer peldaño con 23 tantos.
En la primera pata de los Juegos Fronterizos Polón Muñoz, 
celebrada en Montecristi, Jimaní se quedó con los trofeos de 
campeón del fútbol y el softbol femenino, y Dajabón se quedó 
con el título del voleibol masculino.
Los Juegos han sido programados en cinco fines de semana, 
de manera que cada provincia fronteriza (Jimaní, Dajabón, Elías 
Piña, Montecristi y Pedernales) sea anfitriona de la cita deportiva.
Estos juegos son parte del proyecto del Comité Olímpico  
Dominicano (COD) de fomentar la actividad deportiva en la  

Jugadores y dirigentes de Dajabón exhiben el trofeo de campeón del torneo de 
baloncesto de los Juegos Fronterizos celebrados en Dajabón. Antonio Acosta, secretario general del COD, premia al equipo de Elías Piña, 

campeón del torneo de fútbol de los Juegos Fronterizos en Dajabón.

La delegación de Pedernales logró la corona en taekwondo al ocupar el primer 
lugar con un total de 32 puntos. El segundo lugar recayó sobre Dajabón y  Jimaní 
quedó tercero. 
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frontera con la participación activa de las Uniones Deportivas y 
sus asociaciones afiliadas.

sEnaDora MatEo PiDE al PrEsiDEntE MEDina rEsPalDE 
juvEntuD; sínDico DicE juEgos unEn la frontEra

        

Senadora Sonia Mateo pide al presidente Danilo Medina  
respalde juventud de Dajabón, mientras que el síndico Miguel 
Humberto Jiménez Tatis proclama que juegos unen pueblos de la 
frontera. 
Dajabón. La comunidad de aquí, de la mano de las autorida-
des, acogieron con gran entusiasmo la segunda jornada de los 
Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”, al tiempo que el onceno de 
Jimaní y el quinteto de esta provincia salieron airosos en sus 
respectivos compromisos.
Esta segunda jornada inició con una entusiasta ceremonia en la 
que tomaron parte las principales autoridades de la provincia y 
del municipio.
El síndico Camilo Ernesto Jiménez Tatis destacó la importancia 
de los juegos señalando que los mismos servirán para “unir a los 
pueblos de la frontera”.
“Hoy y por primera vez estamos reunidos los cinco pueblos de la 
frontera del país, algo que no había sucedido. Esto –los juegos- 
debemos preservarlo”, dijo Jiménez Tatis en un breve discurso.
En tanto que la Senadora Sonia Mateo hizo un llamado al  

presidente Danilo Medina para que acuda en defensa de la  
juventud de la región.

Mateo denunció que Dajabón es usada como puente para el  
tráfico de drogas “y eso está dañando a nuestros jóvenes”.  
“Necesitamos que se ponga atención a esto para evitar que 
nuestros jóvenes salgan enfermos por la droga”, dijo.
Solicitó al Ministerio de Deportes que termina la cancha central, 
cuya construcción lleva más de un año y los trabajos se han  
detenido.
En la actividad también habló Luis Mejía, presidente del  
Comité Olímpico Dominicano quien llamó a las autoridades y la  
dirigencia deportiva de la región a “llevar adelante estos juegos 
que es la fiesta de la juventud de la frontera”. “El COD busca 
que cada año tengamos más jóvenes en el deporte porque ellos 
tienen el mismo derecho que los de otras regiones”. De su lado, 
Miguel Cruz, presidente de la Unión Deportiva de Dajabón hará 
todo esfuerzo necesario para que los atletas y dirigentes se  
sientan como en su casa.
En el acto pronunció también palabras la gobernadora provincial 
Fiordaliza Caridad de Cedeño, mostró su apoyo a los juegos y 
llamó a los residentes de Dajabón a “ser anfitriones que distinga 
la provincia”.

Resultados
En la primera fecha de esta segunda jornada de los Juegos  
Fronterizos “Polón Muñoz”, el representativo de baloncesto  

La gobernadora provincial Fiordaliza Ceballos; la senadora Sonia Mateo; Luis 
Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, Miguel Cruz, presidente de 
la Unión Deportiva de Dajabón; y Luis López, del COD, durante la ceremonia de 
apertura de la segunda etapa de los Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”.

