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   111La FedogoLF da a conocer programa de actividades 
de Las paradas deL tour de aLto rendimiento

 La Federación Dominicana 
de Golf (FEDOGOLF) dio a 
conocer la celebración de sus 
competencias clasificatorias 
consistentes en cuatro paradas 
pactadas a 36 hoyos cada una. 
La primera parada del tour de 
alto rendimiento se realizará en 
el campo de golf CAYACOA, 
los días 23 y 24 de enero.
Estos eventos son realizados 
con miras a establecer el 

ranking nacional desde el cual se seleccionarán los atletas que 
representarán a la República Dominicana, en las diferentes 
competencias a celebrarse en el ámbito deportivo internacional. 
Los señores Rafael Villalona y Luis José Placeres, Presidente 
y 2do. Vicepresidente de Fedogolf, quién a la vez funje como 
coordinador general de las competencias, informaron que a 
estos eventos clasificatorios se le añadirán dos rondas dentro 
de los Campeonatos nacionales, totalizando 10 rondas de las 
cuales se tomarán las mejores 7 para fines de ranking.
En los distintos eventos participarán las categorías profesional, 
A, Mid-Amateur, Senior A, Super Senior A y Damas.
El programa completo de las rondas está establecido para las 
siguientes fechas y campos:
23 y 24 de enero: Cayacoa Golf Club
6 y 7 de febrero: Guavaberry Golf & Country Club
19 y 20 de marzo: Dye Fore, Casa de Campo
9 y 10 de Abril: Cayacoa Golf Club
 

directivos de La Federación de bádminton citan 
Los Logros obtenidos durante eL pasado año

   La medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de 
Toronto,  las 59 medallas y el campeonato del Caribe, el oro en 

para bádminton,  la victoria frente a China Macau y el lugar 14 en 
el Mundial Juvenil marcaron un año de ensueño en el 2015 para 
el bádminton dominicano.
Así lo expresó Generoso Castillo, destacando que desde mayo 
no hubo un mes que no se ganara una medalla, el momento 
de presentar el resumen de logros y rendición de cuentas en la 
asamblea anual  de asociaciones.
Los pasos gigantes de la Federación Dominicana de Bádminton 
iniciaron cuando en enero declararon su año como el de la 
capacitación al iniciar la conformación de la Red Nacional de 
Entrenadores de Bádminton a través de una alianza estratégica 
con el Instituto Nacional de Educación Física y el Ministerio 
de Deportes.  Allí  comenzó con el INEFI la formación de 59 
monitores especializados en bádminton escolar y con MIDEREC 
y la Universidad Pedro Henríquez Ureña, el diplomado que 
graduó a 28 entrenadores en habilitación docente.

Contra vientos  y marea
Mientras, en el área competitiva se acercaba el mayor compromiso 
deportivo del país en el año “Los Juegos Panamericanos, Toronto 
2015” para lo cual  el bádminton dominicano debió primero de 
asegurar la clasificación con un presupuesto muy limitado.
Luego,  el equipo sufrió el abandono de dos de los principales 
miembros de la Selección Nacional en pleno proceso de 
preparación, sin embargo,  los atletas Nelson Javier, Willian  
Cabrera sacaron la cara por el país, ayudados por Reimi 
Rosario, Therry Aquino, Miguel Mariñez, Daigenis Saturria, 

Directivos de la Fedogolf ofrecieron los 
detalles del programa de actividades 
de la entidad.

