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juegos fronterizos “Polón muñoz”

t

RecoRRido de la antoRcha maRca
fiesta depoRtiva de la fRonteRa

   Con gran entusiasmo, la antorcha de los primeros Juegos Fron-
terizos inició su recorrido el miércoles, 4 de junio, saliendo desde 
la parte frontal del Comité Olímpico Dominicano (COD).
Durante una breve, pero emotiva ceremonia, los principales  
dirigentes del COD despidieron la tea con el fuego de los juegos 
que rinden gran homenaje al ingeniero Roque Napoleón Muños 
(Polón),
Las palabras de apertura del solemne acto estuvieron a cargo de 
Antonio Acosta, secretario general del COD, quien destacó que 
el recorrido constituye el anticipo de lo que será la gran fiesta del 
deporte en la frontera del país.
Mientras que el licenciado Luis Mejía, presidente del COD,  
resaltó la iniciativa del organismo que dirige para organizar y  
llevar el deporte a las cinco provincias que integran la frontera. 
El encendido de la antorcha estuvo a cargo de dos dilatados  
dirigentes del deporte olímpico en la República Dominicana: 
Nelly Manuel Doñé y Luis Elpidio Cumba, quienes la entregaron 
a la atleta olímpica Yamilet Peña, quien la cedió al medallista 
olímpico de plata en taekwondo Gabriel Mercedes.
Junto a los también destacados deportistas Nancy Pena, 
de balonmano; Daneiry Rivas, de hockey sobre césped, y 
Miguel Jiménez, de tenis de mesa, el recorrido inició hacia el  

Congreso Nacional, donde fue recibida en la explanada frontal por los  
senadores de la región fronteriza.
Luego del acto en la parte frontal del Congreso Nacional, la  
antorcha se dirigió hacia el Ministerio de Deportes, donde fue 
recibida por el viceministro Soterio Ramírez, junto al personal de 
esa cartera.
El jueves 5 de junio la antorcha partió, a las 7:00 de la mañana, 
hacia Pedernales, mientras que el sábado llegó a Jimaní y el 
domingo a Elías Piña.
El recorrido continuó el miércoles hacia Dajabón para arribar el 
viernes arribará a Montecristi, en ocasión del  el acto inaugu-
ral que está pautado para las 3:00 de la tarde en el Estadio de  
Béisbol de esa localidad.
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.
Los Primeros Juegos Fronterizos llevan la dedicatoria oficial a la 
memoria de Roque Napoleón Muñoz (Polón), pasado presidente 
del COD y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI).
El certamen deportivo, a celebrarse con atletas sub-23, es orga-
nizado por el COD en coordinación con las Uniones Deportivas 
de las cinco ciudades de la región fronteriza.

Félix Díaz, Yamilet Peña y Gabriel Mercedes sostienen la antorcha previo a 
su partida al Congreso Nacional desde el Comité Olímpico Dominicano.

Los dirigentes deportivos Jorge Pérez, Pavel Heredia, Adalmiro González Pérez 
sostienen la antorcha, junto a otros deportistas.
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legisladoRes fRonteRizos ReiteRan compRomiso 
al RecibiR antoRcha juegos polón muñóz

   Los legisladores de la frontera reiteraron el compromiso con 
los primeros Juegos Fronterizos durante el acto celebrado en la 
explanada frontal del Congreso Nacional, con motivo del inicio 
del recorrido de la antorcha del evento.
Adriano Sánchez Roa, senador por la provincia fronteriza Elías 
Piña, destacó el interés mostrado por el Comité Olímpico Domini-
cano por fomentar y desarrollar el deporte en la región.
 “Agrademos al Comité Olímpico el interés que ha puesto en  
desarrollar el deporte en la frontera. Estamos comprometidos 
para que estos juegos sean un rotundo éxito porque es un  
incentivo para el desarrollo de la juventud de esta región del 
país”, indicó Sánchez Roa.
Mientras, Juan Orlando Mercedes, senador de la provincia Inde-
pendencia, señaló que los Juegos Fronterizos es un compromiso 
para que el deporte en la frontera pueda crecer. “Es un compro-
miso para la juventud sana y valoramos el esfuerzo del Comité 
Olímpico”, agregó Mercedes.
Además estuvieron presentes los senadores Dionis Sánchez, de 
Pedernales, y Sonia Mateo Espinosa, de Dajabón, entre otros.
 En el acto también participaron Luis Mejía y Antonio Acosta, 
presidente y secretario general del COD, respectivamente, así 
como Radamés Tavarez, miembro del comité ejecutivo de ese 
organismo.

