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Juan Pablo II ya está en los Cuartos del Ponyfútbol  
en el 6to Festival de Festivales 

 

 Desde el punto penal eliminaron al equipo de Girardota. 

 En Ponyfútbol Femenino esta tarde se definen los dos cupos restantes para Cuartos de Final. 

 En el Babybéisbol se disputa la tercera jornada. 

 Comenzaron los Octavos de Final en Ponybaloncesto Masculino y Femenino. 
 

OP. Los Paisitas. Con definición desde el punto penal, Juan Pablo II venció a Girardota y se instaló en 
los Cuartos de Final del 32º Festival Ponyfútbol Masculino, que se disputa en la cancha Marte Uno y 
hace parte de la programación del 6to Festival de Festivales, con la organización de la Corporación 
Deportiva Los Paisitas. 
 
Los primeros invitados de la ronda de Cuartos obtuvieron su tiquete después de verse dos veces en 
desventaja y tras terminar el tiempo reglamentario empatados a tres con los girardotenses, en la 
definición con penaltis, se impusieron 5-3 y avanzaron a la tercera fase. Los goles de Juan Pablo II 
fueron obra de Juan Miguel García, Sebastián Tobón y Miguel Ángel Briceño y los de Girardota de 
Nicolás Acevedo, Gilber Cardona  y autogol de Camilo Restrepo. En la definición acertaron para los 
clasificados Juan Miguel García, Sebastián Tobón, Felipe Mercado, Federico Peláez y Jacobo 
Hinestroza, y para los eliminados falló Juan Manuel Gómez y acertaron Nicolás Acevedo, Gilber 
Cardona y Jaider Valencia. 
 
En el 7º Festival Ponyfútbol Femenino se disputó el penúltimo partido del Grupo D, entre Florencia y 
Caucasia, con marcador final de 1-0 a favor de las primeras, con tanto de Estefanía Estrada, con lo 
que obtuvieron su paso a Cuartos, a la espera del juego de esta tarde entre Las Américas Tolú y El 
Bagre, que definirá el primer y segundo lugar de la serie y los cruces con EPD Inder Medellín y La 
Arboleda de Manizales, clasificados por el Grupo C. 
 
En masculino los otros partidos de la ronda de Octavos que se juegan esta tarde, son: 12:00 m. 
Envigado – La Nubia, 2:15 Campo Alegre - Las Conchas Nechí y 4:50 p.m. Patios Centro Cúcuta – 
Cali.  



 
 

 

 

 
12º Festival Ponybaloncesto 
Favoritos se imponen en el Ponybaloncesto 
La mañana del 12° Festival Ponybaloncesto arrojó los primeros clasificados a la fase de Cuartos de 
Final. Seis elencos ganaron y siguen en la lucha por el título. A los otros seis se les terminó su historia 
en el 2016. 
 
En Masculino, Maes de Armenia sigue su racha invicta tras superar a Envigado 47-37, dejando afuera 
al campeón vigente del torneo. Así mismo, Sabaneta no tuvo complicaciones y por un contundente 85-
41 superó a la representación de Caucasia y Eagles de Bucaramanga hizo lo propio ante Itagüí tras 
ganarle 48-33. En cuanto a las damas, Panteras de Barranquilla se impuso 39-31 a Mosqueteros de 
Cundinamarca, Santo Domingo venció sin percances a La Ceja 59 a 23. Entre tanto, el mejor elenco 
de la fase eliminatoria, Pibas Santander, superó 45-19 al último clasificado JMR Jesús María. 
 
En la tarde se efectúan los demás encuentros para determinar el resto de clasificados. La 
programación de Cuartos de Final se jugará este martes a partir de las 8 de la mañana, encuentros 
que se disputarán en la cancha central. 
 
7º Babybéisbol Edatel 
Avanzan los juegos de tercera fecha 
En el inicio de la tercera fecha del 7° Festival Babybéisbol Edatel, siguieron las emociones de la pelota 
caliente dentro de la programación del 6to Festival de Festivales que organiza la Corporación 
Deportiva Los Paisitas en el diamante Luis Alberto Villegas, donde jugó Escuela Cali los dos primeros 
encuentros del día, con un triunfo y una caída para sumar tres victorias consecutivas y su primera 
derrota. 
 
En el juego de primera hora frente a Atlético Bogotá, los caleños salieron victoriosos con una diferencia 
de 7–1. Samuel Fischer, con 2 hits y 2 bases salvadas, fue elegido como el jugador más valioso. 
Seguidamente, la novena de Cali perdió frente a Club Infantas, quienes de la mano de Diego Ortega (4 
hits y 1 carrera) concretaron el 4-1 como resultado final. En la programación de la tarde, jugarán las 
novenas de Fundación Fedac - Tampa Bay, Inder Envigado – Itagüí, Urabá Chigorodó - Inder Medellín 
y al final de la jornada, Tigres del Diamante – Bello. Para mañana, a partir de las 8:00 a.m., los duelos 
serán Pequeña Liga del Norte – Urabá Chigorodó, Atlético Bogotá – Fedac, Liga Olmeca México 
quienes se doblan en juego, primero con San Andrés Islas y luego con Tigres del Diamante, Bello – 
Inder Medellín, Itagüí – Tampa Bay y Finalmente Cubs Envigado – Club Infantas. 



 
 

 

 

 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 

prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46 / 8424300 – 8424301 – 8424302 
monica.ospina@lospaisitas.org – Mónica Ospina Gómez 
312 774 90 35 
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