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juegos fronterizos “Polón muñoz”

La fiesta deportiva de La frontera va dajabón

  

La segunda etapa de los Juegos Fronterizos Roque Napoleón 
Muñoz será celebrada este fin de semana en Dajabón, con  
competencias en tres deportes.
Las competencias iniciarán este viernes en la mañana y se  
estará compitiendo en baloncesto masculino, taekwondo mascu-
lino y femenino y en fútbol masculino.
La información fue ofrecida por Miguel Rivera, Rafael Sosa y 
Pedro Zamora, quienes tienen bajo su responsabilidad la parte 
organizativa del certamen que reúne a atletas sub 23 de las pro-
vincias de Pedernales, Jimaní, Elías Piña, Dajabón y Montecristi.
Los juegos iniciaron la pasada semana en Montecristi y Jimaní 
se coronó campeón en fútbol femenino y softbol femenino,  
mientras que Dajabón fue el campeón en voleibol masculino.
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.

jiManÍ, CaMpeón en softboL Y fÚtboL feMnino; 
dajabón Ganó eL trofeo voLeiboL MasCULino        

MONTECRISTI. La delegación de Jimaní se alzó con los tro-
feos de primer lugar en fútbol y softbol femenino en la primera 
pata de los Juegos Fronterizos Polón Muñoz celebrados en esta  
provincia.
El otro campeón de la jornada correspondió al seleccionado de 
Dajabón, que conquistó el trofeo de primer lugar del torneo de 
voleibol masculino al derrotar 2 sets por 0 a la representación de 
Jimaní. Los parciales concluyeron 27-25 y 25-19. 
Jimaní derrotó 1 gol por 0 a Elías Piña en un emocionante 
partido, mientras que en el otro choque de la jornada, Dajabón 
y Montecristi igualaron 0-0. En el torneo, Jimaní finalizó con 
siete puntos, producto de dos ganados y un empate, mientras 
que Elías Piña ocupó el segundo puesto, al concluir con marca 
de dos triunfos y un revés, en tanto que Montecristi y Dajabón 
terminaron con dos derrotas y un empate cada uno.
En el softbol femenino, Jimaní se impuso 12 carreras por 8 ante la 
representación de Dajabón. El triunfo fue para Mariela Carrasco 
(2-0), mientras que Nersy Cabrera cargó con el revés (2-1).
En el partido de semifinal, Dajabón había doblegado 14-9 a 
Montecristi. Nersy Cárdenas se llevó el triunfo, en tanto que 
Jenny Vásquez (0-2) fue la derrotada.
Los Juegos han sido programados en cinco fines de semana, 
de manera que cada provincia fronteriza (Jimaní, Dajabón,  

Luis Mejía preside la reunión previa a la celebración de la segunda jornada de los 
Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”. En el encuentro participaron representantes 
de las Uniones Deportivas de las cinco provincias fronterizas que toman parte 
en los juegos.

Las jugadoras del equipo de fútbol de Jimaní celebran eufóricas después del 
pitazo final que decretó el triunfo.
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Elías Piña, Montecristi y Pedernales) sea anfitriona de la cita 
deportiva.
El certamen deportivo, que se celebra con atletas sub-23, es  
organizado por el COD en coordinación con las Uniones  
Deportivas de las cinco ciudades de la región fronteriza.

jiManÍ Y eLÍas piÑa piCaron deLante en eL 
torneo de fÚtboL feMenino de Los jUeGos

 MONTECRISTI. Los oncenos de Jimaní y Elías Piña  
cosecharon sendas victorias en el torneo de fútbol femenino de 
los primeros Juegos Fronterizos Polón Muñoz.
Con dos goles de Oneisi Nicole en los minutos 17 y 27, y otro 
de Michel Mancebo, Jimaní logró sus primeros tres puntos al 
imponerse 3-0 ante su similar de Montecristi.
En el otro partido, Darling Silphare perforó la red en el minuto 7 
para llevar a la victoria a Elías Piña 1-0 ante Dajabón.
Previo al inicio de los partidos, se llevó a cabo una breve 
ceremonia de apertura en campo de fútbol, donde Antonio 

El profesor Rolando Miranda, de la Federación de Fútbol, entrega el trofeo de 
campeón a la selección de fútbol de Jimaní.

