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Hoy el 6to Festival de Festivales tendrá semifinalistas en 
dos deportes y campeones en Ponybaloncesto 

 

 Esta tarde conoceremos los campeones, en ambas ramas, del Festival Ponybaloncesto. 

 El  Babybéisbol define esta tarde los semifinalistas que mañana buscarán el paso a la Final. 

 En Babynatación se definen hoy los deportistas que mañana disputarán las Finales.  

 Hoy jornada de descanso en Ponyfútbol, mañana se juegan las Semifinales en ambas ramas. 
 

OP. Los Paisitas. Se aproxima el final del 6to Festival de Festivales que organiza la Corporación 
Deportiva Los Paisitas y que durante las dos últimas semanas reunió a más de 4 mil 100 niños de 
todos el país, así como México, EEUU y Panamá, en 12 disciplinas deportivas, que se efectuaron en  
la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y la Unidad Deportiva María Luisa Calle. 
 
Esta tarde, con transmisión en directo por Teleantioquia, tendremos la Gran Final del 12º Festival 
Ponybaloncesto, en el Coliseo Iván de Bedout, con los partidos Pibas de Santander - Boston Adida, de 
la rama femenina, a partir de las 2:30 de la tarde, y Sabaneta – Maes Sport Armenia, en masculino, a 
las 4:30 p.m. A esta hora se juegan el partido por tercer lugar en Masculino, Jaguares de 
Bucaramanga - Eagles Bucaramanga. A primera hora se jugó el compromiso de la rama femenina, 
donde Tolibasket ocupó el tercer puesto, tras derrotar al Municipio de Santo Domingo 75-51.  
 
6º Festival Babynatación Inder Medellín 
Se acercan las Finales 
En la segunda jornada del 6° Festival de Babynatación Inder Medellín se disputaron las pruebas de 
Combinado Individual 100 metros en la categoría de 9 años y en la tarde se completará con Libre y 
Pecho en todas las categorías y ramas, para así conocer los últimos clasificados a las finales. 
 
Así mismo, a las 2:30 p.m. los entrenadores tendrán un taller de Técnicas de la Natación y una 
Conferencia de ciencias aplicadas. Este viernes, a partir de las 9:00 a.m., se efectuarán las Finales 
para conocer los campeones del certamen y cerrar con la ceremonia de premiación y clausura. 
 



 
 

 

 

Resultados: 100 metros Libre 10 años. Femenino: 1° Valentina Naranjo – LERI (1’18), 2° Mariana 
Rincón – CIFAR (1’24),  3° Sarai Zapata – ENV (1’25) Masculino: 1° José Manuel Mejía – ITAGU 
(1´15), 2° Juan David Hernández–CIFAR (1´15), 3° Juan José Moncada-HUC (1´16). 100 metros 
Combinado Individual 9 años Femenino: 1° Juliana Galeano-ENV (1´42), 2° Manuela González-ENV 
(1´47) 3° María Fernanda Agudelo-ADEL (1´49´´73). Masculino: 1° Santiago Arteaga-HUC (1´33), 2° 
Juan José Giraldo-CIFAR (1´33´´72), 3° Tomás Osorio-ENV (1´33´´96). 
 
7º Babybéisbol Edatel 
Hoy se definen las Llaves para Semifinal 
En el último día de la fase todos contra todos del 7° Festival Babybéisbol Edatel, en el diamante Luis 
Alberto Villegas, la Liga Olmeca de México, jugó y noqueó 18-8 a la novena de Bello, sumó su cuarta 
victoria en línea, pero no definió su clasificación a la siguiente ronda, que se juega mañana, viernes 22 
de enero. 
  
El triunfo les deja ubicados en el tercer lugar de la tabla de posiciones, que es liderada por Pequeña 
Liga del Norte e Inder Medellín, quienes ocupan el primer y segundo puestos, con cinco y cuatro 
victorias, respectivamente, y que se enfrentarán a tercera hora del día para definir los dos mejores del 
grupo B que pasarán a la Semifinal. 
  
En el grupo A, Escuela de Cali ya había asegurado su cupo desde la fecha anterior y el cupo restante, 
lo disputarán Tampa Bay e Itagüí, novena que definirá los clasificados del grupo en su juego de cuarta 
hora contra los caleños. En caso de presentarse un empate de dos equipos en las tablas de 
posiciones, la Comisión Técnica definió que clasificará quien tenga menos puntos en juego limpio y 
quien haya ganado el partido frente a frente. 
  
La jornada del día se completa con los encuentros entre Inder Medellín - Pequeña Liga del Norte, 
Escuela Cali – Itagüí, Cubs Inder Envigado - Fundación Fedac Acandí, el juego de preparatoria para 
los deportistas de 8,9 y 10 años, y finalmente, Tigres del Diamante - Urabá Chigorodó. 
  
Para mañana, 22 de enero, a partir de las 8:00 a.m.se jugarán las semifinales entre la novena que 
encabeza el Grupo A y el segundo del Grupo B, y a segunda hora, el primero del Grupo B con el 
segundo del A.  A las 3:00 p.m. se jugará el segundo partido de preparatoria para los más pequeños 
de las novenas y a las 5:00 p.m. será el encuentro que definirá el tercer y cuarto lugar de la lista de los 
mejores del Festival. 
 



 
 

 

 

32º Festival Ponyfútbol Masculino y 7º Femenino 
Solo dos jornadas restan para terminar el 32º Festival Ponyfútbol Masculino y 7º Festival Ponyfútbol 
Femenino, que se disputan en la cancha Marte Uno, tradicional templo del fútbol aficionado en 
Antioquia. 32 equipos de niños y 16 más de niñas, iniciaron el pasado 9 de enero el recorrido en busca 
del título que desde hace un año ostentan La Nubia en varones y Ciudadela 29 de Julio, de Santa 
Marta, en damas. 
 
Superadas las fase de grupos, Octavo y Cuartos de Final, y luego del día de descanso que se 
programó para hoy, jueves 21 de enero, mañana viernes 22, se vivirán las Semifinales con partidos 
desde las 9:40 a.m. Femenino La Aurora II Bogotá – EPD Inder Medellín, luego a las 11:10 a.m. 
Masculino Juan Pablo II – DIM, a las 2:15 p.m. Femenino Bloques del Limonar Cali – Florencia y a las 
3:45 p.m. Patios Centro Cúcuta – Atlético Nacional. 
 
Recordamos que 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. 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 

prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
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