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juegos fronterizos “Polón muñoz”

TITO PEREYRA LLAMA FORTALECER, DEFENDER 
Y PROTEGER LOS JUEGOS FRONTERIZOS

  JIMANÍ. El presidente de la  
Federación Dominicana de 
Béisbol (Fedobe), Héctor  
–Tito- Pereyra,  hizo un ferviente 
llamado a mantener la unidad, 
defender y proteger los Juegos 
Fronterizos para que este evento 
perdure.
Pereyra, quien tomó parte en 
la ceremonia de apertura del 
torneo de béisbol de los Juegos 
Fronterizos celebrada en este 

municipio, tuvo palabras de elogios para el Comité Olímpico 
Dominicano y la iniciativa de celebrar el certamen deportivo.
“Espero que tomen estos Juegos Fronterizos como un intercambio 
de hermandad y confraternidad. Hagamos el esfuerzo para 
hacer de estos juegos lo mejor”, sostuvo Pereyra, quien agregó: 
“Tenemos que identificarnos y apoyar esta iniciativa del Comité 
Olímpico Dominicano al organizar estos Juegos Fronterizos”.

MARINO PÉREZ NOVAS: “TOMEN ESTOS JUEGOS 
FRONTERIZOS COMO UN INTERCAMBIO DE AMIGOS”          

JIMANÍ. El presidente de la Unión Deportiva de Jimaní, Héctor 
Marino Pérez Novas, exhortó a los atletas de las distintas  
provincias fronterizas a tomar los Juegos Fronterizos como un 
intercambio de amigos.
Al ofrecer las palabras de bienvenida durante la inauguración 
del torneo de béisbol en el Estadio Municipal de Jimaní, en la  
cuarta versión de los primeros Juegos Fronterizos Roque  
Napoleón Muñoz, Pérez Novas resaltó el papel que juega el  
deporte en el mundo.
“El deporte es una de las actividades que ubica al ser huma-
no por el sendero positivo. Tomen estos Juegos Fronterizos 
como un intercambio de amigos”, sostuvo el veterano dirigente  
deportivo.
Pérez Novas dijo además que es preciso hacer el mayor  
esfuerzo para hacer que las cosas sean cada día mejor y que 
los Juegos Fronterizos es un proyecto en el que “todos debemos 
contribuir para que sean más fuertes y una verdadera realidad”.
Los Juegos Fronterizos son organizados por el Comité Olímpi-
co Dominicano y las Uniones Deportivas de Pedernales, Jimaní, 

Héctor -Tito- Pereyra, presidente 
de la Federación Dominicana de 
Béisbol.

Héctor –Tito- Pereyra, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol,  
realiza el lanzamiento de honor en la inauguración del torneo de ese deporte en 
el Estadio Municipal de Jimaní.

Marino Pérez Novas, presidente de la Unión Deportiva de Jimaní, hizo las veces 
de bateador de honor en la apertura del torneo de béisbol.



2www.colimdo.org  - Boletín Especial 4 - Vol.67

Elías Piña, Dajabón y Montecristi, en interés de motivar el  
fomento y desarrollo del deporte en la frontera.
La cuarta etapa de los Juegos Fronterizos “Roque Napoleón 
Muñoz” tuvo como sede principal a Jimaní, mientras que los  
municipios de Duvergé y Barahona fueron subsedes en los  
deportes de voleibol y balonmano femenino, respectivamente.
En Jimaní se llevaron a cabo las competencias de béisbol y  
balonmano masculino.

PROVINCIA INDEPENDENCIA ARRANCÓ COMO 
LÍDER EN EL TORNEO DE VOLEIBOL FEMENINO

  JIMANÍ. El sexteto de la provincia Independencia lidera el  
torneo de voleibol femenino al adjudicarse dos triunfos sin  
derrotas en la jornada regular.
En el torneo, celebrado en el Multiuso de DuvergÉ, Independen-
cia se impuso 2-0 (25-12 y 25-19) ante Montecristi, y 2-0 (25-14, 
25-17) sobre Pedernales.
En otros resultados, Pedernales (2-1) doblegó en tres sets a 
Elías Piña. Los parciales concluyeron 25-15, 13-25 y 18-16.  
También le ganaron 2-0 (25-9, 26-24) a Montecristi (0-3). El  
equipo de Elías Piña venció 2-0 (25-14, 25-16) a Dajabón.
Los Juegos Fronterizos son organizados por el Comité Olím-
pico 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.