Miguel Humberto Jiménez Tatis, síndico de Dajabón, mientras se dirige a los 
presentes en la ceremonia de apertura de la segunda etapa de los Juegos Fron-
terizos “Polón Muñoz”.
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masculino de Dajabón superó fácilmente a Elías Piña, con  
marcador de 68-48.
Asimismo, el onceno de Jimaní se llevó una apretada victoria 1-0 
sobre Pedernales.
Las competencias continuaron el sábado, 21 de junio, a  
partir de las 9 de la mañana, con partidos de fútbol, baloncesto y  
taekwondo.
En estos primeros juegos Fronterizos “Polón Muñoz” participan 
alrededor de un millar de atletas en doce deportes.
La primera fecha fue realizada del 13 al 15 de junio, en el  
municipio de Montecristi y del 20 al 22 fue realizada la segunda 
etapa en la comunidad de Dajabón.
El fin de semana del 27 al 29 de junio los juegos tocarán el  
municipio de Pedernales, luego continuarán en Jimaní del 4 
al 6 de julio y culminarán en la segunda semana del mes de 
julio en Elías Piña. Los juegos son organizados por el Comité  
Olímpico Dominicano conjuntamente con las Uniones Deportivas 
 de Montecristi, Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

la Provincia jiManí liDEra los juEgos 
frontErizos roquE naPolEón Muñoz

 SANTO DOMINGO. La provincia Jimaní lidera la  
puntuación general de los primeros Juegos Fronterizos Roque 

Napoleón Muñoz tras la celebración de las dos primeras etapas en  
Montecristi y Dajabón.
Jimaní suma un total de 50 puntos tras alzarse con los trofeos de 
campeón en fútbol y softbol femenino, y quedar en segundo lugar 
en el voleibol y el fútbol masculino, así como el tercer puesto en 
taekwondo e igual posición en baloncesto masculino.
El segundo lugar, con 48 puntos, corresponde a la provincia  
Dajabón, que tras las primeras dos fechas, logró el primer lugar 
en baloncesto y voleibol masculino, mientras que en taekwondo 
ocupó el segundo puesto, fue cuarto en fútbol femenino y quinto 
en masculino.
Elías Piña, con 29 puntos, figura en la tercera posición,  
mientras que Pedernales, con 21 tantos, ocupa el cuarto lugar, y  
Montecristi, con 17 puntos, está en el quinto peldaño.
La dirección técnica de los primeros Juegos Fronterizos Roque 
Napoleón Muñoz explicó que el sistema de puntuación otorga 15 
puntos al primer lugar, siete al segundo, tres al tercero, dos al 
cuarto y un tanto al quinto puesto.
 La primera fecha de los Juegos Fronterizos fue realizada en 
Montecristi y el pasado fin de semana se llevó a cabo en  
Dajabón.
La tercera pata tendrá como sede a Pedernales, luego  
continuará en Jimaní y culminarán en la segunda semana del 
mes de julio en Elías Piña.
Los juegos son organizados por el Comité Olímpico  

El grupo de baile de la Universidad Tecnológica Santo Domingo, recinto  
Dajabón, durante la presentación en la ceremonia de inauguración en el Pabellón  
del Colegio La Altagracia de la provincia fronteriza.

Los atletas de Jimaní se han destacado en varios deportes en las dos primeras 
fechas de los Juegos Fronterizos.
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Dominicano conjuntamente con las Uniones Deportivas de  
Montecristi,Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

la tErcEra EtaPa DE los juEgos frontErizos 
llEga a PEDErnalEs con gran oPtiMisMo

   SANTO DOMINGO. La tercera etapa de los Juegos Fronterizos 
Roque Napoleón Muñoz será celebrada este fin de semana en 
Pedernales.
Las competencias se desarrollarán a partir de las 9 de la mañana 
del viernes, 27 de junio, en las disciplina de voleibol de playa, 
softbol masculino, tenis de mesa y judo.
Los juegos se celebran en cinco etapas. Además de Pedernales 
que acoge la tercera ronda de los juegos, luego van a Jimaní y 
finalizarán en Elías Piña.
Después de las dos primeras etapas, la representación de  
Jimaní lidera los juegos al acumular un total de 50 puntos, muy 
de cerca está Dajabón que tiene 48 puntos, mientras que Elías 
Piña tiene 22 puntos, Pedernales 21 y Montecristi 17.
En los juegos participan cerca de un millar de atletas.
Se tiene la esperanza de que con el tiempo atletas que toman 
parte en estos juegos puedan tener el nivel como para formar 
parte de las selecciones nacionales.
Los Juegos Fronterizos son organizados por el Comité  
Olímpico Dominicano y las Uniones Deportivas de Pedernales, 
Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Montecristi, en interés de motivar  
el fomento y desarrollo del deporte en la frontera.

