
 

 

 

 

Boletín de prensa N° 27 
Medellín, 18 de enero de 2017 

  

Hoy finalizan Natación y Fútbol de Salón,  
mañana se despiden Baloncesto y Tenis de Mesa  

en el Festival de Festivales 2017 
 

 Se acerca el final de la fiesta deportiva más grande el mes de enero, solo seis disciplinas 
continúan en actividad, pero esta tarde se van dos y mañana otras dos. 

 Baloncesto define hoy, miércoles, sus finalistas, mientras que el Ponyfútbol conocerá 
hoy los equipos que este viernes jugarán la fase semifinal. 

 Por su parte, el Festival de Béisbol continúa con su intensa programación y ya entra en 
la etapa definitiva. 

  

OP. Los Paisitas. Con las finales de hoy en Natación y Fútbol de Salón, se acerca el final del 
Festival de Festivales 2017, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, y que hoy 
también conocerá los finalistas del Baloncesto y los semifinalistas del Ponyfútbol, mientras que 
el Tenis de Mesa prepara su jornada final y el Béisbol llega a su etapa definitiva.  
 
El Festival de Natación Inder Medellín, que se efectúa en el Complejo Acuático César Zapata, 
coronará este medio día a los ganadores de las diferentes modalidades que estuvieron en 
competencia desde el pasado lunes. Por su parte, el Festival de Fútbol de Salón Comfenalco 
Antioquia, tiene programado para las 3:30 p.m. partido por el tercer puesto y para las 4:30 p.m. 
la gran final, con transmisión en directo por Teleantioquia. Esta es la programación completa 
para esta tarde y mañana, así como algunos resultados de la jornada matutina: 
 
Festival de Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia  
12 al 18 de enero – Placa Fútbol de Salón 
Esta tarde terminará el Festival de Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia, que durante siete 
días reunión 24 equipos de todo el país y tras superar las diferentes fases del Festival, clasificó 
dos elencos de fuera de Antioquia para disputar la gran final, en tanto que un equipo local y otro 
del Valle del Cauca, dirimirán el tercer lugar en la tabla de clasificación. Así se jugará la jornada 
final: 
3:30 p.m. Tercer puesto: Inder Desarrollo Estadio - Gran Combo de Guacarí.  
4:30 p.m. Final: Talento Cartagenero –  Villavicencio 
Ambos partidos serán transmitidos por Teleantioquia. 
 
 



 

 

 

 

Festival de Baloncesto Área Metropolitana 
8 al 20 de enero – Coliseo Iván de Bedout 
La gran final del Festival de Baloncesto de la Corporación Deportiva Los Paisitas se jugará este 
jueves, 19 de enero, y la disputarán los elencos que en la tarde de hoy se impongan en sus 
respectivas semifinales. El encuentro por el título en Femenino está programado para las 3:00 
p.m., mientras que los hombres definirán su ganador a las 5:00 p.m., partidos ambos que 
tendrán la señal del Canal regional Teleantioquia. 
 
La disputa de las semifinales en la tarde de este miércoles estará a cargo de Adidas y Esganba 
de Bogotá, que juegan a la 1:00 p.m., y entre Leopardos de Cali y El Peñol Creafam a las 4:30 
p.m. Los ganadores de cada llave disputan el título. Por su parte, la contienda entre los varones 
está supeditada al vencedor de los juegos Pibas de Santander y Envigado a las 2:45 p.m. de 
esta tarde y Guerreros de Bogotá -  Club Tiburones de Barranquilla para las 6:15 p.m. 
  
Festival de Ponyfútbol  
7 al 21 de enero – Cancha Marte Uno 
Millonarios, que venció a Bello en Masculino y Dosquebradas que se derrotó a Panorámico de 
Pasto en Femenino, son los primeros semifinalistas del Festival de Ponyfútbol que se disputa 
en la cancha Marte Uno, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de Medellín. 
 
