
 

 
 

 

 

 

Boletín de prensa  N° 26 
Medellín, 17 de enero de 2018 

  

Ecuador y Colombia, jugarán partido de exhibición en el 
Ponyfútbol del Festival de Festivales 2018 

 
 El profesor Luis Fernando Montoya dirigirá el combinado local, conformado por jugadores de 

los equipos que participan en el Ponyfútbol el presente año. 

 La de este jueves será una jornada con programación en Judo y tendremos las finales en ambas 
ramas del Festival de Baloncesto. 

 Solo cuatro disciplinas deportivas, de las 15 programadas, siguen en actividad en el Festival de 
Festivales. 

 

OP. Los Paisitas. Un partido de exhibición entre combinados colombianos de la categoría sub 13 
de Colombia y Ecuador, se jugará mañana jueves 18 de enero, a las 3:00 p.m. en la cancha 
Marte Uno, como parte de la programación del Ponyfútbol que hace parte del Festival de 
Festivales Luis Fernando Montoya 2018, que organiza la Corporación Los Paisitas. 
 
Y será precisamente el homenajeado este año, el profesor Luis Fernando Montoya, quien dirija 
al equipo colombiano, que fue seleccionado por los técnicos Jorge Betancur, del Municipio de 
Envigado, y Diego Mazo, del Atlético nacional, quienes a su vez actuarán como sus asistentes 
en el compromiso. 
 
El equipo de Ecuador está integrado por Diogo Jared Parraga, Maximiliano Mathias Sevillano, 
Diego Moisés Córdova, Jeam Piere Cruel, Oliver Ricardo Jiménez Morales, Erick Leonardo 
Bajaña, Diogo Alexander Bajaña, Josué Ronaldo Villao, John Cristhofer Bajaña, Jair Stiven 
Guerrero, Hans Stalin Peralta, Bryan Javier Ladines, Víctor José Mendoza, Jofre Alejandro 
Yánez, Israel Josep Bazurto, Johan Isaías Salas, Alexander Javier Villamar, Cristhian Alexander 
Quiñones. Director del Interbarrial: Denis Dau Karam. DT: Darlington Zenén Pérez. 
 
Por su parte, los técnicos Betancur y Mazo hicieron una preselección de 21 jugadores para 
integrar el combinado de Colombia, con la salvedad de que los equipos que clasifiquen a la 
semifinal del torneo, no tienen la obligación de ceder sus jugadores para este amistoso. La 
nómina la integran Juan David Morantes, arquero de Chía; Santiago de Diego, lateral derecho 
de La Nubia; Samuel Acevedo, central derecho de Atlético Nacional; Edy Santiago Cardona, 
Central izquierdo de Antonio Nariño; Samuel Marín, lateral izquierdo de Copacabana; Sebastián 
Vivas, volante de primera línea de Atlético Nacional; Andrés Aldana, volante de primera línea 
del Equipo del Pueblo; Samuel Vargas, volante de segunda línea del Inder Medellín; Juan David 
Ruiz, extremos por derecha del Barrio  Los Alcázares; Juan castaño, volante por izquierda del 



 

 
 

 

 

 

Imer Rionegro, Juan Ramírez, delantero de Atlético Nacional; Pablo Hoyos, volante de segunda 
línea del Inder Medellín; Santiago Cabrasco, arquero de El Bagre; Javier Anaya, lateral derecho 
de Barrio Los Alcázares; mateo Hernández, volante de primera línea del Barrio Los Alcázares; 
Jerónimo Alba, volante de primera línea de Montenegro Quindío; Santiago Agámez, extremos 
por derecha del Barrio La Nubia; Mateo Castañeda, extremo por derecha de Juan Pablo II; Juan 
Pablo Aristizábal, extremo por derecha de Juan Pablo II, y Breyner Marín, delantero de 
Montenegro Quindío. 
 
El ingreso a la tribuna occidental de la Marte Uno será gratuito para el público en general y, de 
igual manera, estarán habilitadas las tribunas portátiles del sector oriental de este escenario 
deportivo. 
 
En cuanto a las otras tres disciplinas que tendrán actividad este jueves 18 de enero, el Festival 
de Baloncesto tendrá su jornada definitiva, con la disputa de los partidos por el tercer puesto y 
por el título, tanto en femenino como en masculino, mientras que el Festival de Judo tendrá su 
tercer día de actividades, segundo de competencias. 
 
De otro lado, el Festival de Béisbol termina esta tarde, mientras que Baloncesto tendrá su 
jornada de semifinales, el Ponyfútbol fecha de descanso y el Judo la segunda jornada de 
competencias. 
 
Programación jueves 17 de enero  
Festival de Judo Indeportes Gobernación de Antioquia 
Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa 16 al 19 de enero 
En la primera edición del Festival de Judo Indeportes Gobernación de Antioquia, organizado 
por la Corporación Deportiva los Paisitas, comenzó hoy miércoles 17 de enero, con una jornada 
inaugural que contó con la presencia de representantes de algunas de las delegaciones y la 
toma del juramento por parte de Mariana Fernández Henao, del equipo de Itagüí. 
 
Las competencias comenzaron a las 10:00 a.m. y se extenderán hasta las 2:00 p.m., con 
eventos de eliminatorias en las modalidades individuales y en equipos sub 12. En la tarde de 
hoy se dictará un seminario sobre fundamentos técnicos del judo a las 2:00 de la tarde. 
 
Programación jueves 18 de Enero: 
10:00 a.m. Eliminatorias individual sub 14 
12:00 m. Eliminatorias equipos sub 14 
2:00 p.m. Seminario Fundamentos técnicos del Judo 
 



 

 
 

 

 

 

 
Festival de Baloncesto  
8 al 19 de enero - Coliseo Iván de Bedout 
La jornada de las seminifinales del Festival Baloncesto, organizado por la Corporación 
Deportiva Los Paisitas, se juegan a partir de la 1:00 p.m. de este jueves, mientras que la gran 
final se disputará mañana, jueves 18 de enero, a las 3:00 p.m. rama femenina y a las 5:00 p.m. 
la rama masculina. Los dos juegos tendrán transmisión en vivo por el canal Teleantioquia. 
 
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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