EQUIPOS DE PEDERNALES Y MONTECRISTO 
JUGARÁN LA FINAL DEL TORNEO DE BÉISBOL 

     

JIMANÍ. Las novenas de Pedernales y Montecristi avanzaron 
a la final del torneo de béisbol de los primeros Juegos Fronteri-
zos al quedar empatados con récord de 2-2 tras la conclusión de 
la serie regular este sábado en esta provincia.
Pedernales venció 8 carreras por 3 a Jimaní, en partido cele-
brado en el Estadio Municipal, y también superó 10-7 a Elías 
Piña en el Estadio César Medina Cepeda, en el municipio La 
Descubierta.
Montecristi dispuso 8-3 de Dajabón, en el Estadio César Medina 
Cepeda, en el municipio La Descubierta, y 8-3 de Elías Piña.
Montecristi y Pedernales disputarán el partido final este domingo, 
a las 9:00 de la mañana. El tercer lugar recayó sobre Dajabón, 
mientras que Jimaní finalizó en el cuarto puesto, y Elías Piña 
quinto.

LA NOVENA DE MONTECRISTI SE QUEDA CON 
EL TROFEO DEL TORNEO DE BÉISBOL

  JIMANÍ. El lanzador Michael Peralta lanzó pelota de un hit para 
guiar a Montecristi a derrotar 12 carreras por 2 a Pedernales 
en el partido final del torneo de béisbol de los primeros Juegos 
Fronterizos celebrados en esta provincia.
Peralta lanzó tres entradas y un tercio, con dos carreras  
permitidas, las cuales fueron sucias, para encabezar el nocaut 
que Montecristi le propinó a la representación de Pedernales.
El campocorto Ángel Taveras, quien se fue de 3-3, con dos  

Una jugadora de Duvergé se dispone a ejecutar un remate en el partido de 
voleibol ante el equipo de Pedernales celebrado en el Multiuso de Duvergé.

El equipo de Montecristi celebra eufórico su pase a la final del torneo de béisbol 
al vencer a Dajabón en partido celebrado en el Estadio César Medina Cepeda, 
en La Descubierta.
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carreras producidas, fue el Jugador Más Valioso por Montecristi, 
que terminó invicto con récord de 3-0.
Pedernales, que se quedó con el segundo lugar, fue limitado a un 
imparable. El pitcher derrotado fue Jonathan Rodríguez, quien 
tiró dos innings y un tercio de siete hits y 12 vueltas permitidas.  
Pedernales y Montecristi avanzaron a la final con marca de 2-2 
en la serie regular.
Pedernales venció 8 carreras por 3 a Jimaní, en partido cele-
brado en el Estadio Municipal, y también superó 10-7 a Elías 
Piña en el Estadio César Medina Cepeda, en el municipio La 
Descubierta.
Montecristi dispuso 8-3 de Dajabón, en el Estadio César Medina 
Cepeda, en el municipio La Descubierta, y 8-3 de Elías Piña.
El tercer lugar recayó sobre Dajabón, mientras que Jimaní final-
izó en el cuarto puesto, y Elías Piña quinto.

JIMANÍ RESULTÓ EL GRAN GANADOR DE LAS 
COMPETENCIAS EN BALONMANO MASCULINO Y FEMENINO   

JIMANÍ. La provincial Independencia se alzó con los trofeos de 
primer lugar en el balonmano masculino y femenino en el torneo 
de ese deporte correspondiente a la cuarta sede de los Juegos 
Fronterizos que se celebran en esta ciudad.
Yeiron Dotel y Raynel Pérez anotaron 15 y ocho goles por la 
representación masculina de Jimaní, que derrotó en la final 27 
por 14 a Pedernales en partido celebrado en la cancha del Liceo 
Secundario Máximo Pérez Florián.
En la ronda regular, Jimaní superó 27-5 a Elías Piña, con la 
actuación ofensiva de Romel Trinidad, quien anotó seis goles,  
mientras que Pedernales le ganó 23-12 a Elías Piña.
Tras el resultado, Jimaní terminó con marca de 2-0, Pedernales 
1-1, y Elías Piña, 0-2.
En el femenino, celebrado en Barahona, Jimaní venció en la final 
18 goles por 6 a Pedernales. En la regular, Jimaní se impuso 
10-8 ante Pedernales, en tanto que Pedernales doblegó 8-3 a 
Elías Piña.