Parte de las jugadoras de softbol de Jimaní celebran con algarabía después de 
concretizar el último out que puso fin al partido.

El seleccionado de Jimaní, campeón del softbol femenino, reciben el trofeo 
momentos después de concluido el partido final.

Algunos jugadores de Dajabón se confunden en un abrazo después del final del 
partido del torneo de voleibol de los Juegos Fronterizos en la versión masculina.

Pedro Zamora, del departamento técnico del COD, entrega el trofeo a los 
campeones del voleibol masculino de Dajabón. Figura Amós Anglade, de la 
Federación Dominicana de Voleibol.
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Jiménez, presidente de la asociación de fútbol de Montecristi, 
invitó a las jugadoras a exhibir su mejor nivel y a honrar ese 
deporte.
El dirigente deportivo resaltó el interés del Comité Olímpico  
Dominicano (COD) en hacer una realidad los Juegos Fronterizos 
y vaticinó que serán una conquista a favor de la juventud de las 
cinco provincias que componen esa región.

jiManÍ Y MonteCristi saCan triUnfos en La 
priMera feCha deL torneo de softboL feMenino

  

MONTECRISTI. Los seleccionados de Jimaní y Montecristi 
marchan al frente del torneo de softbol femenino de los primeros 
Juegos Fronterizos Polón Muñoz en la ronda preliminar del  
sábado.
El representativo de Jimaní le ganó 8 carreras por 0 a Dajabón. 
La victoria fue para Clara Reyes (1-0), quien cubrió la ruta 
completa de siete episodios, mientras que el revés recayó sobre 
Nersy Cárdenas (0-1), quien no puso detener la ofensiva de sus 
rivales.
Sobresalieron con el madero por Jimaní, Gina Jiménez y María 
Carrasco, con tres imparables cada una.
Por otro lado, Montecristi propinó un súper nocaut 23 carreras 
por 0 a Elías Piña en choque que se definió en cuatro innings.
La victoria fue para Jazmín Vásquez (1-0), quien dominó 

por completo la ofensiva de Elías Piña, mientras que el revés 
correspondió a E. de los Santos (0-1). 

MonteCristi se LUCió en priMera jornada
deL CaMpeonato de voLeiboL MasCULino 

 MONTECRISTI. El sexteto de Montecristi obtuvo dos 
importantes victorias en el torneo de voleibol masculino de los 
primeros Juegos Fronterizos.
Los montecristeños vencieron 2 sets por 0 (25-17 y 26-24) a 
Pedernales, y también doblegaron 2-1 (25-19, 21-25 y 15-3) a 
Dajabón.
En otros partidos de la jornada, Independencia le ganó 2-0 a 

MONTECRISTI. Austo Arias, presidente de la Federación Dominicana de Patinaje, 
realiza la patada de honor en la ceremonia del torneo de fútbol femenino. Figuran 
Luis Mejía y José Joaquín Puello, presidente y presidente Ad Vitam del COD, 
respectivamente, así como Miguel Cruz, presidente de la Unión Deportiva de 
Montecristi, y altos dirigentes y deportistas de la provincia.

MONTECRISTI. Una de las jugadas del choque entre Montecristi y Elías Piña en 
el softbol femenino.

MONTECRISTI. Jimaní y Montecristi en acción en el softbol femenino de los 
Juegos Fronterizos.
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Elías Piña. Los parciales finalizaron 25-12 y 25-12.
Elías Piña (1-1) derrotó 2-1 (21-25, 25-21 y 15-11) a Pedernales 
(0-2).

