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juegos fronterizos “Polón muñoz”

CEMENTOS ANDINO MANIFIESTA APOYO 
INCONDICIONAL A LOS JUEGOS FRONTERIZOS

   PEDERNALES. La ejecuti-
va de la empresa Cementos 
Andino, Karina Carrasco, 
garantizó el apoyo incondi-
cional a los Juegos Fronte- 
rizos Polón Muñoz durante 
la inauguración de la cita  
deportiva en esta provincia 
el pasado fin de semana.
Carrasco, quien es asistente 
de la presidencia y relaciones 
públicas de Cementos 
Andino, dijo que el apoyo a 
los Juegos Fronterizos Polón 
Muñoz de la empresa no es 

solo a la provincia Pedernales, sino también a la juventud.
“Estamos apoyando en su totalidad estos juegos”, señaló 
Carrasco durante la ceremonia de apertura simultánea del torneo 
de voleibol playa y el de softbol molinete.
Carrasco señaló que el aporte de la empresa que representa 
no solo se circunscribe en el área del deporte, sino también 
impulsando la preservación y el cuidado del medio ambiente en 
Pedernales.
Pedernales acoge este fin de semana la tercera pata de los  
primeros Juegos Fronterizos Polón Muñoz en los deportes de 
judo, voleibol playa, softbol chata masculino y tenis de mesa.

PEDERNALES COMENZÓ BIEN EN LA PRIMERA JORNADA DE 
COMPETENCIAS DE LA TERCERA ETAPA DE LOS JUEGOS        

PEDERNALES. El equipo masculino de Pedernales consiguió 
dos victorias sin derrotas en el torneo de voleibol playa que se 
celebra en el Balneario Pedernales correspondiente a la primera 

jornada de la tercera para de los Juegos Fronterizos Polón 
Muñoz que se celebran en esta provincia.
Dajabón e Independencia figuran con 1-1, mientras que Elías 
Piña tiene 0-2 tras los primeros partidos de la ronda regular el 
viernes.
En femenino, Pedernales tuvo 1-0, en tanto que Independencia 
tiene 0-1, y Dajabón figura con 1-1.
Pedernales obtuvo dos triunfos al imponerse 25-10 a Dajabón 
en femenino, mientras que en masculino derrotó 25-18 a la 
representación de Elías Piña. 
En otros resultados de la ronda preliminar, Independencia se 
impuso 25-12 ante Elías Piña, y Pedernales doblegó 25-20 a 
Dajabón en la rama masculina.
En tenis de mesa, Jennifer Mancebo, de Pedernales, venció  
25-22 a Rosa María Medina Valdez, de Elías Piña, mientras que 
Daniel Pérez, de Independencia, le ganó 25-7 a Carlos Verigüete, 
de Elías Piña. Luis Gilberto González, de Jimaní, superó 25-19 a 
Leonel Alcántara, de Elías Piña.
Los juegos son organizados por el Comité Olímpico Dominicano 
conjuntamente con las Uniones Deportivas de Montecristi, 
Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

Karina Carrasco, ejecutiva de la presiden-
cia y relaciones públicas de Cementos 
Andino.

Karina Carrasco, de Cementos Andino, realiza el lanzamiento de honor en la 
apertura del torneo de softbol en Pedernales, junto a dirigentes 
deportivos del lugar, atletas y representantes del COD.
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PEDERNALES RESULTÓ CAMPEÓN DEL TORNEO DE 
TENIS DE MESA DE LOS PRIMEROS JUEGOS FRONTERIZOS

  DAJABÓN. La provincial Dajabón se coronó campeona del  
torneo de tenis de mesa de los primeros Juegos Fronterizos 
Polón Muñoz, en su tercera fase que tiene lugar en esta ciudad.
Los tenismesistas de Pedernales terminaron con 57 puntos en la 
tabla general, mientras que el segundo puesto recayó sobre la 
provincia Independencia, con 33 puntos, y Elías Piña finalizó en 
el tercer peldaño, con 27 tantos.
En la competencia por equipos, en masculino la provincia 