PEDERNALES IMPUSO SUPERIORIDAD PARA 
LLEVARSE LA CORONA EN EL VOLEIBOL FEMENINO 

   JIMANÍ. El sexteto femenino de Pedernales derrotó 3-1 a su  
similar de Duvergé (provincia Independencia) para quedarse con 
el trofeo de campeón del torneo de ese deporte de la cuarta sede 
de los Juegos Fronterizos.
Los parciales finalizaron 25-21, 25-27, 28-18 y 25-23 a favor de 
las chicas de Pedernales, que terminaron con marca general de 

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico Dominicano, entregó el trofeo de 
campeón a la novena de Montecristi.

Parte de los jugadores de Montecristi celebran la conquista del trofeo de 
campeón del torneo de béisbol.

Miguel Rivera, coordinador  de los Juegos Fronterizos, entrega el trofeo de 
campeón al equipo masculino de balonmano.
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cuatro triunfos y un revés.
Duvergé, que tuvo récord perfecto de 3-0 en la serie regular,  
terminó en el segundo puesto, mientras que Elías Piña (2-2) 
ocupó el tercer peldaño; Dajabón (1-2) logró el cuarto puesto, y 
Montecristi (0-4), fue quinto.
El torneo de voleibol femenino se llevó a cabo en el Multiuso 
de Duvergé, mientras que el balonmano femenino tuvo lugar 
en Barahona, en tanto que el béisbol y el balonmano masculino  
tuvieron como sede a Jimaní.
La quinta y última sede de los primeros Juegos Fronterizos 
Roque Napoleón Muñoz tendrá lugar este fin de semana en  
Elías Piña con las disciplinas de atletismo y boxeo.
La primera fecha de los Juegos Fronterizos fue realizada 
en Montecristi, luego en Dajabón, Pedernales y Provincia  
Independencia. 
Los juegos son organizados por el Comité Olímpico Dominica-
no conjuntamente con las Uniones Deportivas de Montecristi,  
Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

ELÍAS PIñA, LISTA PARA úLTIMA SEDE CON LAS PRUEBAS
EN ATLETISMO, BOxEO Y CEREMONIA DE CIERRE 

  SANTO DOMINGO. El senador Adriano Sánchez Roa y la 
comisión organizadora de los primeros Juegos Fronterizos Roque 
Napoleón Muñoz dieron los toques finales para la celebración de 
la quinta fecha de la cita deporta este fin de semana en Elías 
Piña.
Sánchez Roa, senador por la provincia Elías Piña, sostuvo un 
encuentro con Miguel Rivera y Rafael Sosa, cabecillas de la 
comisión organizadora de los Juegos Fronterizos, en la sede del 
Comité Olímpico Dominicano para coordinar los últimos detales 
del encuentro deportivo.

“El objetivo es que la juventud se integre para esta fiesta 
deportiva que se ha venido desarrollando en los pueblos 
fronterizos. Estamos listos para recibir a nuestros visitantes”, 
sostuvo Sánchez Roa.
Elías Piña acogerá la quinta y última sede de los primeros Juegos 
Fronterizos con las competencias de atletismo y boxeo, además 
de la ceremonia de cierre para coronar a la provincia ganadora.
Con un total de 46 puntos, Elías Piña ocupa el cuarto lugar en 
la tabla general, que lidera Pedernales, con 117 tantos, mientras 
que la provincia Independencia figura con 109 puntos, válidos 
para el segundo peldaño.

