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Esta tarde conoceremos los campeones en Baloncesto y Tenis de Mesa 

del Festival de Festivales 2017 
 

 Solo cuatro de las catorce disciplinas del Festival siguen en competencia, mañana serán 
únicamente dos. 

 El Festival de Béisbol tendrá semifinales esta tarde y las finales se jugarán mañana, 
viernes 20 de enero. 

 El Ponyfútbol tiene hoy jornada de descanso y para mañana están programadas las 
semifinales en ambas ramas. 

  
 

Baloncesto y Tenis de Mesa, que terminan esta tarde, más Béisbol que acaba mañana y 
Ponyfútbol que finaliza el próximo sábado, son las cuatro disciplinas que siguen en competencia 
en el Festival de Festivales 2017, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas y que 
este año incluyó 14 deportes en ambas ramas y programación en diferentes escenarios de la 
Unidad Deportiva Atanasio Girardot y la Pista Antonio Roldán Betancur con la presencia de 
5.328 deportistas de todo el país, más un equipo mexicano. 
 
Mientras el Festival de Tenis de Mesa Inder Medellín define esta jornada a sus campeones en 
la modalidad de sencillos, el Festival de Baloncesto Área Metropolitana tendrá sus juegos por 
tercer lugar para masculino y femenino y a continuación las finales en las dos ramas. Por su 
parte, el Festival de Béisbol disputará su fase de semifinales, la misma que tiene programada 
el Festival de Ponyfútbol para mañana, viernes 20 de enero, tras su fecha de descanso de hoy 
jueves. 
 
Festival de Baloncesto Área Metropolitana 
8 al 20 de enero – Coliseo Iván de Bedout 
Pibas de Santander y Tiburones de Barranquilla, jugarán a partir de las 2:00 de la tarde, la final 
masculina del Festival de Baloncesto Área Metropolitana, en tanto que Adida y Leopardos de 
Cali, disputarán la final femenina a las 4:00 p.m. Esganba de Bogotá y El Peñol, rama femenina, 
y Envigado – Guerreros Bogotá, en la masculina, afrontarán los duelos por el tercer lugar. Las 
finales serán transmitidas en directo por Teleantioquia. 
 
 



 

 

 

 

Festival de Tenis de Mesa Inder Medellín – 15 al 19 de enero 
Coliseo Rodrigo Pérez Castro 
El Festival de Tenis de Mesa Inder Medellín, que organiza La Corporación Deportiva los 
Paisitas, reservó para su última jornada las finales en la modalidad de sencillos y al filo de las 
2:00 p.m. conoceremos los nuevos campeones del Festival de Festivales 2017, que saldrán 
entre los clasificados, provenientes en su mayoría del Oriente antioqueño, el Valle de Aburrá, 
Caucasia y Cundinamarca. En la categoría sub 11 masculino, 34 fueron los tenismesistas que 
avanzaron al cuadro final, en sub 11 femenino fueron 16, en sub 13 femenino 19 y en sub 13 
masculino, 32. 
 
En el acto de clausura del Festival de Tenis de Mesa se premiará el primer, segundo y dos 
terceros lugares de cada una de las categorías y ramas en competencia, adicionalmente dobles 
tuvo una categoría mixta. Además habrá un campeón general y por rama, según las medallas 
acumuladas durante todo el evento. 
 
Festival de Béisbol 
13 al 20 de enero - Diamante Luis Alberto Villegas 
A esta hora se juegan las semifinales del Festival de Béisbol, que organiza la Corporación 
Deportiva Los Paisitas, como parte del Festival de Festivales 2017, y que tendrá su jornada final 
mañana, viernes 20 de enero, con la disputa de los puestos de honor. La programación tendrá 
el partido por el tercer lugar a partir de las 11:00 a.m. y la definición del título desde las 2:00 
p.m., con transmisión en directo por Teleantioquia. 
 
Festival de Ponyfútbol  
7 al 21 de enero – Cancha Marte Uno 
Luego de la jornada de descanso programada para hoy, jueves 19 de enero, el Festival de 
Ponyfútbol tendrá mañana, viernes 20, la fase de semifinales, con la participación de dos 
equipos locales, uno de Cali y otro de Risaralda en femenino, así como dos de Medellín, uno 
del Área Metropolitana y otro de Bogotá en masculino. Los partidos se jugarán así: 
09:40 a.m. Bloques del Limonar Cali – Atlético Nacional, Femenino 
11:10 a.m. Millonarios – Itagüí, Masculino 
02:15 p.m. Florencia – Dosquebradas, Femenino 
03:45 p.m. Belén La Nubia – Fátima Masculino 
 
De otro lado, la gran final se disputará el próximo sábado 21 de enero, con horarios anticipados 
debido a que en la noche se jugará en el estadio Atanasio Girardot el partido de la Súperliga 



 

 

 

 

del Fútbol Profesional colombiano, entre Deportivo Independiente Medellín e Independiente 
Santa Fe. La programación quedó así: 
08:00 a.m. Tercer puesto femenino 
09:45 a.m. Tercer puesto masculino 
11:00 a.m. Final femenina 
01:45 p.m. Final masculina 
 
 
 
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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