Independencia derrotó 3-0 a Pedernales y 3 sets por 0 a Elías 
Piña, mientras que Pedernales doblegó 3-1 a Elías Piña.
En femenino, el primer lugar correspondió a Elías Piña, que 
superó 3-2 a Pedernales.
“Saludamos la iniciativa del Comité Olímpico y estamos en la 
disposición de contribuir para que en el futuro estos Juegos 
Fronterizos adquieran una mayor fortaleza”, sostuvo el 
Gobernador civil de Pedernales, Ángel Odalís Zabala Segura 
al momento de premiar a los ganadores del torneo de tenis de 
mesa.
En el torneo de voleibol playa, los seleccionados de Dajabón y 
Jimaní, en masculino, disputarán la final este domingo, mientras 
que Jimaní e Independencia harán lo propio en masculino.
La selección de judo de Pedernales encabeza el torneo de judo 
que tiene lugar en el Multiuso de esta provincia, seguido muy de 
cerca por la provincia Independencia.
En la ronda preliminar del torneo de softbol en la modalidad 
chata masculino, Jimaní venció 9 carreras por 4 a Elías Pina. 
El lanzador Jesús Trinidad fue el pitcher ganador (1-1), mientras 
que a la ofensiva, Antonio Pérez conectó dos dobles, con par de 
vueltas impulsadas e igual cantidad anotadas.
Por Elías Piña, Ángelo Trinidad bateó de 3-2, incluido un jonrón 
y dos carreras impulsadas, y Pablo Encarnación ligó dos 
inatrapables.
En otros resultados, Montecristi le ganó 14 carreras por 11 a 
Dajabón, mientras que Pedernales le propinó un súper nocaut 
a Jimaní.
Los juegos son organizados por el Comité Olímpico Dominicano 
conjuntamente con las Uniones Deportivas de Montecristi, 
Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

Los atletas viven eufóricamente todas y cada uno de los momentos de sus 
respectivas competencias. Aquí jugadores de Dajabón celebran un jonrón que 
conectó uno de los jugadores en el torneo de softbol en la modalidad chata.

Una gran cantidad de personas siguió paso a paso todas las competencias de 
la tercera etapa de los Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”, como se observa en 
esta foto correspondiente a un partido de softbol.

Acción de uno de los partidos entre Pedernales y Jimaní del tenis de mesa 
femenino.
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PEDERNALES ASALTA LA CIMA DE LOS PRIMEROS JUEGOS 
FRONTERIZOS ROqUE NAPOLEÓN MUñOZ

    

SANTO DOMINGO. Tras ocupar el primer lugar en los cuatro 
deportes el pasado fin de semana, la provincia Pedernales dio un 
gran salto y se apoderó de la cima de los primeros Juegos  
Fronterizos Roque Napoleón Muñoz.
Pedernales resultó campeón en los deportes de softbol masculi-
no, judo, tenis de mesa y voleibol de playa en la tercera pata de 
los Juegos Fronterizos celebrada en esa provincia.
De esta manera, Pedernales suma un total de 81 puntos,  
mientras que Jimaní figura en la segunda posición, con 70  
tantos; Dajabón ocupa el tercer peldaño, con 65 puntos; Elías 
Piña está en el cuarto puesto, con 36, y Montecristi, con 22  
tantos, se mantiene en el quinto.
Con su actuación, Pedernales desplazó a Jimaní del primer 
puesto, después de haber acumulado 50 puntos en las dos  
primeras jornadas celebras en Montecristi y Dajabón.  
El segundo lugar, con 48 puntos, estaba en poder de 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 22 puntos, estaba en la tercera posición, mientras 
que Pedernales, con 21 tantos, tenía el cuarto lugar, y Montecris-
ti, con 17 puntos, se mantenía en el quinto peldaño.
La dirección técnica de los primeros Juegos Fronterizos Roque 

Napoleón Muñoz explicó que el sistema de puntuación otorga 
15 tantos 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, luego en Dajabón y Pedernales. La cuarta pata  
tendrá como sede a Jimaní, 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, Daja-
bón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

LOS JUEGOS FRONTERIZOS LLEGAN A LA PROvINCIA 
INDEPENDENCIA EN SU CUARTA ETAPA

   SANTO DOMINGO. La cuarta etapa de los Juegos Fronterizos 
“Roque Napoleón Muñoz” será realizada el próximo fin de 
semana en la ciudad de Jimaní que tendrá también como sedes 

Elias Piña y Montecristi, en uno de los partidos correspondiente al torneo de 
Tenis de Mesa en la rama masculina.

