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Bloques del Limonar, a semifinales del Ponyfútbol 
Femenino en el 6to Festival de Festivales 

 

 En Masculino, el DIM venció a Salsipuedes Girardot y avanzó a Cuartos de Final. 

 Esta tarde se definen las Llaves para la ronda de cuartos, que se jugará mañana. 

 Mañana comienzan las votaciones para Equipo Ideal y Mejor Jugador en ambas ramas.    

 Siguen los nocauts en el Festival  Babybéisbol Edatel. 

 Pibas y Sabaneta, primeros semifinalistas del Festival Ponybaloncesto. 
 

OP. Los Paisitas. En una definición con cobros desde el punto penal, donde fue necesario que todas las 

jugadoras cobraran, Bloques del Limonar Cali se quedó con el cupo a la Semifinal del 7º Festival 
Ponyfútbol Femenino, en tanto que en 32º Masculino, DIM es el primer clasificado a Cuartos Final, de 
este torneo, que hace parte del 6to Festival de Festivales y es organizado por la Corporación Deportiva 
Los Paisitas. 
 
En el juego femenino, las niñas de la capital vallecaucana empataron sin goles con Funza 
Cundinamarca, lo que obligó a la definición por penaltis, donde después de once cobros por bando, se 
impusieron 7-6 para instalarse como las primeras semifinalistas del certamen. 
 
De otro lado, en Masculino, el DIM, con tanto de Miguel Ángel Monsalve en cobro de pena máxima, 
venció por la mínima diferencia a Salsipuedes Girardot, para avanzar a cuartos de final y esperar rival 
del juego entre Dosquebradas y Millonarios, que se juega esta tarde. 
 
Programación para esta tarde: Masculino Octavos de Final: Dosquebradas - Millonarios, Atlético 
Nacional – Fátima y Pescaito Santa Marta – El Pinar. 
 
En Femenino Cuartos de Final: Atlético Nacional – La Aurora II Bogotá. El miércoles se jugarán los 
cuatro partidos de Cuartos de Final en Masculino, cuyas Llaves se definen esta tarde y los dos 
restantes en Femenino, 10:40 a.m. Florencia - La Arboleda de Manizales y 3:45 p.m. EPD Inder 
Medellín – El Bagre. 
 



 
 

 

 

Además, mañana se abrirán las votaciones para elegir el Equipo Ideal, el Mejor Jugador y la Mejor 
Jugadora del Ponyfútbol. Pueden votar los periodistas, invitados especiales y socios de la Corporación 
Deportiva Los Paisitas que han disfrutado los partidos de este año. Recordamos que para este año el 
premio para el niño y la niña que sean elegidos como los mejores, es un viaje a Estados Unidos para 
asistir a dos partidos de la Selección Colombia en la Copa América que se efectuará allí a mediados 
de 2016. 
 
12º Festival Ponybaloncesto 
Pibas y Sabaneta picaron en punta 
Los elencos de Pibas Santander en Femenino y Sabaneta en Masculino, consiguieron su clasificación 
para las Semifinales del 12° Ponybaloncesto, que hace parte del 6to Festival de Festivales tras 
cumplirse la jornada de la mañana en el Iván de Bedout. 
 
Las santandereanas ganaron el cupo tras superar 68-51 a All Stars de Yopal y adueñarse así del cupo. 
El encuentro masculino matinal fue el que protagonizaron Valledupar y Sabaneta, donde los 
antioqueños mantuvieron constante control y se adjudicaron el triunfo 45 por 35. 
 
En la tarde se efectuarán los restantes seis encuentros de Cuartos de Final para conocer a los otros 
semifinalistas, que a partir de este miércoles 20 de enero jugarán desde la 1 de la tarde, así  
Mosqueteros Cundinamarca – Boston Adida (Fem); Eagles Bucaramanga – Guerreros de Bogotá 
(Masc); Santo Domingo – San Luis (Fem); Maes Sport Armenia – Belén Paisitas (Masc); Maes Sport 
Armenia – Tolibasket (Fem); Jaguares de Bucaramanga – Tocancipá (Masc). 
 
7º Babybéisbol Edatel 
Más nocauts y un expulsado 
La jornada matutina de la cuarta fecha del 7° Festival Babybéisbol Edatel, que se disputa en el 
diamante Luis Alberto Villegas, tuvo como hecho destacado el segundo nocaut de Pequeña Liga del 
Norte en el torneo, que además es su cuarto triunfo en línea y con el cual ratificaron su liderato del 
grupo B. Los barranquilleros derrotaron 18-8 a la novena de Urabá Chigorodó. 
 
Los del norte que en el primer encuentro con la Liga Olmeca de México, ganaron con un apretado 9-8, 
se ha desenvuelto con otros marcadores ventajosos como lo obtenidos con Tigres del Diamante y San 
Andrés Islas, 18–5 y 10–2, respectivamente. 
 



 
 

 

 

En los otros encuentros del día se enfrentarán: Bogotá - Fundación Fedac Acandí, México - San 
Andrés Islas,  México - Tigres Del Diamante, Bello - Inder Medellín, Itagüí - Tampa Bay. 
 
Por otra parte y de acuerdo a la resolución N° 001 expedida por la Comisión Técnica del 6to Festival 
de Festivales, se determina la expulsión del Club Infantas de Barrancabermeja por suplantación de 
uno de sus deportistas y por tanto, la programación ajustada para mañana, 20 de enero, quedó así: 
Liga Olmeca México  - Urabá Chigorodó, San Andrés Islas - Urabá Chigorodó (Aplazado en primera 
fecha), Pequeña Liga del Norte – Bello, Atlético Bogotá – Itagüí, Escuela de Cali - Fundación Fedac 
Acandí, Tampa Bay - Cubs Envigado, Tigres del Diamante - San Andrés Islas. 
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