
 
 

 

 

Boletín de prensa N° 26 
Medellín, 19 de enero de 2016 

  

Listas las Llaves de Cuartos del Ponyfútbol masculino en 
el 6to Festival de Festivales 

 

 Dosquebradas, Nacional y El Pinar clasificaron en la jornada de esta tarde. 

 En Ponyfútbol Femenino ya hay dos equipos en Semifinal, mañana se definen los otros dos. 

 La novena de México revive opciones de avanzar en el Babybéisbol. 

 El Ponybaloncesto ya tiene clasificados para las semifinales de mañana. 

 Mañana comienza Babynatación, la disciplina número doce del Festival de Festivales. 
 

OP. Los Paisitas. Dosquebradas en el tiempo reglamentario, Atlético Nacional y El Pinar desde el punto 
penal, certificaron esta tarde su clasificación a los Cuartos de Final del 32º Festival Ponyfútbol 
Masculino, en tanto que La Aurora II Bogotá hizo lo propio en el 7º Festival Femenino, que se disputa 
en la cancha Marte Uno, con la organización de la Corporación Deportiva Los Paisitas, como parte del 
6to Festival de Festivales. 
 
Con dos goles de Jeferson Cardona, quien llegó a lo alto de la tabla de goleadores con 6 tantos, y uno 
de Esteban Zuluaga, Dosquebradas obtuvo su tiquete para la tercera ronda del torneo, al derrotar 3-2 
a Millonarios, que anotó por intermedio de Juan Diego Guarín en dos oportunidades. Acto seguido, 
Atlético Nacional y Fátima igualaron 0-0 y en la definición desde el punto penalti, los verdolagas se 
impusieron dos por cero, al acertar los cobros de Santiago Góez y Julián Rivera y fallar el de David 
Pabón, mientras que Fátima falló sus cuatro ejecuciones, con Tomás Ángel, Juan Camilo Duque, 
Cristian Graciano y Simón Ospina.  
 
En el cierre de la jornada, Pescaito de Santa Marta y El Pinar empataron 0-0 y en la definición desde el 
punto penal, los medellinenses se impusieron 4-2, con aciertos de Santiago Villegas, Jostin Ángel, 
Kevin Estrada y Manuel Hernández, mientras que para los samarios solo convirtieron Edwin Gómez y 
Bechkam Luna, y fallaron Yeiner Vargas y Humberto González. 
 
La programación de mañana en Cuartos de Final Masculino incluye los partidos: 9:10 a.m. 
Dosquebradas – DIM; 12:00 m. Juan Pablo II – Envigado; 2:15 p.m. Campo Alegre - Patios Centro 
Cúcuta y 5:00 p.m. Nacional – El Pinar. 



 
 

 

 

 
En la rama Femenina, La Aurora II Bogotá, con goles de Merlin Salcedo, María Camila Reyes, eliminó 
a Atlético Nacional, que descontó con Asly Katalina Amaya, y enfrentará a Bloques del Limonar Cali, el 
próximo viernes, a las 2:15 p.m., por la Semifinal del torneo, en tanto que mañana se conocerán las 
otras dos clasificadas a esta instancia, en los partidos Florencia - La Arboleda de Manizales, 10:40 
a.m., y EPD Inder Medellín - El Bagre, 3:45 p.m. 
 
12º Festival Ponybaloncesto 
Semifinales llegan al Ponybaloncesto 
Las semifinales del 12° Ponybaloncesto se disputarán a partir de la 1 de la tarde este miércoles en el 
Coliseo Iván de Bedout. Cuatro equipos en Masculino y 4 en Femenino sobreviven en el certamen y 
una victoria los llevará a disputar el jueves entrante el juego por el título a los vencedores de los dobles 
enfrentamientos. 
 
En la tarde del martes se realizaron los juegos de Cuartos de Final, que arrojaron, entre otros 
resultados, el triunfo de Eagles de Bucaramanga ante Guerreros de Bogotá en Masculino por 
marcador de 43 a 40 en favor de los santandereanos, partido que estuvo a punto de irse a extra tiempo 
pero la mala puntería de los bogotanos en los tiros libres les privó de la victoria. También en 
Masculino, Maes Sport de Armenia y Belén Los Paisitas vivieron un juego bastante apretado. El triunfo 
fue para los cuyabros 32 a 24. En cuanto a las damas, Boston Adida de Antioquia superó 34-30 a 
Mosqueteros de Cundinamarca y Santo Domingo venció 47-41 a su similar de San Luis. 
 
