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Descanso en Baby Fútbol Colanta, avanzan Natación, 

Judo, Ajedrez y Béisbol en el Festival de Festivales 2019 
 

 El Baby Fútbol Colanta definirá hoy los equipos que, pasado mañana viernes, disputarán 
las semifinales del torneo. 

 Las otras cuatro disciplinas que continúan el Festival de Festivales tendrán 
programación en todas sus modalidades y categorías. 

 El acompañamiento del público sigue siendo la nota más destacada de la edición nueve 
del Festival. 

 

OP. Los Paisitas. Jornada de descanso para los equipos participantes en el Baby Fútbol Colanta 
en ambas ramas y programación en las otra cuatros disciplinas que tienen actividad en el 
Festival de Festivales Martín Emilio ‘Cochise’ Rodríguez 2019, que organiza la Corporación 
Deportiva Los Paisitas, son los ingredientes principales para este jueves 17 de enero en esta 
fiesta del deporte infantil que se celebra en los escenarios de la Unidad Deportiva Atanasio 
Girardot, donde el masivo acompañamiento del público ha sido la nota más destacable. 
 
En el Complejo Acuático César Zapata competirán 335 deportistas, 184 niñas y 151 niños, en 
el Festival Baby Natación, que se desarrollará del 16 al 18 de enero con dos días de 
eliminatorias y uno de finales. Los representantes de 37 clubes de Antioquia, Santander y 
Cundinamarca. 
 
La disputa será en las pruebas de 200 metros combinados individuales (10 años), 25 metros 
espalda (9 años), 50 metros espalda (10 años), 25 metros mariposa (9 años), 50 metros 
mariposa (10 años), 50 metros libres (9 años), 4x25 metros relevos libres (10 años), 4x25 metros 
libres (9 años), 100 libres (10 años), 100 metros combinados (9 años), 50 metros pecho (10 
años), 25 metros pecho (9 años), 50 metros libres (10 años), 25 metros libres (9 años), 4x25 
metros relevos combinados (10 años) y 4x25 metros relevos combinados (9 años). 
 
 
Festival Baby Ajedrez Indeportes Gobernación de Antioquia  
- Parque del Ajedrez – 15 al 18 de enero 
En el Estadio del Ajedrez de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, se disputan hoy, miércoles 
16 de enero, la tercera ronda del torneo del deporte de la ciencia, más de 300 niños y niñas de 
diferentes partes del país, hacen parte de esta importante competencia para el ajedrez 
colombiano. Estos son los resultados segunda ronda, de ayer martes 15 de enero: 



 
 

 

Categoría Sub 11 femenino: 1. Mariana Valentina Acosta - Buga -2ptos; 2. Marisol Cardona 
Gómez – Oriente 1 2ptos; 3. Nayelis Hinestroza – 2ptos; 4. Natalia Ocampo Rivillas – Oriente 2 
– 2ptos; 5. Isabela Valencia Quinchía – El Peñol – 2ptos. Categoría Sub 11 masculino: 1. Juan 
Alejandro León Acevedo – Escuela de formación – 2ptos; 2. Jerónimo Castaño Herrera – 
Oriente 1 – 2ptos; 3. Horacio Olaya – Proantioquia – 2ptos; 4. Tomas Giraldo Álvarez – Escuela 
de Formación – 2ptos; 5 Jerónimo Ruiz Agudelo – 2ptos. Categoría Sub 13 femenino: 1. 
Nicolle Julieth Mogollón Tobar – Gonzalista de Sueca – 2ptos; 2. Ana Sofia Quintero Jara – 
Inder Medellín – 2ptos; 3. Mawily Bertoli Acosta – La Estrella – 2ptos; 4. Isabela Vergara – 
Yarumal – 2ptos; 5. Valentina Betancur – 1,5 ptos. Categoría Sub 13 masculino: 1. Jorge 
Mario Álvarez – 2ptos; 2. Jerónimo Córdoba Pérez – Oriente 1 – 2ptos; 3. Juan Manuel Díaz 
Larrea – Inder Medellín – 2ptos; 4. Didier Duque Amengual – Nazaret – 2ptos; 5. Andrés Garzón 
Cortes – Escuela de Ajedrez Cajicá. Categoría Sub 15 femenino: 1. Laura Sofía Gómez 
Vásquez – Inder Medellín – 2ptos; 2. Katherine Jurado Yirlei – Inder Medellín – 2ptos; 3. Saray 
Castaño – Oriente 1 – 2ptos; 4. Erika Daniela Sarmiento – IMRD Tocancipá – 1pto; 5. Ximena 
Gallo Mazo – Donmatías – 1pto. Categoría Sub 15 masculino: 1. Juan David Higarrero – Chía 
– 2ptos; 2. David Duque Vásquez – Oriente – 2ptos; 3. David Restrepo Quintero – Envigado – 
2ptos; 4. David Zuluaga Pino – Girardota – 2ptos; 5. Juan Pablo Sánchez Arroyave – Oriente 1 
– 2ptos. 
 