VÍCTOR ESTRELLA TIENE EN AGENDA LOS 
JUEGOS CENTROAMERICANOS DE VERACRUZ

SANTO DOMINGO. El atleta Víctor Estrella manifestó 
que espera seguir escalando en el tenis mundial y que está 
entre sus planes representar al país en los próximos Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz, México.
Estrella, quien fue la figura en el encuentro que organizó el 
Comité Olímpico Dominicano, Creso y la Federación Dominicana 
de Tenis, dijo además que su principal sueño es llegar a unos 
Juegos Olímpicos y mantenerse entre los mejores 100 jugadores 
del mundo.
Espero seguir escalando posiciones y mantenerme saludable 
para los Juegos Centroamericanos en noviembre, afirmó 
Estrella, quien agregó: Uno de mis principales sueños es ir a los 
Juegos Olímpicos.
El destacado deportista, que cuenta con el apoyo de Creso y 

Luis Mejía, presidente del Comité Olímpico, entrega el trofeo de campeón a los 
campeones de Pedernales en voleibol femenino.

La provincia Pedernales tiene dos semanas seguidas en el primer lugar de la 
cita deportiva.
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Grupo Punta Cana, indicó que tras su retiro, tiene como objetivo 
principal abrir una Academia dirigida a la enseñanza del tenis a 
niños y niñas.
Estrella también habló de su lesión en Wimbledon que obligó a 
retirarse de la competencia. Fue sumamente frustrante no seguir 
en cancha en Wimbledon, me había prepara muy bien, pero ya 
estoy recuperado.
El atleta agradeció encarecidamente el apoyo que el Grupo 
Creso le ha dado y reveló que dentro de sus planes a corto 
plazo está su participación en torneos de Colombia, Atlanta y 
Washington, así como los Centroamericanos y del Caribe de 
Veracruz, México, en noviembre próximo.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Luis Mejía, 
presidente del Comité Olímpico Dominicano, quien resaltó la 
carrera de Estrella.
Víctor Estrella se ha levantado para llegar a lo más alto del tennis. 
Reiteramos un reconocimiento a este atleta que le ha dado brillo 
y esplendor al tenis de la República Dominicana, señaló Mejía.
El director ejecutivo de Creso, José Billini, dijo que años atrás 
era impensable creer que un atleta dominicano estuviera en los 
torneos más grandes del tenis mundial.
Es importante para Creso respaldar este atleta en su carpeta y 
le invitamos a seguir preparándose para el futuro, sostuvo Billini.
En la actividad, celebrada en el salón Juan Ulises García Saleta 
del COD, también estuvo Persio Maldonado, presidente de la 
Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis). 

FEDOJUDO MODIFICA SUS ESTATUTOS EN ASAMBLEA, 
LIMITA REELECCIÓN PRESIDENCIAL A SOLO UN PERÍODO

   El comité ejecutivo de la Federación Dominicana de Judo 
(Fedojudo) limitó a solo un período la reelección a la presidencia 
del organismo durante la asamblea estatutaria celebrada en el 
salón de actos del Proyecto de Desarrollo del Voleibol.
Con la medida, la Fedojudo puso en ejecución inmediata una 
serie de modificaciones a los estatutos que regían a la entidad, 
con lo que se busca una mayor responsabilidad e integración de 
sus asociados.
Además de que un presidente de la Fedojudo no se podrá 
reelegir más de un período, también se le otorgó poder a todas 
las asociaciones para convocar a asamblea extraordinaria, y que 
en los comités ejecutivos, en caso de desacuerdos, la mayoría 
es que decide.
El proyecto de modificación de los estatutos de la Fedojudo fue 
elaborado por una comisión que estuvo integrada por Enmanuel 
García Musa, Lupo Hernández, Alejandro Mateo, Pedro 
Hernández, el profesor Nelly Manuel Doñé, y un representante 
de la Federación Internacional de Judo.
Otro aspecto estatutario puesto en vigencia por la Fedojudo es 
que las asociaciones deben asumir el compromiso de trabajo 
para mantenerse con voz y voto, así como participar en los 
eventos como requisito para mantener su voto en la asamblea.
Además se aumentó de siete a nueve la cantidad de miembros 
del comité ejecutivo de la Fedojudo.

Luis José, entrenador; Antonio Acosta y Luis Mejía, secretario general y presi-
dente del COD, respectivamente; el atleta Víctor Estrella; José Billini, director 
ejecutivo de Creso; Persio Maldonado, presidente de Fedotenis, y Sergio Tobar, 
del comité ejecutivo de la Fedotenis.

La familia del judo se puso de acuerdo para modificar los estatutos que regían 
esa entidad.


