
 

 

 

 

Boletín de prensa N° 21 
Medellín, 15 de enero de 2017 

  

La Natación se integra este lunes a la programación 
del Festival de Festivales 2017 

 
 El Festival de Ciclismo coronó sus ganadores en dos categorías de ambas ramas. 

 En el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro avanza el Festival de Tenis de Mesa Inder 
Medellín. 

 Mañana tendremos octavos de final en Ponyfútbol y Baloncesto, en tanto que en Fútbol 
de Salón se jugarán los cuartos de final. 

 También habrá actividades en el Festival de Béisbol, que tendrá programación hasta el 
viernes próximo. 

 

OP. Los Paisitas. Con el patrocinio de Inder Medellín, este lunes 16 de enero se une la 
Natación al Festival de Festivales 2017, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, 
con un programa de competencias que se desarrollará en el complejo acuático César Zapata, 
de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de la capital antioqueña. 
 
A las 7:30 a.m. de este lunes se efectuará el Congresillo Técnico y a las 9:00 a.m. será el acto 
de apertura, para iniciar las competencias a las 9:30 a.m., con las pruebas de 200 metros 
combinado individual, 25 y 50 metros espalda, 25 y 50 metros mariposa, 50 metros libre y relevo 
4X25 libre. Las pruebas del Festival de Natación se extenderán hasta el próximo miércoles, 18 
de enero. 
 
La programación del Festival de Festivales para mañana lunes también incluye el inicio de los 
octavos de final del Ponyfútbol y el Baloncesto, los cuartos de final del Fútbol de Salón, la 
segunda jornada del Tenis de Mesa y la cuarta del Béisbol, en un comienzo de semana pleno 
de actividad deportiva, que esta mañana coronó a los ganadores del Ciclismo. 
 
Festival de Ciclismo – 14 y 15 de enero 
Alrededores del Estadio Atanasio Girardot 
Finalizó el ciclismo en el Festival de Festivales 2017, donde 200 niñas y niños participaron en 
la última prueba de ruta que se dio lugar en el anillo externo de la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot. A las 9:00 de la mañana comenzó la primera carrera en la categoría Escolar Varones 
donde José Miguel Aristizábal, de Granada, logró el primer lugar con un tiempo de 11 minutos 
y 10 segundos, mientras que en la rama femenina el primer puesto fue para Saray Senado 
Hernández, de Puerto Berrío, con tiempo de 12´30”. 



 

 

 

 

De igual forma, para la categoría Pre infantil, donde después de las seis vueltas se conocieron 
los ganadores, el primer puesto en varones fue para Juan David Bernal de Cundinamarca con 
21´03”, y en femenino la ganadora fue Nicolle Gisselle Higuita Santisteban, de Cundinamarca, 
con tiempo de 22´55”.  
 
Resultados finales domingo 15 Prueba de Ruta: 
Escolar Varones: 1° José Miguel Aristizábal Tobón de Granada (11:10); 2° Juan Camilo Ríos 
Espinosa de Taraza (11:10); 3° Eder Johan Gil Pinzón de Cundinamarca (11:10). Escolar 
Damas: 1° Saray Senado Hernández de Puerto Berrío (12:13); 2° Melany Flórez Ruiz de Tarazá 
(12:13); 3° María Antonia Rivera de Puerto Berrío (12:30). Preinfantil varones: 1° Juan David 
Bernal de Cundinamarca (21:03); 2° Johan Esneider Quintero Bernal de Jenesano (21:03); 3° 
Jhoiver Stiven Ortiz de Cundinamarca (21:03). Preinfantil Damas: 1° Nicole Gisselle Higuita 
Santisteban de Cundinamarca (22:55); Angie María Londoño Posada de El Carmen de Viboral 
(22:55); Danna Valentina Casas Cuan de Tunja (22:55). 
 
