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juegos fronterizos “Polón muñoz”

Provincia Elías Piña ExhibE PodErío En boxEo; 
domina cinco dE las sEis catEgorías disPutadas

 COMENDADOR, Elías Piña.  La provincia Elías Piña  
acaparó los máximos honores del torneo de boxeo de los Juegos  
Fronterizos en la sede final celebrada con gran éxito aquí.
Los pugilistas de Elías Piña lucieron muy superior en la con-
tienda para terminar con un total de 22 puntos, después de irse  
perfectos en cinco combates. 

El segundo lugar fue para la representación de Independencia 
(Jimaní), con nueve tantos, seguido de Montecristi, con seis  
puntos, y Dajabón ocupó el cuarto puesto, con tres puntos.

Jimaní sE lució En las 
comPEtEncias dE atlEtismo            

COMENDADOR, Elías Piña. Con un total de 53 puntos, la  
provincia Jimaní conquistó el trofeo de campeón del torneo de 
atletismo de los primeros Juegos Fronterizos “Polón Muñoz” en 
su última sede celebrada aquí.
El segundo puesto fue para Elías Piña, con 41 tantos; Dajabón 
quedó tercero, con 17 puntos; Pedernales logró el cuarto puesto, 
con ocho, y Montecristi último.
En el maratón, a la distancia de cinco kilómetros, Erickson Pérez, 
de Jimaní, ocupó el primer lugar con tiempo de 16:41:19, seguido 
por Domingo Caraballo, de Dajabón, con 17:00:04, y José Enri-
que Pérez, de Jimaní, llegó tercero, con 17:13:62.
En femenino, el triunfo fue para Alicia Orosco, de Elías Piña, con 
tiempo de 24:12:50; Librada Paulino, de Elías Piña, ocupó el  
segundo puesto, con 24:13:69, y Arianny Reyes finalizó tercera, 
con 24:50:97.

Fernando Fortuna, gobernador provincial, y el senador de Elías Piña, Adriano 
Sánchez Roa, junto a los pugilistas Juan Alcántara, Wilson Florentino, Adrian-
Figuereo, Yunior Cordero Florentino y Leandro Nova Sánchez.

Yunior Cordero Florentino, izquierda, de Elías Piña, conecta un recto al mentón a 
José Luciano Contreras, de Montecristi, en la final de los 64 kilogramos.

Gabriela del Carmen, de Dajabón, de amarillo, logró el primer lugar en los 200 
metros lisos.
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Raybel Pérez, de Jimaní, ganó la prueba de la bala en mascu-
lino, con una distancia de 16:10, seguido de Yelson Merán, de 
Elías Piña, con 12:40, y Anderson Pérez, de Dajabón, con 12:30.
Enerolisa Mañán, de Elías Piña, ocupó el primer lugar en  
femenino, con 9:85, seguida de Diana Cabrera, con 8:32, y  
Esther Nova, de Jimaní, con8:26.
En lanzamiento de jabalina, en masculino, ganó Sendy 
Mercedes, de Jimaní, con una distancia de 49.40, mientras que 
Raffy Jiménez, de Jimaní, ocupó el segundo puesto con 46.90, y 
tercero quedó Nicolás Anny, de Dajabón, con 44.30.
En femenino, triunfó Diana Cabrera, de Elías Piña, con 26.60, 
en tanto que Marianny Pérez, de Jimaní, logró el segundo  
puesto, con 25.10, y Winifer Berroa, de Elías Piña, obtuvo el  
tercer peldaño, con una distancia de 23.86.
Gabriela del Carmen, de Dajabón, ganó el oro de los 200 metros 
femeninos al hacer el mejor tiempo de 29:54, seguida de Brenda 
Nova, de Jimaní, con 29:63, y Martha Méndez, de Jimaní, llegó 
tercera, con 29:77.
En masculino, el oro fue para Franklin Ramírez, de Elías Piña, 
con 24:09, escoltado por Vladimir Stona, de Jimaní, con 25:69, y 
en tercero quedó Johnny Pérez, de Jimaní, con 25:82 segundos. 
Sendy Mercedes, de Jimaní, dominó los 100 metros masculinos, 
con tiempo de 10:80, seguido de Jayson García, de Pedernales, 
con 10:84, mientras que Luis F. Taveras, de Dajabón, ocupó el 
tercer lugar con 11:10 segundos.