varias PErsonaliDaDEs sErán hoMEnajEaDas 
En la cElEbración DEl “Día olíMPico” En baní

   SANTO DOMINGO. El municipio de Baní distinguirá a cuatro 
personalidades vinculadas al deporte durante la celebración del 
“Día Olímpico” que tendrá lugar este sábado, 28 de junio próximo.
La celebración del Día Olímpico se lleva a cabo conjuntamente 
con la celebración de los Juegos Fronterizos Polón Muñoz en 
la provincia Pedernales, al coincidir con un aniversario más de 
fundado el Comité Olímpico Internacional.
Los galardonados son: Julio César De los Santos, Joaquín 
Ernesto Díaz, Julio César Villalona y Roy Salvador Peña.
A los festejos han sido invitadas una serie de personalidades 
de esa localidad que incluyen a don Miguel Franjul, director del 
periódico Listín Diario; Pablo McKinney, el diputado Milcíades 
Miguel Franjul, entre otros.
La celebración del “Día Olímpico” incluye la celebración de la 
tradicional caminata que saldrá a las 3:00 de la tarde desde la 
plaza Joaquín Incháustegui de la ciudad de Baní y recorrerá 
varias calles y avenidas de la ciudad.
Previamente y en horas de la mañana se realizará una jornada de 
reforestación en la urbanización Costa Sur en la que participarán 
más de medio centenar de niños.
También tendrá lugar una sesión de la Academia Olímpica en la 
que se ofrecerán varias charlas sobre el movimiento olímpico.
La actividad es organizada por el Programa Solidaridad 
Olímpica y la Unión Deportiva de Baní.
La celebración del “Día Olímpico” coincide con el 250 iniversario 
de la fundación de la ciudad de Baní por lo que la actividad ha 
sido denominada “Marchemos Unidos”.

Tercera etapa Juegos Fronterizos va a Pedernales

Luis Mejía, presidente del COD, ofrece informaciones al tiempo de presentar uno 
de los afiches de la Caminata Olímpica”. Figuran Víctor Valdez Gil, Leopoldo So-
ler, de la Unión Deportiva de Bani; Antonio Acosta, Porfirio Colón y Rafael Soto.
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coD y unión DEPortiva rEalizan 
jornaDa DE rEforEstación

 Dajabón.- El Comité Olímpico Dominicano (COD) y la Unión 
Deportiva de la provincia de Dajabón llevaron a cabo una jornada 
de siembra de árboles como parte de las actividades con motivo 
de los Juegos Fronterizos “Roque Napoleón Muñoz”.
La jornada de reforestación se llevó a cabo en la comunidad 
Los Miches, en las inmediaciones del Cerro Calvo de aquí y fue 
encabezada por Luis Mejía, presidente del COD; Miguel Cruz, 
presidente de la Unión Deportiva de Dajabón, así como Antonio 
Acosta y Luis López, también del  COD, además de Miguel 
Rivera.
La señora Herminia Bueno (Kuka), gran propulsora de la 
conservación de medio ambiente en la región destacó la 
importancia de la jornada y prometió dar seguimiento para 
preservar la siembra de árboles que se ha efectuado el pasado 
fin de semana.
-------------------------------------------------------------------------------------

El seleccionado de Elías Piña, campeón del futbol fútbol masculino, exhibe su 
trofeo de primer lugar.

Miguel Cruz, presidente Unión Deportiva de Dajabón, y Antonio Acosta, secreta-
rio general del COD, realizan la siembra simbólica en la jornada de reforestación 
en la Cerro Calvo, en la comunidad Los Miches, Dajabón. Figuran Luis López, 
Luis Mejía, la señora Herminia Bueno (Kuka) y Henry Mejía.

las coMPEtEncias han siDo intEnsas En las  
DifErEntEs DisciPlinas DE los juEgos frontEri-
zos “Polón Muñoz”