A primera hora Millonarios, con tantos de Sebastián Bernal y Mateo Cervantes, se impuso 2-1 
al equipo de Bello, que se había ido en ventaja con gol de Santiago Martínez y con el desperdicio 
de un penalti que cobró Samuel Moya a pocos minutos para finalizar el encuentro. Acto seguido, 
las niñas de Dosquebradas obtuvieron su paso a la semifinal al vencer por 1 a 0, con anotación 
de Vanesa Castillo, a Panorámico de Pasto. 
 
Los juegos restantes de esta fase de cuartos de final, que se jugarán esta tarde, son: 
12:00 m. La Nubia – Medellín, Llave B Masculino 
02:15 p.m. Juan Pablo II vs Itagüí, Llave C Masculino 
03:45 p.m. Atlético Nacional – IMDR Chía Llave 3 Femenino 
05:00 p.m. El Pinar vs Fátima, Llave D Masculino 
 
Mañana, jueves 19 de enero, habrá jornada de descanso en el Festival de Ponyfútbol y las 
semifinales en ambas ramas se jugarán el próximo viernes, desde las 9:40 a.m. y la 
programación se conocerá esta tarde, al término de la jornada. 
 
 



 

 

 

 

Festival de Tenis de Mesa Inder Medellín – 15 al 19 de enero 
Coliseo Rodrigo Pérez Castro 
En la mañana de este miércoles, 18 de enero, comenzaron las competencias individuales en 
las ramas masculina y femenina, categorías sub 11 y sub13, en el Festival de Tenis de Mesa 
Inder Medellín, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. Esta modalidad se 
desarrolla en dos etapas: una fase de grupos donde los dos mejores jugadores avanzarán a la 
siguiente ronda, a partir de la cual se darán encuentros de eliminación directa hasta la final.  
 
Los grupos se definirán entre la mañana y la tarde del 18 de enero y las llaves de eliminación 
simple comenzarán en la última jornada del torneo, este jueves 19 de enero, desde las 9:00 
a.m., los últimos encuentros están programados para las 12:15 meridiano. Tras concluir los 
partidos, iniciará la ceremonia de premiación, en la que se reconocerán los ganadores de cada 
una de las modalidades, ramas y categorías, al igual que a los segundos y los dos terceros 
puestos. También se laurearán a aquellas delegaciones que hayan acumulado la mayor 
cantidad de puntos en el medallero general, que a la fecha avanza así.  
1-Inder Envigado 4 oros, 2 platas y 1 bronce 
2-Rionegro 3 oros, 1 plata y 4 bronces 
3-Inder Medellín 2 oros, 2platas y 2 bronces 
4-Caucasia 2 platas y 2 bronces 
 
Festival de Béisbol 
13 al 20 de enero - Diamante Luis Alberto Villegas 
Comandando el Grupo B, Pequeñas Ligas del Norte e Inder Medellín son los primeros 
semifinalistas del Octavo Festival de Béisbol. Inder Medellín aseguró su clasificación tras 
empatar el juego ante Acandí Fedac con un resultado final de 6 – 6. 
 
La tarde de este miércoles 18 de enero definirá los rivales de los equipos ya clasificados de 
grupo A para las semifinales. Cabe resaltar que el primer ítem de desempate será el Juego 
Limpio desarrollado por cada equipo, además a petición del equipo Somos Béisbol se modificó 
su juego ante Bogotá para la séptima hora del día de hoy. 
 
Programación para el jueves 19 de enero 
8:00 a. m LOCAL Bogotá – VISITANTE Somos Béisbol / 10:00 a. m. LOCAL San Andrés – 
VISITANTE Comfenalco Cartagena / 12:00 m. SEGUNDO del Grupo B – PRIMERO del Grupo 
A / 2:00 p. m.  SEGUNDO del Grupo A – PRIMERO del Grupo B. 
 



 

 

 

 

Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46 / 2601430 – 2600057 – 2601897  
davis.zapata@lospaisitas.org – Davis Zapata 
300 611 15 68  
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