Genesoro Castillo, presidente de la federación de bádminto, calificó de histórico 
los logros obtenidos en el 2015.
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Licelot Sánchez, los juveniles Cesar Brito, Argenis Mariñez, 
Bermary Polanco, Nairobi Jimenez y los entrenadores Thobarich 
de la Mota, Miguel Feliz y Gregorio Figuereo.
Cabrera y Javier, comenzaron a llenar de esperanzas al cuerpo 
técnico de la federación cuando ganaron medalla de bronce en 
Trinidad y Tobago en el mes de mayo, a penas a dos meses de 
los juegos panamericanos.
La friolera  de logros  continuó un mes después como anfitriones 
en el Santo Domingo Open Internacional, cuando las féminas 
Licelot Sánchez y Nairobi Jimenez se llevaron la diadema de 
plata, mientras que  los propios Cabrera y Javier y Javier cerraron 
con otro bronce.
Ya  en el mes de Julio llegaron las medallas panamericanas, 
primero la histórica en Toronto, cuando Cabrera y Javier 
derrotaron convincentemente a los cubanos Leodannis Martínez  
y Ernesto Reyescon pizarra de 21-15, 21-14,
Luego en agosto, el dueto de Bermary Polanco y Nairobi 
Jimenez sumaron otra de bronce en Tijuana, México al derrotar 
a las peruanas Paula Lucia De La Torre Regal y Valeria Carolina 
Wong Lam,  en corridos de 21-18, 21-18. En el mismo mes, los 
quisqueyanos ganaron el Campeonato del Caribe con 4 de 5 
finales en categoría sub19 años y 59 medallas más (19 de oro, 
19 de plata y 21 bronce) en las demás categorías.
Seguido, en el mes de octubre le tocó al bádminton con 
discapacidad cuando el romanense Jhonatan Pusten se coronó 
campeón de la categoría SL3-SL4  junto al indú Anand Kumar 
Boregowda.
 

sexteto Femenino, pLata en cLasiFicatorio río; 
brenda castiLLo y gina mambrú en equipo ideaL

 El equipo de voleibol femenino de los Estados Unidos 
derrotó anoche en forma convincente  tres sets por cero (25-
19, 25-19 y 25-18) a la República Dominicana alcanzando 
así su boleto directo para los Juegos Olímpicos de Río 
de Janiero que se jugarán en agosto venidero en Brasil.
La jornada final del Campeonato NORCECA 
Cualificatorio para los Juegos Olímpicos Río 2016 se 
llevó a cabo en el Lincoln, Nebraska, Estados Unidos. 
En el juego por el bronce, el sexteto de Puerto Rico venció 3-0 
a Canadá.
El combinado de Estados Unidos no confrontó problemas para 

doblegar a sus rivales en las tres mangas y se marcharon del 
evento invictas en tres presentaciones y no perdieron un set en 
sus tres desafíos que ganaron. Las triunfadores mostraron todo 
su poderío ofensivo y defensivo en el choque que se inició a 
las 10 de la noche ante un gran público que presenció la doble 
cartelera.
El seleccionado dominicano, por haber finalizado en 
segundo lugar, irá a un segundo y último clasificatorio que 
se jugará a mediados de año en Japón donde se disputarán 
varias plazas más para los Juegos Olímpicos de Rio.
El ataque ofensivo de las ganadoras fue guiado por Akinradwo 
Folucke con 12 puntos,  Jordan Larson 9 y Nicole Fawcett con 
10 , quienes atacaron sin piedad a la defensa dominicana.
Brayelin Martínez sacó la cara por el combinado dominicano 
con 15 puntos, seguida de Priscila Rivera con 7 y Gina Mambrú 
con 7 puntos en una noche bien pobre en el campo ofensivo.
En este torneo participaron los cuatro mejores equipos del 
reciente Campeonato Continental NORCECA de Mujeres, 
celebrado en México. 
Mambrú y Castillo en Sexteto Estrella
Las dominicanas Gina Mambrú y Brenda Castillo fueron electas 
como “Mejor Servicio y Mejor Defensa” en el sexteto Estrella 
del recién finalizado Campeonato NORCECA Cualificatorio de 
Voleibol Femenino.
Mambrú tuvo un gran desempeño en el servicio en los tres 
partidos que vió acción ante Puerto Rico, Canadá y Estados 
Unidos.
Nueva vez, Brenda Castillo, ratificó su calidad en la defensa 
del equipo dominicano en la posición de libero, que llevó a su 
conjunto a pelear la medalla de oro en el Torneo Cualificatorio 
Pre-Olímpico.    

El seleccionado quisqueyano deberá ir a la repesca a celebrar en mayo próximo 
en Japón.


