
 

 
 

 

 

 

Boletín de prensa  N° 28 
Medellín, 18 de enero de 2018 

  

Judo y Ponyfútbol integran la cartelera  
del Festival de Festivales para este viernes 19 de enero 

 
 Los judocas terminan mañana su participación en el Festival, con una programación que 

empieza  a las 8:00 a.m. 

 En Ponyfútbol conoceremos los finalistas que pasado mañana, sábado 20 de enero, definirán 
los campeones de la edición 2018. 

 Este jueves, en la tarde, termina el Festival de Baloncesto y, en la Marte Uno, tendremos el juego 
de exhibición entre Colombia y Ecuador. 

 

OP. Los Paisitas. La jornada final del Judo y la ronda de semifinales del Ponyfútbol son los 
elementos que integran la programación de este viernes, 19 de enero, en el Festival de 
Festivales Luis Fernando Montoya 2018, que organiza la Corporación Los Paisitas, y que 
tendrán como sedes, respectivamente, el coliseo de combate Guillermo Gaviria Correa y la 
cancha Marte Uno, de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, de la capital antioqueña. 
 
Pero esta tarde de jueves también estará llena de actividad, con la final del Festival de 
Baloncesto, en el coliseo Iván de Bedout y con transmisión de Teleantioquia a partir de las 2:00 
p.m., con los juegos Club Adida vs Esgamba de Bogotá, en la rama femenina, e Inder Envigado 
vs Inder Medellín, en la masculina. Así mismo, en la Marte Uno se disputará el partido de 
exhibición entre un equipo de Ecuador y un combinado de Colombia, con jugadores de los 
diferentes conjuntos que participaron en la edición 2018 del Ponyfútbol, que será dirigido por el 
profesor Luis Fernando Montoya. 
 
De otra parte, solo dos disciplinas deportivas continuarán en competencias, el Festival de Judo, 
con su jornada final y el Ponyfútbol con las semifinales, así: 
 
Programación viernes 18 de enero  
Festival de Judo Indeportes Gobernación de Antioquia 
Coliseo de Combate Guillermo Gaviria Correa 16 al 19 de enero 
En la segunda jornada del Festival de Judo que se realiza en el coliseo de Combate Guillermo 
Gaviria Correa, se están  jugando las modalidades grupales, Katas e individuales de categoría 
Sub 14 en las ramas masculina y femenina. Para mañana, 19 de enero, están programadas las 
finales desde las 8:00 a.m. hasta las 11:00 a.m., con transmisión en directo por el canal  
Teleantioquia. La clausura está prevista para la 1:00 p.m. 
 



 

 
 

 

 

 

Festival Ponyfútbol 
Cancha Marte Uno – 6 al 20 de enero 
Un equipo de Medellín, otro del Oriente antioqueño y dos de fuera del departamento, en la rama 
masculina, disputarán las semifinales del Ponyfútbol 2018, en tanto que en la rama femenina 
serán dos equipos medellinenses y dos de fuera de Antioquia los que definan los tiquetes para 
la gran final de este sábado 20 de enero. Así quedaron los cruces: 
 
09:10 a.m. Antonio Nariño vs U. San Simón Ibagué - Femenino 
11:10 a.m. B. Tres Avemarías Barranquilla vs Imer Rionegro - Masculino 
02:15 p.m. Girón Santander vs Inder Medellín - Femenino 
03:45 p.m. Envigado vs Deportivo Cali - Masculino 
 
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. 
 
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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