
 

 

 

 

Boletín de prensa N° 25 
Medellín, 17 de enero de 2017 

  

Este miércoles terminan otras dos disciplinas en el  
Festival de Festivales 2017 

 
 La Natación y el Fútbol de Salón le dicen adiós a la programación de este gran certamen 

deportivo. 

 El Baloncesto tendrá su fase de semifinales en ambas ramas y el Ponyfútbol jugará la 
ronda de cuartos de final. 

 El Festival de Tenis de Mesa termina este jueves y el de Béisbol irá hasta el próximo 
viernes. 

  

El turno de decir adiós al Festival de Festivales 2017, que organiza la Corporación Deportiva 
Los Paisitas, le corresponde mañana, miércoles 18 de enero, a las disciplinas de la Natación y 
del Fútbol de Salón, que coronarán sus ganadores a las 12:00 m. y a las 6:00 p.m., 
respectivamente.  
 
El Festival de Natación Inder Medellín, que se efectúa en el Complejo Acuático César Zapata, 
tendrá sus jornada definitiva entre las  9:00 a.m. y las 12:00 m., en tanto que el Festival de 
Fútbol de Salón que se juega en la Placa de esta disciplina deportiva, jugará su partido por el 
tercer puesto a partir de las 4:00 p.m. y la gran final a las 5:00 p.m. Esta es la programación 
completa para mañana: 
 
Festival de Natación Inder Medellín  
16 al 18 de enero – Complejo Acuático César Zapata 

En la mañana del segundo día de competencias del Festival de Natación que se cumple en el 
Complejo Acuático César Zapata en el marco del Festival de Festivales 2017, se disputaron las 
pruebas de 100 metros libre y combinado; 50 y 25 metros pecho; 50 metros libre; 25 metros 
libre y 4x25 metros relevo combinado. Mañana, miércoles 18, serán las pruebas finales a partir 
las 10:00 de la mañana y al término, el acto de premiación y clausura. 
 
Festival de Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia  
12 al 18 de enero – Placa Fútbol de Salón 
Luego de los enfrentamientos de ayer en busca de la clasificación a semifinales, donde 
predominaron los resultados cerrados y los partidos candentes, se conocieron los semifinalistas 
en el torneo del Festival de Fútbol de Salón patrocinado por Comfenalco Antioquia. Los 
pequeños jugadores dejaron todo en la cancha y avivaron el ánimo de los asistentes a estos 



 

 

 

 

encuentros. Entre euforia y lágrimas, unos continúan en la recta final y otros se despiden del 
Festival. Los resultados de los partidos jugados el día de ayer fueron Santa Fe de Antioquia (1) 
(2) –  Inder Desarrollo Estadio (1)  y este último ganó 3-2  en la definición desde el punto penalti; 
El Bagre (3) -  Talento Cartagenero (4); Inder Medellín (4) – Gran Combo de Guacarí (5); 
Riosucio Chocó (1) - Villavicencio (4). 
 
Así las cosas, los clasificados se enfrentarán esta tarde, a partir de las 4:00 p.m. por un cupo a 
la final: 4:00 p.m. Inder Desarrollo Estadio – Villavicencio y 5:00 p.m. Talento Cartagenero – 
Gran Combo de Guacarí. La jornada de mañana, miércoles 18 de enero, comenzará a las 4:00 
p.m. y será transmitida en directo por Teleantioquia desde las 3:30 p.m. 
 
Festival de Baloncesto Área Metropolitana 
8 al 20 de enero – Coliseo Iván de Bedout 
El actual campeón en Femenino, Adida, clasificó a las semifinales del Festival de Baloncesto 
tras superar de manera categórica 47-15 a su rival de turno, Rionegro Horizonte, en un juego 
donde siempre se mostró superior y dominó a su amaño las acciones del encuentro, tanto así 
que al medio tiempo ya le aventajaba por 22 puntos. En el conjunto ganador se destacó la 
jugadora Ebelin Olarte con 10 puntos, mientras que en las del oriente el esfuerzo que hizo 
Carolina Restrepo con 11 anotaciones no fue suficiente para detener los ataques de Adida frente 
al tablero. 
 
En otro de los juegos, esta vez en Masculino, Pibas de Santander venció por marcador de 44 a 
28 a La Ceja Incerde, y se instaló también en la ronda de semifinales. Resaltaron en el vencedor, 
Andrés David Jiménez con 13 puntos, mientras que en La Ceja el mayor encestador fue 
Santiago Giraldo Agudelo con 11. 
 
La programación de Cuartos de Final, que se juega este martes en la cancha central del coliseo 
Iván de Bedout, está compuesta por los juegos entre Leopardos de Cali – Tolibasquet (Fem), 
Sabaneta - Guerreros (Masc) Leones de Sopó - El Peñol Creafam (Fem), Tiburones - Segovia 
F-9 (Masc), Santo Domingo - Esganba Bogotá (Fem), y Halcones de Buga -  Inder Envigado 
(Masc). 
 