MONTECRISTI. Con el compromiso de institucionalizar los 
primeros Juegos Fronterizos Polón Muñoz, las principales 
autoridades de esta provincia y los organizadores esperan que 
la cita deportiva permita desarrollar el potencial deportivo en la 
frontera. Durante la sencilla y emotiva ceremonia de apertura, 
el presidente de la Unión Deportiva de Montecristi, Antonio 
Jiménez, indicó que “estos son nuestros Juegos Nacionales de 
la Frontera”.
Mientras, la gobernadora civil de Montecristi, Zaida Tejeda, 
resaltó la figura del ingeniero Roque Napoleón Muñoz, de quien 
dijo, fue un luchador que siempre tuvo presente las regiones 
fronterizas para el desarrollo deportivo.
El presidente del Comité Olímpico Dominicano, entidad 
organizadora de los Juegos Fronterizos, llamó a las autoridades 
fronterizas a “hacer de estos juegos una institución. Nuestro 
propósito es que sirvan para desarrollar a la juventud de esta 
zona”.
Por otro lado, el viceministro de deportes, Enmanuel Trinidad, 

reconoció el interés del COD en procura de unificar los pueblos 
de la frontera a través del deporte y con la celebración de los 
Juegos Fronterizos.
El colorido lo puso el Grupo Folklórico de Montecristi, dirigido por 
la profesora Miledys López. El público se deleitó con las distintas 
coreografías alegóricas a la cultura de la zona.
Luego de la actuación del Grupo Folklórico, entró a escena Toros 
y Civiles, conjuntamente con el personaje Roba la Gallina, los 
cuales ofrecieron un verdadero espectáculo sobre el carnaval 
que cada año se vive en esa provincia y en distintas zonas del 
país.

MONTECRISTI. Jimaní y Montecristi en uno de los partidos de la serie regular 
del voleibol masculino.

MONTECRISTI. La atleta Lourdes Beatriz Florentino, acompañada de atletas, 
dirigentes y autoridades, se dispone a encender el pebetero con el fuego de los 
juegos.

MONTECRISTI. Luis Mejía pronuncia un discurso, mientras las personalidades 
escuchan atentamente.

Los jUeGos fronteriZos poLón MUÑoZ 
serÁn institUCionaLiZados por eL Cod 
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aUtoridades Y diriGentes deportivos de dajabón dan 
apoYo aL reCorrido de La antorCha de Los jUeGos

    DAJABÓN. La antorcha de los Juegos Fronterizos Polón Muñoz 
incluyó varios municipios de la provincia Dajabón. Autoridades 
municipales, dirigentes deportivos y atletas se sumaron al 
recorrido del fuego por las principales calles de la zona.
En la comunidad El Pino, la antorcha fue recibida por el síndico 
Nelson Peña, conjuntamente con Miguel Cruz, presidente de la 
Unión Deportiva de Dajabón.
El artista Aramis Villalona sirvió de anfitrión, junto a un grupo de 
deportistas, en el municipio Loma de Cabrera, mientras que los 

directivos de la Unión Deportiva de Dajabón dieron la bienvenida 
en la comunidad El Partido.

MONTECRISTI. Las principales autoridades de Montecristi, así como directivos 
del COD y del Ministerio de Deportes durante la ceremonia de inauguración de 
los Juegos Fronterizos.

MONTECRISTI. El personaje Roba la Gallina fue parte de las atracciones 
artísticas que intervino en la inauguración de los Juegos Fronterizos.

DAJABÓN. Miguel Cruz, presidente de la Unión Deportiva de Dajabón, el atleta 
Gilson Rivera, y Nelson Peña, síndico de la comunidad El Pino, en Dajabón, 
sostienen la antorcha de los Juegos Fronterizos.

DAJABÓN. Oscar Fuerte y Miguel Cruz, de la Unión Deportiva de Dajabón, junto 
al síndico Miguel Tatis, así como atletas, al momento de recibir la antorcha en la 
provincia de Dajabón. 

DAJABÓN. El artista Aramis Villalona, junto a un nutrido grupo de deportistas, 
sostiene la antorcha de los Juegos Fronterizos, durante el recorrido en el 
municipio Loma de Cabrera. 