Festival de Ponyfútbol  
7 al 21 de enero – Cancha Marte Uno 
Este lunes 16 de enero marcará el inicio de la ronda de octavos de final del Festival Ponyfútbol, 
que ya cuenta entre sus clasificados a Fuente Clara y Hacienda Piedra Pintada Ibagué por el 
Grupo A; La Nubia y Bello por el B; Millonarios y DIM por el C; Villa Norte Fase B Popayán y 
Andes por el D; Juan Pablo II por el E; El Pinar y Capillas del Rosario por el F; Fátima e Inder 
Candelaria Valle por el H. Los dos del G y el restante del E se definirán el los juegos de esta 
tarde. En Femenino, por su parte, ya están clasificados Bloques del Limonar Cali del Grupo A, 
Cañaveral Ibagué del B y Atlético Nacional del C, los demás cupos se definen entre esta tarde 
y mañana.  
 
Estos son los resultados de los juegos de la mañana: Panorámico de Pasto 1 (Nohely 
Rodríguez)  - Sec. Deportes de Barranquilla 0 Grupo C Femenino; Imder Candelaria Valle 0 - 
Fátima (Juan Diego Vélez) Grupo H Masculino; Santa Rosa de Osos 0 - Inder Medellín 4 (Natalia 
Vélez, Mayerly Úsuga, Luisa Vargas y Carolina Bedoya) Grupo B Femenino; Tarazá 0 - 
Girardota 4 (dos de Juan Manuel Gómez y dos de Emmanuel Sánchez) Grupo H Masculino. 
 
Festival de Tenis de Mesa Inder Medellín – 15 al 19 de enero 
Coliseo Rodrigo Pérez Castro 
Con la participación de un total de 51 equipos, en las ramas masculina y femenina, categorías 
sub 11 y sub 13, comenzó este domingo 15 de enero el Tenis de Mesa, en el Festival de 
Festivales que organiza la corporación Deportiva Los Paisitas.  Desde las 9:00 a.m. inició la 



 

 

 

 

fase de grupos en la modalidad por equipos, cada uno de ellos conformado por tres jugadores, 
al final de esta etapa los dos mejores de cada llave avanzarán a las rondas de eliminación 
simple. Los últimos partidos del día están programados para las 4:00 p.m.  
 
La jornada del lunes 16 de enero comprenderá los últimos encuentros de la fase de grupos y la 
ronda de enfrentamientos directos, incluidas las finales. Las actividades comenzarán desde las 
9:00 a.m., las semifinales en cada rama y categoría están programadas desde las 1:00 p.m., 
las finales desde las 2:30 p.m., los últimos partidos iniciarían a las 4:00 p.m. El evento será 
transmitido por Teleantioquia entre las 2:00 p.m. y las 4:00 p.m. 
 
Festival de Béisbol 
13 al 20 de enero - Diamante Luis Alberto Villegas 
El juego que abrió la jornada trajo consigo el segundo ‘Home Run’ del Festival, en el bate del 
niño Edwin Lemus del equipo de Comfenalco Cartagena, quien en una oportunidad por pocos 
centímetros repite la hazaña en otro turno al bate. Finalmente, su equipo ganó el juego ante 
Bello por 11 a 10, además de ganarse el premio al Jugador Más Valioso del partido. 
  
Hasta el momento el equipo con mejor rendimiento del Festival ha sido Tampa Bay que ha 
ganado los 3 encuentros que ha disputado, dos de los cuales los superó por ‘Knock Out’. La 
programación para el lunes 16 de enero será: 
8:00 a. m. Acandí Fedac – Somos Béisbol. 2ª Hora Pequeñas Ligas – Valle. 3ª Hora Urabá – 
Bogotá. 4ª Hora Comfenalco Cartagena – Javier Romero. 5ª Hora San Andrés – Inder Envigado.  
6ª Hora Bello – México. 7ª Hora Tampa Bay – México. 
 
