
 
 

 

 

Boletín de prensa N° 32 
Medellín, 22 de enero de 2016 

  

 DIM – Nacional y La Aurora – Bloques del Limonar, finales    
en el Ponyfútbol del 6to Festival de Festivales  

 

 Por primera vez en la historia el campeón se definirá en un clásico antioqueño. 

 Juan Pablo II – Patios Centro de Cúcuta en Masculino y Florencia – Inder Medellín en 
Femenino, disputarán los juegos por el tercer lugar. 

 Por lluvia, el partido por el tercer puesto del Babybéisbol, se aplazó para el sábado, a las 
7:00 a.m. La final se jugará a partir de las 9:30 a.m. 

 

OP. Los Paisitas. El tradicional clásico antioqueño entre Atlético Nacional y Deportivo Independiente 
Medellín se disputará este sábado 23 de enero en la Final del 32º Festival Ponyfútbol Masculino, en tanto 
que dos equipos de niñas de fuera de Antioquia harán lo propio en el 7º Festival Ponyfútbol Femenino, en la 
cancha Marte Uno, como cierre del 6to Festival de Festivales que organiza la Corporación Deportiva Los 
Paisitas. 
 
Ya en la mañana DIM y La Aurora II de Bogotá había eliminado a Juan Pablo II y EPD Inder Medellín, 
respectivamente, en tanto que en la programación vespertina fueron los equipos de Bloques del 
Limonar Cali en Femenino y Nacional en Masculino, quienes aseguraron su presencia en la instancia 
definitiva del Festival. 
 
Las niñas de la capital vallecaucana, con tantos de María Camila Aragón y Sophia Bonilla, se 
impusieron 2-1 a las de Florencia, que descontaron por intermedio de Ana María Arias. Acto seguido, 
los pequeños del conjunto verdolaga empataron a ceros con Patios Centro de Cúcuta y en la definición 
con cobros desde el punto penal, con cuatro aciertos de David Pabón, Santiago Góez, Julián Rivera y 
Lucas Santamaría, se quedó con la clasificación ante un equipo cucuteño que solo convirtió un cobro, 
con Víctor Gómez y desperdició dos con Geyber Goyeneche y Germán Triana.   
 
De esta forma, la programación de la jornada final del Ponyfútbol se jugará así: 9:40 a.m. por tercer 
puesto Femenino: Florencia – EPD Inder Medellín; 11:10 a.m. por tercer puesto Masculino Juan Pablo 
II - Patios Centro Cúcuta; 2:15 p.m. primer puesto Femenino La Aurora II Bogotá  ante Bloques del 
Limonar Cali; 3:45 p.m. por primer lugar Masculino DIM ante el Atlético Nacional. 
 



 
 

 

 

De otro lado, la Corporación Deportiva Los Paisitas informa que a partir de la fecha y hasta las 15 
horas del 12 de marzo del 2016 recibirá las solicitudes de equipos de Antioquia para el 33° Festival de 
Ponyfútbol Masculino y las de otras regiones hasta el 16 de abril, mientras que las del 8º Festival 
Ponyfútbol Femenino se recibirán hasta el 15 de abril de 2016. 
 
Los interesados en participar deben dirigir solicitud al Comité Ejecutivo de la Corporación Deportiva 
Los Paisitas y dichas solicitudes deben ser presentadas por: a) Las Juntas de Acción Comunal de los 
barrios,  b) Entes deportivos municipales, el delegado será el único encargado de adelantar todas las 
diligencias administrativas ante la Corporación y los jugadores deben haber nacido entre el 1° de enero 
de 2004 y el 31 de diciembre de 2005. Las jugadoras entre el 1º de enero de 2003 y el 31 de diciembre 
de 2005.  
 
Consulte convocatoria completa aquí. 
 
Así mismo, 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. 
 
Asistencia y taquilla 
La jornada de Semifinales del Ponyfútbol contó con una gran asistencia de público, que casi duplicó la 
de hace un años, pues asistieron a la tribuna de cemento de la cancha Marte Uno, 1.730 personas, 
mientras que en 2015 ingresaron 895. Este año la recaudación fue de 5’190.000= pesos en 
donaciones y hace un año fue de 2’685.000= pesos, dinero que la Corporación Deportiva Los Paisitas 
invertirá en la compra de kits escolares para entregar a los niños y niñas de las escuelas más 
necesitadas de Medellín y Antioquia. Para ingresar al escenario deportivo, las personas deben hacer 
una donación de tres mil pesos y presentar una Pony Malta pet de 330 cm3. 
 
7º Babybéisbol Edatel 
Aplazado el juego por tercer puesto 
Debido al fuerte aguacero que cayó en la tarde del viernes, la Comisión Técnica del 7º Festival 
Babybéisbol Edatel determinó aplazar el partido por el tercer lugar, que debían disputar Escuela de 
Cali y Pequeña Liga del Norte, a las 5:00 p.m. Según la decisión, el compromiso se efectuará mañana, 



 
 

 

 

sábado, a las 7:00 a.m., en tanto que la gran Final comenzará a las 9:30 a.m., entre las novenas de 
Tampa Bay, de Cartagena, y Liga Olmeca, de México. Habrá transmisión por el canal Teleantioquia y 
la entrada para para el público al diamante es gratuita. 
 
 
 
 
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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