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Medellín, 20 de enero de 2016 

  

El DIM y Florencia, primeros semifinalistas del Ponyfútbol 
en el 6to Festival de Festivales 

 

 En femenino Florencia eliminó a La Arboleda Manizales y en Masculino los rojos sacaron a 
Dosquebradas. Esta tarde conoceremos los otros clasificados para la Semifinal. 

 Con 330 deportistas se inició el 6º Festival Babynatación Inder Medellín.    

 En  Babybéisbol, la novena mexicana sigue su ascenso en busca de la Semifinal. 

 Al final de esta jornada quedarán listos los finalistas del Ponybaloncesto en ambas ramas. 
 

OP. Los Paisitas. En otro partido que se definió con cobros desde el punto penal, el DIM obtuvo su paso a 

la semifinal del 32º Festival Ponyfútbol Masculino, mientras que con victoria en tiempo reglamentario, 
Florencia hizo lo propio en el 7º Festival Ponyfútbol Femenino. Ambos torneos se juegan en la cancha 
Marte Uno y hacen parte de la programación del 6to Festival de Festivales que organiza la 
Corporación Deportiva Los Paisitas. 
 
En el juego que abrió la jornada de Cuartos de Final, DIM, con anotación de Juan Andrés Areiza, 
empató a uno con Dosquebradas, que anotó por Juan Esteban Zapata y desperdició un penalti con el 
goleador del torneo Jeferson Cardona. En la definición desde el punto blanco, los rojos ganaron 4-3, 
con cobros convertidos por Miguel Ángel Monsalve, Jhonatan Restrepo, Juan Pablo Orrego y Juan 
Andrés Areiza y fallados por Nicolás Arboleda y Deiby Vélez, en tanto que para los risaraldenses 
anotaron Juan Esteban Zapata, Juan David Zapata y Darwin Bravo, y desperdiciaron Sebastián 
Montoya, Santiago Vásquez y Santiago valencia. DIM se medirá en semifinal, este viernes a las 11:10 
a.m., al ganador del Juego Juan Pablo II – Envigado.  
 
Por su parte, en la rama femenina, Florencia, con goles de Valeria Rengifo y Ana María Arias, venció 
2-1 a La Arboleda de Manizales, que descontó por Alejandra Pérez, y en Semifinal enfrentarán, 
también el viernes, a las 2:15 p.m., a Bloques del Limonar Cali. 
 
Programación para esta tarde: Cuartos de Final Masculino: Juan Pablo II - Envigado, Campo 
Alegre – Patios Centro Cúcuta y Atlético Nacional – El Pinar. Femenino: EPD Inder Medellín – El 
Bagre. 
 



 
 

 

 

Recordamos que desde hoy están abiertas 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 compromisos. 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. Para depositar sus votos pueden acercarse a la Sala de Prensa. 
 
6º Festival Babynatación Inder Medellín 
Comenzó la fiesta en la piscina César Zapata 
Con un acto de inauguración se dio inicio al 6° Festival Babynatación Inder Medellín, organizado por la 
Corporación Deportiva los Paisitas como parte del 6to Festival de Festivales. Deportistas y jueces 
hicieron su juramento, para dar comienzo a las competencias, que se desarrollarán durante tres días 
en la Piscina Olímpica César Zapata, del Complejo Acuático de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.  
 
Un total de 330 nadadores participarán en las pruebas de 25 metros pecho, 4x25 metros Relevo 
Combinado, 25 metros espalda, entre otras, de las que se premiarán los primeros ocho puestos de 
cada categoría y rama. A las 2:30 p.m. los entrenadores tendrán un taller de Técnicas de la Natación y 
una Conferencia de ciencias aplicadas.  
 