Pedernales tuvo una gran recuperación como sede de los Juegos Fronterizos.
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alternas al Municipio de Duvergé y Barahona.
La justa que entrará en su penúltima etapa se jugará en béisbol 
y balonmano masculino, cuyos eventos se realizarán en Jimaní, 
mientras que el torneo de voleibol femenino se jugará en las 
cancha del municipio de Duvergé.
El torneo de balonamno femenino se llevará a cabo en Barahona, 
anunció el comité técnico integrado por Miguel Rivera, Rafael 
Sosa y Pedro Zamora, quienes junto a las Uniones Deportivas de 
Jimaní, Pedernales, Elías Piña, Montecristi y Dajabón, organizan 
la justa que promueve el Comité Olímpico Dominicano con la 
colaboración de Cementos Andino y red Cola, así como los 
Comedores Económicos del Gobierno.
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 en las 
disciplinas de atletismo baloncesto, balonmano, béisbol, boxeo, 
judo, fútbol, taekwondo, tenis de mesa, lucha, softbol, voleibol de 
sala y de playa.
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.

PEDERNALES OBTUvO EL PRIMER LUGAR EN SOFTBOL 
MASCULINO, TENIS DE MESA, JUDO Y vOLEIBOL DE PLAYA

PEDERNALES. La provincia Pedernales dio una gran 
demostración como sede de los primeros Juegos Fronterizos 
Polón Muñoz al ocupar el primer lugar en los cuatro deportes que 
se llevaron a cabo en esta localidad.
En softbol masculino, en la modalidad chata, Pedernales se 
impuso 2 carreras por 0 ante Dajabón, que ocupó el segundo 
lugar, mientras que Jimaní quedó en tercero; Elías Piña logró el 
cuarto peldaño, y Montecristi el quinto.
En voleibol de playa, Pedernales se llevó los máximos honores 
en el choque final femenino al derrotar 2-0 a Independencia. 
Los parciales terminaron 21-19 y 21-15. En masculino, ocupó el 
primer lugar Dajabón, que superó 2-1 a Jimaní, con sets 13-21, 
21-15 y 15-9.
Pedernales y Dajabón finalizaron empata a 18 puntos en la tabla 
general, pero los locales terminaron con un mejor average en los 
enfrentamientos entre ellos.
El tercer lugar fue para Independencia, con 14 puntos, mientras 
que Montecristi se quedó con dos, y Elías Piña, con tanto, ocupó 
el quinto puesto.
 En el torneo de judo, celebrado en el Multiuso, Pedernales 
también se quedó con el primer lugar al terminar con cuatro 
medallas de oro y tres de plata; la provincia Independencia logró 
el segundo puesto, con tres preseas doradas, igual cantidad 
de plata, y una de bronce. El tercer puesto correspondió a 
Dajabón, con una medalla de plata y tres de bronce, mientras 
que Montecristi obtuvo el cuarto peldaño, con cuatro medallas de 
bronce, y el quinto recayó sobre Elías Piña, con cuatro medallas 
de bronce en masculino.
En tenis de mesa, Pedernales terminó con 57 puntos en la 
tabla general, mientras que el segundo puesto recayó sobre la 
provincia Independencia, con 33 puntos, y Elías Piña finalizó en 
el tercer peldaño, con 27 tantos.
En la competencia por equipos, en masculino, la provincia 

La provincia Independencia ocupa el segundo lugar de los juegos.
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Independencia derrotó 3-0 a Pedernales y 3 sets por 0 a Elías 
Piña, mientras que Pedernales doblegó 3-1 a Elías Piña.
En femenino, el primer lugar correspondió a Elías Piña, que 
superó 3-2 a Pedernales.
La cuarta pata de los Primeros Juegos Fronterizos Roque 
Napoleón Muñoz tendrá como sede el próximo fin de semana la 
provincia Jimaní.
Los juegos son organizados por el Comité Olímpico Dominicano 
conjuntamente con las Uniones Deportivas de Montecristi, 
Dajabón, Pedernales, Jimaní y Elías Piña.

El seleccionado de Pedernales, campeón del torneo de softbol chata.

El gobernador civil de Pedernales, Ángel Odalís Zabala Segura, y el presidente 
de la asociación de Judo, Salvador Heredia, entregan el trofeo a la 
representación de tenis de mesa esa provincia.

Los Comedores Económicos han sido un gran soporte a los Juegos Fronterizos 
con el suministro de la alimentación a los atletas, técnicos y dirigentes.

Los atletas siguen toda la información de los juegos que son difundidas por los 
medios radiales, televisivos y prensa escrita, los cuales han dado una amplia 
cobertura a los Juegos Fronterizos “Polón Muñoz”.

En Pedernales, el público acudió en masa a las diferentes competencias.


