
 

 

 

 

Boletín de prensa  N° 24 
Medellín, 16 de enero de 2018 

  

La disciplina del Judo se estrena este miércoles 
en el Festival de Festivales 2018 

 
 Tres días de competencias tendrá este deporte, que tendrá como escenario del Coliseo de 

Combate Guillermo Gaviria Correa. 

 Por su parte, Béisbol tendrá su jornada final, Baloncesto semifinales en ambas ramas y 
Ponyfútbol la ronda de cuartos de final. 

 En total tendremos programación en cuatro disciplinas deportivas, todas en la Unidad Deportiva 
Atanasio Girardot. 

 

OP. Los Paisitas. El Festival de Judo llega, por primera vez, al Festival de Festivales Luis 
Fernando Montoya 2018y se convierte en la disciplina número 15 que se une a la celebración 
deportiva infantil del mes de enero en la capital antioqueña, con la organización de la 
Corporación Los Paisitas y la Liga de Antioqueña de Judo y el patrocinio de Indeportes 
Gobernación de Antioquia. 
 
Serán alrededor de 110 deportistas, 28 mujeres y 82 hombres, pertenecientes a 15 clubes del 
departamento de Antioquia y teniendo como invitados a Caldas, Bogotá y Chocó, tales como 
Fundadores, Sol Naciente, Yukikan, Shiro Tora, Ferrini, Ryu – La Ceja, Jaguares – Carepa, 
Orgullo Urabá – Apartadó, Bello, Envigado, Itagüí, Santa Rosa de Osos, Caldas, Chocó.  
 
Con el Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa como sede principal, el festival se 
disputará con dos categorías en ambas ramas, sub 12 y sub 14. Además, se desarrolla en las 
modalidades de katas, combate individual y combate por equipos. 
 
El Festival de Judo Indeportes Gobernación de Antioquia comienza esta tarde, con una 
programación que comprende acreditación, reunión clínica arbitral, pesaje oficial y sorteo. A su 
vez, las competencias iniciarán oficialmente mañana, miércoles 17, con la apertura a las 10:00 
a.m. y se extenderá hasta el viernes 19, cuando se disputarán las finales, con transmisión en 
directo del canal Teleantioquia, desde las 8:00 a.m. 
 
Adicionalmente, durante el desarrollo del Festival de Judo Indeportes Gobernación de 
Antioquia, los días 17 y 18 de enero, se dictarán seminarios de fundamentos técnicos de Judo,  
para quienes deseen asistir a partir de las 2:00 p.m.  
 
Por el lado de los deportes de conjunto, el Festival de Béisbol termina mañana, mientras que 
Baloncesto tendrá sus semifinales y el Ponyfútbol los cuartos de final en femenino y masculino. 



 

 

 

 

 
Programación lunes 15 de enero  
Festival de Tenis de Mesa 
Coliseo Menor Rodrigo Pérez Castro 12 al 16 de enero 
Festival de Judo Indeportes Gobernación de Antioquia 
Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa 16 al 19 de enero 
10:00 a.m. Eliminatoria Individual sub 12 
12:00 m. Equipos sub 12 
02:00 p.m. Seminario Fundamentos Técnicos del Judo 
 
Festival de Béisbol 
Diamante Luis Alberto Villegas 10 al 17 de enero 
La novena de Talentos Córdoba se convirtió en la primera clasificada a la final del Festival de 
Béisbol organizado por la Corporación Deportiva Los Paisitas. Los cordobeses vencieron por 
nocaut (10 – 0) a Inder Medellín, conjunto que barrieron en la semifinal de la versión nueve del 
Festival, para alcanzar la ronda decisiva. El jugador más valioso del partido (MVP) fue el 
monteriano Luis Agudelo, quien dominó la batería del equipo contrario, para dejarlos en cero o 
comúnmente en el deporte de la pelota caliente: blanqueados. Ahora los de la ‘Perla del Sinú’ 
esperan por el ganador entre Inder Envigado Cubs y Academy González de México, que 
definirán el segundo finalista del certamen.  
Programación miércoles 17 de enero: 
11:00 a.m. Tercer y cuarto puesto (Inder Medellín - perdedor Envigado Cubs vs Academy 
González México) 
02:00 p.m. Final (Talentos Córdoba contra el ganador de los equipos mencionados).  
 
Ponyfútbol  
Cancha Marte Uno - 6 al 20 de enero 
09:10 a.m. B. Quinta Oriental Cúcuta vs B. Tres Avemarías Barranquilla – Llave A Masculino 
10:40 a.m. M. Girón Santander vs  Independiente Santa Fe - Llave 4 Femenino 
12:00 p.m. Municipio de Envigado vs Santa Mónica Campo Alegre – Llave B Masculino 
02:15 p.m. Imer Rionegro vs Inder Medellín o B. Sucre El Pilar Girardot – Llave C Masculino 
03:35 p.m. Dosquebradas Risaralda vs U. San Simón Ibagué – Llave 3 Femenino 
05:00 p.m. B. Alcázares o M. de Chía Vs El Equipo del Pueblo o Deportivo Cali – Llave D 
Masculino 
 
Festival de Baloncesto  
8 al 19 de enero - Coliseo Iván de Bedout 
Con programación en la cancha central del coliseo Iván de Bedouth, se disputarán mañana los 
juegos por la semifinal del Festival de Baloncesto, desde la 1:00 p.m. Esta tarde de martes se 



 

 

 

 

conocerán los clasificados, una vez terminen los partidos de cuartos de final que se disputan a 
esta hora. 
 
Ingreso 
Desde este lunes, 15 de enero, el ingreso a la tribuna occidental de la cancha Marte Uno tiene 
un valor de cuatro mil pesos más una Ponymalta pet de 330 centímetros cúbicos sin destapar. 
Recordamos que durante la primera fase fue de tres mil pesos además de la malta. Los recursos 
obtenidos se destinan a obras sociales que la Corporación Deportiva Los Paisitas entrega 
comunidades de bajos recursos en Medellín y algunas regiones de Antioquia. El ingreso a los 
demás escenarios deportivos es gratuito. 
 
Sala de Prensa 
En 2018 el Festival de Festivales nuevamente cuenta con dos salas de prensa para brindar una 
mejor atención de los periodistas que cubrirán el certamen deportivo. Ya están funcionando en 
la cancha Marte Uno, en el sitio tradicional, y en el estadio de atletismo Alfonso Galvis, donde 
además se están entregando las acreditaciones. Un total de 38 profesionales estaremos atentos 
para resolver sus inquietudes, entregar las escarapelas, el material periodístico y facilitar el 
contacto con los directivos y deportistas para sus entrevistas. 
 
El Festival de Festivales es organizado por la Corporación Los Paisitas y cuenta con el 
patrocinio de la Gobernación de Antioquia e Indeportes Antioquia, la Alcaldía de Medellín e 
Inder Medellín, Ponymalta, EPM, Emvarias, Comfenalco Antioquia, Colanta y CityRun. 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
Carlos Giraldo García 
prensa@lospaisitas.org – Celular: 317 638 88 46 
Sala de prensa 260 00 14 
Andrés Vargas Rodas 
andres.vargas@lospaisitas.org - Celular: 304 3631380 
Mónica Ospina Gómez 
monica.ospina@lospaisitas.org - Celular: 312 7749035 
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