El senador por la provincia Independencia, Juan Orlando Mercedes, recibe la 
antorcha en la explanada del Congreso Nacional. Figuran los atletas Gabriel  
Mercedes y Yamilet Peña, así como legisladores y miembros del COD.

Los atletas Jesús María Florián y Pablo Carlos Soriano, junto a otros deportistas, 
encabezaron el recorrido de la antorcha de los juegos fronterizos en Boca de 
Cachón.

La atleta Nancy Peña, de balonmano, entrega la antorcha al viceministro de 
Deportes, Soterio Ramírez. Figuran directivos del COD, atletas y personal del 
Ministerio de Deportes.

Los senadores Adriano Sánchez Roa, de Elías Piña; Dionis Sánchez, de Peder-
nales, y Juan Orlando Mercedes, de la provincia Independencia, sostienen la 
antorcha entrega por el atleta Félix Díaz.
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vice-ministRo de depoRtes soteRio RamíRez aseguRa 
que el depoRte ha expeRimentado gRan cRecimiento

   El viceministro de Deportes, Soterio Ramírez, manifestó que 
cada día el deporte en la República Dominicana ha ido creciendo 
considerablemente.
El funcionario deportivo dijo que este crecimiento se sustenta en 
el trabajo mancomunado de un grupo de hombres y mujeres con 
el objetivo de crear nuevas figuras.
Ramírez se expresó en esos términos al recibir la antorcha de los 
primeros Juegos Fronterizos, junto a funcionarios y empleados 
del Ministerio de Deportes en el Centro Olímpico.
“Las autoridades del país saben de la importancia del deporte e 
incentivarlo en las regiones más empobrecidas es sinónimo de 
que hay interés en un desarrollo común”, afirmó Ramírez, quien 
recibió la antorcha en representación del Ministro de Deportes 
Jaime David Fernández Mirabal.
El recorrido de la antorcha partió del Comité Olímpico Dominica-
no, hasta el Congreso Nacional, y luego finalizó en el Ministerio 
de Deportes.

pedeRnales se llena de júbilo al RecibiR la 
antoRcha con gRan entusiasmo

    PEDERNALES.- El gobernador Ángel Odalis Zabala y el síndi-
co Luis Manuel Félix, encabezaron el recorrido de la antorcha 
de los primeros Juegos Fronterizos Roque Napoleón Muñoz en 
esta provincia.
Los principales atletas de Pedernales se unieron con gran  

júbilo y entusiasmo para portar la antorcha en el recorrido por las  
principales calles de esta ciudad fronteriza ante la mirada y  
curiosidad de los habitantes del pueblo.
“Pedernales tendrá una verdadera participación en estos Juegos 
Fronterizos. Los deportistas estaban esperando con ansias que 
llegara este momento”, sostuvo Ángel Zabala, gobernador de 
Pedernales.
“Aquí en Pedernales garantizamos el respaldo y el apoyo de 
manera masiva. Agradecemos al Comité Olímpico por la iniciati-
va de estos juegos en la frontera”, agregó el síndico Luis Manuel 
Félix.
Indicó que Pedernales está bien preparado en deportes como 
baloncesto, softbol, béisbol y atletismo. 
 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.

Soterio Ramírez, viceministro de Deportes, recibe la antorcha de manos del  
medallista olímpico Félix Manuel Díaz a su llegada  Ministerio de Deportes.

La atleta juvenil Alberta Medina pasea la antorcha en el poblado Juancho, en 
Pedernales.

