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Del Huila es el tercer invitado nacional a la final del Ponyfútbol  
 
O.P. Los Paisitas. Por primera vez en la historia del Festival de Ponyfútbol, un equipo 
perteneciente al departamento del Huila estará en una fase final del Festival. Ese logro lo 
obtuvo el pasado fin de semana el equipo de Garzón, que en condición de local, se adjudicó 
la invitación para enero de 2016, siendo desde ya el representante del Suroccidente de 
Colombia.  
 
El zonal, que tuvo como sede Garzón, Huila, contó con la la participación de 16 elencos de los 
departamentos de Putumayo, Cauca, Nariño y el mismo Huila. El duelo final enfrentó al Barrio 
Llorente de Tumaco y Garzón, con un marcador de 0-0 en el tiempo reglamentario y por 
definición desde el punto penal, los locales vencieron 3-2 y se convirtieron en el primer 
conjunto huilense en estar en una final del Ponyfútbol en la Marte Uno.  
 
El cuadro de los mejores en Garzón fue el siguiente:  
1er puesto: Municipio de Garzón 
2do puesto: Llorente de Tumaco 
3er puesto: El Porvenir de Pitalito Huila 
4to puesto: Camilo Torres de Popayán  
Juego limpio: El Porvenir de Pitalito  
Valla menos vencida: Llorente de Tumaco  
Goleador: Juan Esteban Rojas, con seis goles, de Garzón  
 
Van tres finalistas nacionales y dos regionales 
Con el ingreso del equipo de Garzón como finalista son tres los conjuntos nacionales ya listos 
para enero de 2016, se trata de Millonarios (Bogotá) y Patios Centro (Cúcuta). Por su parte, 
en el campo regional están como invitados Santa Fe de Antioquia (Occidente) y Santa Bárbara 
(Suroeste). 
 
Entre los días 22 al 30 de agosto, se realizará en el municipio de Dosquebradas, Risaralda, el 
zonal del Centro de Colombia. Esa será la nueva cita nacional de los procesos eliminatorios 
del Festival Ponyfútbol. Equipos de Tolima, Caldas, Chocó, Quindío y Risaralda estarán en la 
disputa por la nueva invitación a la final.  
    
Conozca el Festival… 
Para el desarrollo de cada uno de los zonales clasifatorios del Ponyfútbol, la Corporación 
Deportiva Los Paisitas reúne distintas fuerzas para hacer sinergia y llevar recreación a 
todo el país. Por ejemplo, en el caso del zonal del Suroccidente de Colombia, se integró 
la administración municipal de Garzón, Pony Malta y la Corporación. Con el trabajo y 
aporte de cada uno se hizo posible el clasificatorio.  
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