indEPEndEncia fuE ganadora 
dE los JuEgos frontErizos

 COMENDADOR, Elías Piña. La provincia Independencia  
(Jimaní) resultó el gran ganador de los primeros Juegos  
Fronterizos ingeniero Roque Napoleón Muñoz que se llevaron a 
cabo con sonado éxito durante cinco fines de semana en cada 
una de las provincias de la región.
Independencia (Jimaní) terminó con un total de 131 puntos,  
suficientes para adjudicarse el primer lugar de la cita  
deportiva, mientras que el segundo puesto, fue para Pedernales que  
logró acumular 120 puntos, en tanto que Dajabón ocupó el tercer  
peldaño, con 75 tantos; Elías Piña quedó en el cuarto puesto, 
con 68 puntos, y Montecristi fue quinto, con 42 puntos.
La provincia Independencia (Jimaní) hizo un gran repunte 
en la quinta y última sede de los Juegos Fronterizos que tuvo  
lugar en Elías Piña, donde sumó 53 puntos en el atletismo para  
desplazar del primer lugar a Pedernales, que estaba al frente con 117  
tantos, ocho más que tenían los monarcas (109).
Elías Piña, que exhibió un gran dominio en el boxeo al quedarse 
con cinco de las seis medallas disputadas, fue factor importante 
para que la provincia Independencia se quedara con el máximo 
trofeo.

Resultados 5ta. sede
En la quinta sede, Jimaní finalizó con 53 puntos en el  

Franklin Ramírez, Elías Piña, se impuso en la prueba de los 200 metros lisos.

Marino Pérez Novas, presidente de la Unión Deportiva de Jimaní, junto a di-
rigentes y atletas de la provincia Independencia, recibe el trofeo como campeón 
del atletismo. Figuran el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, así como 
Luis Mejía y Antonio Acosta, presidente y secretario general del COD, respecti-
vamente.
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atletismo, mientras que el segundo puesto fue para Elías Piña,  
con 41 tantos; Dajabón quedó tercero, con 17 puntos; Pederna-
les logró el cuarto puesto, con ocho, y Montecristi terminó último.
La primera fecha de los Juegos Fronterizos fue realizada en 
Montecristi, luego en Dajabón, la tercera en Pedernales, la  
cuarta pata tuvo como sede a Jimaní, y culminó este fin de  
semana en Elías Piña. 
Los juegos fueron organizados por el Comité Olímpico Domi-
nicano (COD) conjuntamente con las Uniones Deportivas de  
Montecristi, Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.
La entrega de la gran copa se hará en un acto que hará el COD, 
además de premiar a la provincia que ganadora como mejor  
anfitrión, según dio a conocer Luis Mejía, presidente del  
organismo olímpico.

sánchEz roa afirma JuEgos han 
logrado intEgración dE la JuvEntud

       

ELÍAS PIÑA.- El senador Adriano Sánchez Roa destacó la  
calidad y el futuro de los jóvenes boxeadores de esta provincia, 
quienes arrasaron en los Primeros Juegos Fronterizos, organiza-
dos por el Comité Olímpico Dominicano (COD), en dedicación al 
inolvidable dirigente Roque Napoleón (Polón) Muñoz.
Con la presencia del presidente del Comité Olímpico Dominica-
no, licenciado Luis Mejía Oviedo, del secretario general Antonio 
Acosta, así como Miguel Rivera, Rafael Sosa y Pablo Zamora, el 
equipo de boxeo de Elías Piña ganó cinco de las seis competen-
cias, logrando de esta manera convertirse en los campeones del 
Boxeo Olímpico Fronterizo.
Dijo que lo más importante fue que cada una de las provincias 

ganó en una disciplina y que los deportistas y los sectores vi-
vos del deporte fronterizo, encarnados por las Uniones Deporti-
vas, imprimieron una nueva fase de la unidad que necesita esta 
región para su desarrollo.
“Reconozco el aporte del COD en esta jornada, donde han des-
pertado el camino correcto de guiar a la juventud por el sende-
ro del bien, de manera que soy partidario de que el Estado, los  
empresarios y todo el que pueda contribuir con esta causa, 
apoye las celebraciones venideras de este organismo deporti-
vo y sus dirigentes, Luisin Mejía y Antonio Acosta”, expresó el  
legislador fronterizo.