Restando por jugar los duelos entre Maes Sport y Tolibasket Ibagué por la Llave 4 Femenino, y 
Jaguares de Bucaramanga ante Tocancipá en la Llave 4 Masculino, los juegos de semifinales 
confirmados son los siguientes: 1:00 p.m. Pibas Santander – Ganador Llave 4 Femenino; 2:45 p.m. 
Sabaneta – Ganador Llave 4 Masculino; 4:30 p.m. Boston Adida – Santo Domingo (Femenino); 6:15 
p.m. Eagles Bucaramanga – Maes Sport Armenia (Masculino). Mayor información en 
http://lospaisitas.org/festivales/baloncesto/estadisticos/ 
 
7º Babybéisbol Edatel 
Sacudida mexicana en el Luis Alberto Villegas 
Dos victorias en línea le permiten al equipo internacional mexicano Liga Olmeca, entrar en la 
conversación por los cupos a semifinales del 7° Babybéisbol Edatel, disciplina del 6° Festival de 
Festivales que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas y que se desarrolla en el Diamante Luis 
Alberto Villegas de Medellín. 

http://lospaisitas.org/festivales/baloncesto/estadisticos/


 
 

 

 

 
Los visitantes, que en las tres jornadas iniciales no conocían la victoria, tuvieron un día de ensueño al 
superar en la doble confrontación a San Andrés Islas 8-0, y a Tigres del Diamante 12-3, con 
destacadas actuaciones de Tonali Chapero en la defensiva, y Alejandro Islas al bate, elegidos como 
los jugadores más valiosos en las dos salidas. Por otro lado, la novena Inder Medellín, se afianza en el 
liderato del Grupo A, al conseguir su primer súper nock out, y segundo del Babybéisbol Edatel, al 
superar 20 - 1 a Bello. 
 
Este miércoles, la novena "manita" buscará recortarle distancias a los líderes del Grupo B, 
enfrentando, a las 8:00 a.m., a su similar de Chigorodó Urabá se Siente. Mientras tanto, el Inder 
Medellín aprovechará la jornada de descanso para recuperar fuerzas, de cara al doble compromiso 
ante San Andrés Islas, y el clásico frente a Pequeña Liga del Norte.  
 
El quinto día de actividades del Babybeisbol Edatel, se juega este miércoles e incluye los siguientes 
juegos: 8:00 a.m.: Liga Olmeca de México vs Chigorodó Urabá se Siente  (Grupo B); 2° hora: San 
Andrés Islas vs Chigorodó Urabá se Siente  (Grupo B); 3° hora: Pequeña Liga del Norte Barranquilla vs 
Bello (Grupo B); 4° Bogotá vs Itaguí  (Grupo A); 5° hora: Escuela de Cali vs Fundación Fedac Acandí 
(Grupo A); 6° Tampa Bay Cartagena vs Cubs Inder Envigado (Grupo A); 7° hora: Tigres del Diamante 
vs San Andrés Islas (Grupo B). 
 
Resultados 4° jornada 7° Babybeisbol Edatel, Grupo A: Bogotá. 0 - Fundación Fedac Acandí 0; 
Inder Medellín 20 - Bello 1. Grupo B: Pequeña Liga del Norte Barranquilla 18 - Chigorodó Urabá se 
Siente 8; Liga Olmeca México 8 - San Andrés Islas 0; Liga Olmeca México 12 - Tigres del Diamante 3. 
 
6º Babynatación Inder Medellín 
La fiesta se vivirá en el agua 
Desde mañana y hasta el 22 de enero, se desarrollará el 6° Festival Babynatación Inder Medellín, 
organizado por la Corporación Deportiva los Paisitas como parte de la programación del 6to Festival 
de Festivales, que se efectuará en la Piscina Olímpica César Zapata, del Complejo Acuático de la 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot. 
 
Participarán niños en las categorías de 9 y 10 años, en masculino y femenino, quienes competirán en 
pruebas de 25 metros espalda, 50 metros libres, relevos 4x25, entre otras. Serán 28 equipos 
antioqueños, dos samarios y uno de Cundinamarca. 
 



 
 

 

 

La primera jornada del Festival comenzará a las 8:00 a.m. con el calentamiento de los deportistas y a 
las 9:00 a.m. será la ceremonia de inauguración. Las pruebas comenzarán a partir de las 9:30 a.m. 
este jueves desde las 9:00 a.m., será la segunda fase eliminatoria. La última jornada de este Festival, 
el próximo viernes, también desde las 9:00 a.m., tendremos las competencias finales. 
 
De otra parte, al finalizar las jornadas de los dos primeros días, los entrenadores tendrán un taller de 
Técnicas de la Natación y una Conferencia de ciencias aplicadas. 
 
Asistencia y taquilla 
Cada año la Corporación Deportiva Los Paisitas invierte los dineros recaudados con el ingreso a la 
tribuna de cemento de la cancha marte Uno, en la compra de kits escolares que se entregan a los 
niños y niñas de las escuelas más necesitadas de Medellín y Antioquia. Para el ingreso al escenario 
deportivo, las personas deben hacer una donación de tres mil pesos y presentar una Pony Malta pet 
de 330 cm3. Hoy asistieron 1.812 personas, quienes dejaron una recaudación de  5’436.000 = pesos.  
 
 
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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