Resultados de la jornada matinal: 200 metros Combinado individual. Femenino: 1° Valentina 
Naranjo - LERI (3´09´´00), 2° Mariana Rincón - CIFAR (3´20´´36), 3° Susana Arboleda Tangarife - ENV 
(3´21´´41), 4° Sarai Zapata Betancur ENV (3´25´´50), 5° Ana María Castillo CIFAR (3´29´´47), 6° María 
Isabel Urrego CIFAR (3´36´´78), 7° Maira Alejandra Zapata - ADEL (3´37´´50), 8° Isabel Escobar - 
CIFAR (3´46´´59). Masculino: 1° Juan Manuel Mejía – ITAGU (3´06´´09), 2° Juan José Moncada 
Pulgarín – HUC (3´09´´88), 3° Julián López Bernal – ENV (3´12´´85), 4° Carlos Daniel Dulcey – ENV 
(3´15´´90), 5° Sebastián Andrés Bruges – MAST (3´22´´10), 6° Juan Esteban Ramírez Orozco – LERI 
(3´22´´50), 7° Santiago Vargas Roldán – CIFAR (3´24´´47), 8° Tomás Henao Mesa – CIFAR (3´24´´66). 
 
12º Festival Ponybaloncesto 
Esta tarde se juegan Semifinales 
Tres equipos antioqueños, Boston Adida y Santo Domingo en damas y Sabaneta  en varones, jugarán 
las semifinales del 12° Ponybaloncesto que en la tarde de este miércoles se disputarán en el Coliseo 
Mayor Iván de Bedout. Lo cierto es que el departamento anfitrión tendrá un representante en la final de 
femenino, ya que Boston y Santo Domingo disputarán uno de los encuentros a las 4:30 p.m., 
alcanzando uno de los cupos disponibles. Su rival saldrá del juego que a la 1 de la tarde enfrentará a 



 
 

 

 

Pibas Santander y Tolibasket Ibagué. En cuanto a hombres, Sabaneta se mide a las 2:45 p.m. ante 
Jaguares de Bucaramanga, y cerrando la fecha a las 6:15 p.m. buscarán la última vacante a la final los 
quintetos de Eagles Bucaramanga y Maes Sports de Armenia. Este jueves los juegos de finales serán 
a las 2:30 de la tarde damas y 4:30 p.m. varones.  
 
Al momento, cumplidas 9 jornadas de competencia, Joseph Martínez del Inder Medellín marcha 
primero como máximo encestador con 169 puntos, mientras que este sitial en damas es para Julieth 
Rivera de All Star Yopal con 165, quien además lidera la clasificación de asistencias con 23. En cuanto 
a los rebotes, los más destacados son Luis Miguel Díaz de Pumas de Antioquia en Ofensivos con 47 y 
Gilbert Gutiérrez de Tocancipá en defensivos con 74. 
 
Las damas no se quedan atrás: Susana Bedoya de La Ceja es la líder en rebotes defensivos con 45 
recuperaciones y en Ofensivos la mejor es Esperanza Belén de Panteras Barranquilla y 46 capturas. 
 
7º Babybéisbol Edatel 
México sigue en ascenso 
A primera hora del quinto día de competencias del 7° Festival Babybéisbol Edatel, del 6to Festival de 
Festivales que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas y que se efectúa en el diamante Luis 
Alberto Villegas, los “manitos” avivaron su esperanza de clasificación a la siguiente fase, al ganarle 15-
11 a Urabá Chigorodó, quienes en el juego de segunda hora acumularon la quinta derrota en línea 
perdiendo por nocaut 11-0 con San Andrés. 
 
La novena mexicana, que actualmente ocupa el tercer lugar del grupo B, acumula su tercera victoria 
consecutiva, tras perder sus dos primeros encuentros con Pequeña Liga del Norte e Inder Medellín 
que tienen el primer y segundo lugar, respectivamente, y los de Chigorodó por su parte, siguen sin 
sumar puntos, conservando la quinta posición del mismo. 
 
Los otros encuentros fijados para el día son: Pequeña Liga del Norte – Bello, Atlético Bogotá – Itagüí, 
Escuela Cali - Fundación Fedac Acandí, Tampa Bay - Inder Envigado y Tigres del Diamante - San 
Andrés Islas. 
 
Para mañana, 21 de enero, la programación, a partir de las 8:00 a.m.: Liga Olmeca de México - Bello, 
Inder Medellín quien se dobla primero en el juego con San Andrés Islas y luego contra Pequeña Liga 
del Norte, Escuela Cali – Itagüí, Inder Envigado - Fundación Fedac Acandí, el partido de preparatoria 
para los niños de 8, 9 y 10 años, y finalmente, el juego entre Tigres del Diamante - Chigorodó Urabá. 



 
 

 

 

 
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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