Ángel Odalis Zabala, Gobernador; Luis Manuel Félix, síndico, y Manuel Pérez 
Heredia sostienen la antorcha a su llegada a Pedernales.
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jimaní y duveRgé, de fiesta poR la llegada 
del fuego de los juegos fRonteRizos 

  JIMANÍ.- La llegada de la antorcha de los Primeros Juegos 
Fronterizos Roque Napoleón Muñoz a Jimaní marcó un gran 
momento de festividad entre las autoridades deportivas y  
municipales. 
El reputado dirigente deportivo Héctor Marino Novas, presidente 
de la Unión Deportiva de Jimaní, señaló que hay un gran entu-
siasmo en la región con motivo de los Juegos Fronterizos que 
serán inaugurados este viernes, en Montecristi.
“Hemos estado trabajando y tomando todos los puntos en cuen-
ta para que estos juegos se constituyan en una gran fiesta del  
deporte”, indicó Novas.
Mientras, el síndico de Jimaní  Fernando Ramón Santana,  
señaló que los Juegos Fronterizos es una gran oportunidad que 
se le brinda a la juventud para demostrar sus habilidades.
“Estos juegos sirven de estímulo a los niños y a la juventud para 
continuar su desarrollo a través del deporte”, sostuvo Ramón 

El atleta Kiovel Féliz, durante el recorrido de la antorcha en Pedernales.

El sindico Fernando Ramón Santana recibe la antorcha de manos de Pedro Zamo-
ra, director técnico del COD, en Jimaní. Figura Héctor Marino Novas, presidente de 
la unión deportiva de esa provincia, asi como dirigentes deportivos y atletas.

Atletas de diferentes deportes, así como ciudadanos, recorrieron las principales 
vías de Jimaní con la antorcha de los juegos Polón Muñoz.

Freidel Medrano lleva la antorcha de los Juegos Fronterizos junto a otros atletas 
en Duverge.

Yailin Feliz sostiene la antorcha durante el recorrido este jueves en Pedernales. 
Le acompañan otros deportistas de esa provincia fronteriza.
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Santana momentos después de recibir la antorcha de los Juegos 
Fronterizos durante su recorrido en Jimaní.
El senador por la provincia Independencia, Juan Orlando  
Mercedes, resaltó el esfuerzo del Comité Olímpico Dominicano 
(COD) para hacer posible que estos juegos sean una realidad.
“Valoramos la iniciativa y el interés del Comité Olímpico Dominica-
no y vamos a aportar todo el esfuerzo para que estos juegos sean 
un éxito total”, comentó el senador Juan Orlando Mercedes.  

senadoR adRiano sánchez Roa confia en que 
los juegos fRonteRizos influyan en juventud

   ELÍAS PIÑA.- El senador Adriano Sánchez Roa manifestó que 
abriga la esperanza de que los Primeros Juegos Fronterizos 
que organiza el Comité Olímpico Dominicano (COD) tengan una  
influencia positiva en la juventud de esta provincia.
Al tomar parte en el recorrido de la antorcha por las principales 
calles de Elías Piña, el representante en el senado de esta  
provincia señaló que la población acoge con mucho agrado la 
llegada de la antorcha.
“La juventud de hoy son los futuros dirigentes del mañana. 
Como frontera, estos juegos serán valorados en su justa dimen-
sión”, indicó Sánchez Roa, quien se confundió con deportistas,  
dirigentes y ciudadanos de su natal.
El legislador alentó al pueblo y a los atletas al señalar: “Vamos a 
competir y queremos ganar”.
Dijo que además del aspecto competitivo, los Juegos Fronte-
rizos servirán como una forma de intercambio amistoso, cultural 
y deportivo entre las cinco provincias que conforman la frontera.

“Estos juegos son un reto para que la juventud sana encuentre 
un espacio de superación y que pueda demostrar sus cualidades 
atléticas y para que el deporte pueda crecer en la región”, sos-
tuvo Sánchez Roa.
Junto al senador, también estuvo en el recorrido el señor Juan 
José Mateo Martínez, presidente de la Unión Deportiva de Elías 
Piña, así como de atletas y otros dirigentes deportivos.

Jorge Pérez, Pavel Heredia y Adalmiro Pérez durante el recorrido de la antorcha 
de los Juegos Fronterizos en Duverge.

El senador Adriano Sánchez Roa, junto a Juan José Mateo Martínez, presidente 
de la Unión Deportiva, así como atletas, recorren las calles de Elías Piña en el 
desfile de la antorcha de los Juegos Fronterizos.

El senador Adriano Sánchez Roa sostiene la antorcha durante el recorrido en 
Elías Piña y que dejó abierta la antesala de los Juegos Fronterizos.

La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, recibe la antorcha de los juegos Polón 
Muñoz de manos de la atleta de Hockey Sobre Cesped Daneiris Rivas.