Festival de Baloncesto Área Metropolitana 
8 al 20 de enero – Coliseo Iván de Bedout 
Desde este lunes comenzarán en firme las disputas de los títulos en Masculino y Femenino del 
Festival de Baloncesto, ya que tras concluir la fase eliminatoria, los octavos de final decantarán 
aún más la baraja de candidatos. Elencos como Adida, Leones de Sopó y Leopardos de Cali 
en damas llegan a esta instancia en calidad de invictas y con los mejores dividendos en sus 
respectivas series, mientras que en varones son los quintetos de Pibas Santander y Tiburones 
de Barranquilla quienes no conocen la derrota en este festival organizado por la Corporación 
Deportiva Los Paisitas. 
 
Son 16 juegos los que se tendrán este lunes 16 de enero, desde las 9:30 a.m., en tres canchas 
del Coliseo Mayor Iván de Bedout. La siguiente es la programación establecida, donde los 



 

 

 

 

ganadores proseguirán hacia cuartos de final y los perdedores le dirán adiós al sueño del 
Festival de Festivales: 
Cancha 1: 9:30 a. m. Leopardos de Cali - Club Pollitos (Fem), 11:00 a. m. Sabaneta - Inder 
Medellín (Masc), 12:30 a. m. Club Cies Santander - El Peñol Creafam (Fem), 2:00 p. m. 
Halcones de Buga - Club Pollitos (Masc), 3:30 p. m. Santo Domingo - Bravos de Cartagena 
(Fem).  
Cancha Central: 9:30 a. m. Club Pibas Santander - Club Pumas A (Masc), 11:00 a. m. Club 
Adida - Coogranada (Fem), 12:30 a. m. La Roca de Pereira - La Ceja Incerde (Masc), 2:00 p.m. 
La Ceja Incerde - Club Esgamba Bogotá (Fem), 3:30 p. m. Inder Envigado - Chía Cundinamarca 
(Masc), 5:00 p. m. Los Ángeles Molino Viejo - Rionegro Horizonte (Fem),  
Cancha 2: 9:30 a. m. Club Tiburones - Alcaldía de Envigado  (Masc), 11:00 a. m. Leones de 
Sopó - All Star Yopal (Fem), 12:30 a. m. Segovia F-9 - Itagüí (Masc), 2:00 p. m. Tolibasket - La 
Estrella (Fem), 3:30 p. m. Guerreros de Bogotá - Vaqueros del Meta  (Masc).  
 
De otro lado, en la mañana del domingo se efectuó el denominado Juego de las Estrellas en la 
rama femenina, que reunía a las mejores 24 jugadoras del certamen repartidas en dos equipos. 
La victoria fue para el equipo B por marcador de 53-52, encuentro que se fue a tiempo extra. 
Además, se hizo la primera parte del concurso de habilidades y destrezas, donde quien resultó 
ganador fue Yhoban Alexis Quesada Córdoba del equipo Pollitos del Chocó. 
 
Festival de Fútbol de Salón Comfenalco Antioquia  
12 al 18 de enero – Placa Fútbol de Salón 
Con el enfrentamiento entre Santa Fe de Antioquia y Pinos Club Molino Viejo se dio inicio a la 
fase de octavos de final en el Festival de Fútbol de Salón, patrocinado por Comfenalco 
Antioquia. Este encuentro que finalizó 4-2 a favor de Santa Fe, resultado que los deja como el 
primer clasificado a cuartos de final, fase que se disputará mañana, lunes 16 de enero, a partir 
de las 2:00 p.m. La jornada de esta tarde incluye los siguientes encuentros:  
01:00 p.m. Riosucio Choco - Inder Girardota 
02:00 p.m. Villavicencio - Imder Apartadó 
03:00 p.m. Bello Innovar 80 - Gran Combo de Guacarí  
04:00 p.m. Talento Cartagenero - El Santuario 
05:00 p.m. Inder Desarrollo Estadio - Alcaldía de Itagüí 
 
Este miércoles, 18 de enero, a las 4:00 p.m., se jugará el partido por el tercer puesto, mientras 
que la final será a las 5:15 p.m. Ambos partidos serán transmitidos por Teleantioquia de 3:30 
p.m. a 5:30 p.m. 
 



 

 

 

 

Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46 / 2601430 – 2600057 – 2601897  
davis.zapata@lospaisitas.org – Davis Zapata 
300 611 15 68  
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