JóvEnEs talEntos ParticiPan
En camPamEnto dE lucha

    SANTO DOMINGO. La Federación Dominicana de Lucha inició 
este lunes un campamento con poco más de medio centenar de 
jóvenes talentos de diferentes puntos del país que tomaron parte 
en el recién finalizado XIII Torneo Nacional de Campeones.
El campamento tiene como sede el pabellón de lucha del centro 
olímpico Juan Pablo Duarte y tendrá una duración de 15 días, 
donde a los atletas se les ofrecerán charlas con diferentes temas 
que serán dictadas por los técnicos de esa federación, así como 
tours por diferentes puntos históricos y culturales de la capital, 
asistirán a cines, entre otros entretenimientos.
También se les darán clínicas sobre las diferentes técnicas de la 
lucha, disfrutarán de juegos recreativos, se les pasarán películas 
relacionadas con el deporte.
El presidente de la Federación Dominicana de Lucha dijo que el 
objetivo del campamento es premiar a los mejores atletas que 

El maratón, que tuvo un inicio bien reñido, recorrió las principales calles deElías 
Piña.

Antonio Acosta habla a decenas de participantes en el campamento para atletas 
juveniles de lucha.
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tomaron parte en el recién celebrado XIII Torneo Nacional de 
Campeones en el que tomaron parte atletas desde los 7 a 17 
años de diferentes puntos del país.
“Este campamento sirve para ayudar a estos jóvenes a ampliar 
sus conocimientos sobre el buen comportamiento, la sana 
convivencia, además de aprender las modernas técnicas lucha”, 
añadió Acosta quien habló adecenas de jóvenes participantes en 
el campamento.

cod facilitó EntrEga dE nuEvas
cédulas a  unos 2,200 dEPortistas

    Santo Domingo. El presidente del Comité Olímpico Dominicano 
(COD), licenciado Luis Mejía, dijo que unos 2,200 atletas, la mayo- 
ría  de alto rendimiento, obtuvieron la nueva cédula de identidad 
en alrededor un mes durante el proceso de cedulación que se 
habilitó en ese local. 
Durante un encuentro con la prensa, en el que asistió el presi-
dente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Roberto Rosa-
rio, se dio por concluido el otorgamiento del nuevo documento  
que inició el pasado 5 de junio en el COD,  en el que además 
miles de ciudadanos  fueron favorecidos.
 “Estamos hablando de esa cantidad de atletas sin contar los 
familiares que suman miles, ésta casa olímpica se convirtió 
en un centro de cedulación, porque no fue solamente para los  
dirigentes olímpicos y federados, sino que el movimiento trajo a 
su familia, lo que significó el interés nuestro”, dijo Mejía, quien 
recibió de manos de Rosario  su nueva cédula.
Agradeció a la JCE por brindarle las  facilidades de colocar con 

un centro en el que deportistas y dirigentes,  no tuvieran dificulta-
des ni contratiempos para adquirir ese documento.
“Este pedido que le hicimos a la JCE para el movimiento olímpico 
así fue atendido  y los atletas nuestros que por naturaleza, tienen 
alguna particularidades del tiempo en la cancha, de entrenami- 
ento y viaje fuera del país, había que facilitarte ese proceso”, 
agregó Mejía, quien estuvo acompañado del secretario general 
del COD, Antonio Acosta, y los miembros del Comité Ejecutivo, 
Luis López, Luis Elpidio Cumba y Nelly Manuel Doñé. Asimis-
mo del presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio 
Maldonado.

víctor EstrElla tiEnE En agEnda los 
JuEgos cEntroamEricanos dE vEracruz

     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”.

Victor Estrella, al centro, junto a dirigentes olímpicos, de la Federación Dominica-
na de Tenis y del grupo Creso

La ex estrella del box en las Grandes Ligas, Pedro Martínez se dispone hacer un 
lanzamiento a Francina Hungría, durante el inicio del clásico de  Beep Béisbol 
celebrado en el estadio Quisqueya.