Las semifinales, programadas para mañana miércoles 18 de enero, comenzarán a la 1:00 p.m., 
y este jueves 19, a las 10:30 a.m. se jugará el partido por tercer puesto femenino, a las 12:15 
el partido por tercer puesto masculino, a las 2:00 la final femenina y a las 4:00 p.m. la final 
masculina. 
 



 

 

 

 

Festival de Ponyfútbol  
7 al 21 de enero – Cancha Marte Uno 
El equipo de Juan Pablo II, que venció a primera hora a su similar de Capillas del Rosario 1-0 
con gol de Federico Peláez, es el primer clasificado a los cuartos de final del Festival de 
Ponyfútbol Masculino y su rival saldrá del partido de esta tarde entre Itagüí e Imder Candelaria 
Valle. Por su parte, en Femenino, el representativo de Bloques del Limonar Cali, obtuvo su cupo 
a la semifinal del torneo tras vencer a 4 por 0 a Rosalpi Bello, con anotaciones de Katherine 
Blandón en dos ocasiones, Gisela Robledo y María Alejandra Vanegas, y su rival será el equipo 
ganador del juego entre Cañaveral Ibagué y Florencia, que se disputa a las 3:35 p.m. Esta tarde 
también jugarán El Pinar vs El Rodeo a las 2:15 p.m. y Fátima vs Atlético Nacional a partir de 
las 5:00 p.m. 
 
Mañana, miércoles 18 de enero, se jugarán los cuartos de final así: 
09:10 a.m. Bello – Millonarios, Llave A Masculino 
10:40 a.m. Dosquebradas – Panorámico de Pasto, Llave 4 Femenino 
12:00 m. La Nubia – Medellín, Llave B Masculino 
02:15 p.m. Juan Pablo II vs Ganador La Nubia – Medellín, Llave C Masculino 
03:45 p.m. Atlético Nacional – IMDR Chía Llave 3 Femenino 
05:00 p.m. Ganador El Pinar – El Rodeo vs Ganador Fátima – Nacional, Llave D Masculino 
 
Las semifinales en ambas ramas se jugarán el próximo viernes, desde las 9:40 a.m. 
 
Festival de Tenis de Mesa Inder Medellín – 15 al 19 de enero 
Coliseo Rodrigo Pérez Castro 
Con las competencias correspondientes a la modalidad dobles mixtos, categorías sub 11 y 13, 
inició la tercera jornada del Festival de Tenis de Mesa, certamen organizado por La Corporación 
Deportiva Los Paisitas. Treinta parejas en cada categoría fueron parte de la agenda matutina 
de este martes 17 de enero. Este torneo se realiza bajo un formato de llaves de eliminación 
simple donde la pareja vencedora avanza a la siguiente fase hasta la final.  Se premiará al 
primero, segundo y a los dos terceros lugares. 
 
La jornada de la tarde comprenderá los juegos de la modalidad dobles en femenino y en 
masculino en ambas categorías. Al final de la tarde se conocerán los campeones en cada una 
de las categorías y ramas. 
 
Este miércoles 18 se desarrollará la programación de sencillos en femenino y en masculino, 
categorías sub 11 y sub 13, fase de grupos. La actividad se iniciará desde las 9 a.m. en el 



 

 

 

 

Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot. El último 
encuentro de este miércoles 18 está programado para iniciar a las 4:20 p.m. 
 
Festival de Béisbol 
13 al 20 de enero - Diamante Luis Alberto Villegas 
El juego de la séptima hora, entre México y Tampa Bay, del día lunes 16 de enero tuvo que ser 
suspendido por condiciones climáticas que impedían el normal desarrollo del juego. Este partido 
será jugado en la cuarta hora mañana, miércoles 18 de enero. 
 
Por otro lado, el primer juego de la mañana de martes en el Festival de Béisbol se desarrolló 
desde las 7:30 a. m. debido a la nueva resolución dada por la Comisión Técnica del octavo 
festival con un resultado de 10 – 9 a favor de México ante Comfenalco Cartagena, victoria que 
se logró gracias a un home run. 
 
Programación para mañana, miércoles 18 de enero: 
1ª Hora: LOCAL Urabá – VISITANTE Acandí Fedac / 2ª hora: LOCAL Acandí Fedac – 
VISITANTE Inder Medellín / 3ª Hora: LOCAL Bogotá – VISITANTE Somos Béisbol / 4ª Hora: 
LOCAL Tampa Bay Cartagena – VISITANTE Javier Romero Cartagena / 5ª Hora: LOCAL Bello 
– VISITANTE Inder Envigado Cubs / 6ª Hora: LOCAL San Andrés – VISITANTE México / 7ª 
Hora: LOCAL San Andrés – VISITANTE Comfenalco Cartagena. 
 
 
 
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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