Programación jueves 17 de enero: 
9:00a.m. Quinta Ronda 
2:00p.m. Sexta Ronda 
  
Festival Babyfútbol Colanta – Cancha Marte Uno – 5 al 19 de enero 
Seis juegos de cuartos de final, dos en Femenino y los cuatro correspondientes a la rama 
masculina, incluye la programación de hoy miércoles en el Baby Fútbol Colanta, que este jueves 
16 tendrá jornada de descanso y retomará actividades el próximo viernes, 17 de enero, con la 
ronda de Semifinales para ambas ramas, con juegos programados para las 8:10 a.m., 10:00 
a.m., 3:10 a.m. y 5:10 a.m. Los empates en esta fase se definirán igual que en Octavos y 
Cuartos de Final, con cobros desde el punto penal. 
 
Festival Baby Béisbol – Diamante Luis Alberto Villegas – 12 al 19 de enero 
En el quinto día del Festival de Baby Béisbol que se disputa en el Diamante Luis Alberto 
Villegas, llega la última fase de grupos y encuentros de todos contra todos.  Al término, se 
conocerá la posición de las novenas en la tabla de clasificación y en una programación 
pendiente por definir al cierre de la jornada, se conocerán los encuentros del jueves 17, donde 
el primero del grupo A jugará con el primero del grupo B, y así respectivamente, con las demás 
posiciones. Esta modalidad se estrena en esta edición del Festival para equilibrar el nivel en la 
competencia. En el primer resultado del hoy miércoles, la novena de Comfenalco de Cartagena 
registró el quinto súper nocaut del certamen, superando 17 -3 a Isótopos Barrancabermeja.  



 
 

 

Runny Pájaro fue elegido como el jugador más valioso, gracias a su paso por la caja de bateo 
que dejó 4 hits, dos carreras anotadas y dos empujadas. A segunda hora, jugarán Estrellas del 
Mundo vs. Talentos de Montería, seguido de Falcon de Cartagena vs. AC. Adrián González 
(México), Águilas Bogotá vs. Selección Valle. El clásico del día lo disputarán en la quinta, Inder 
Medellín y Fundación CUBS Envigado, ambos invictos; y para cerrar la jornada los 
representantes de San Luis San Andrés enfrentarán a los urabaenses de Fundaunibán Urabá.  
 
Festival Baby Judo – Coliseo Guillermo Gaviria Correa – 14 al 17 de enero 
A las 10:00 de la mañana iniciaron las competencias Kata Sub 14, modalidad en la cual solo se 
contó con participación masculina y que entregó el oro para la dupla de Mateo López y Yuber 
Tobón del Club Ryu, la plata correspondió a Hugo Londoño y Camilo Yepes de Sabaneta, 
mientras que el bronce fue para el Inder Medellín con Mateo Salazar y José Calderón. 
 
Hoy participan 41 deportistas, 15 damas y 26 hombres que vienen en representación de catorce 
escuelas. Desde el mediodía se realizan las contiendas individuales Masculino y Femenino en 
los pesos de menos 36, menos 40, menos 44, menos 48, menos 53, menos 58 y superiores a 
58 kilogramos. Mañana jueves se desarrollarán las competencias por equipos en ambas 
categorías Sub 12 y Sub 14 entre la 1:00 p.m. y 5:00 de la tarde. Al finalizar la jornada se hará 
la entrega de reconocimientos. Las competencias por equipos serán transmitidas desde las 2:00 
p.m. por el Canal Regional Teleantioquia.  
 
Festival Baby Natación – Piscina Olímpica César Zapata – 16 al 18 de enero 
Este miércoles inició el Festival Baby Natación en el Complejo Acuático César Zapata con la 
primera jornada de eliminatorias en las pruebas de 200 metros combinados individuales, 25 
metros espalda, 50 metros espalda, 25 metros mariposa, 50 metros mariposa, 50 metros libres 
y 4x25 metros relevos libres. Mañana, jueves 17 de enero, a partir de las 9:00 a.m., se 
completarán las eliminatorias en 100 metros libres, 100 metros combinados, 50 metros pecho, 
25 metros pecho, 50 metros libres, 25 metros libres y 4x25 metros relevos combinados. A la 
1:30 p.m. se realizará la capacitación para los entrenadores a cargo del preparador físico 
Johnatan Peláez, en el auditorio de la Liga de Natación de Antioquia. Cabe resaltar que los 
deportistas con los mejores ocho tiempos de cada prueba clasificarán a las finales del viernes 
a las 10:00 a.m. 
 
Las empresas y entidades que patrocinan el Festival de Festivales son Colanta, Inder Medellín, 
Indeportes Antioquia, Comfenalco Antioquia y Comfama. El ingreso a la cancha Marte Uno tiene 
un valor de 4 mil pesos más un Yagur Colanta sin destapar. El ingreso a los demás escenarios 
deportivos es gratuito. Los recursos obtenidos se destinan a obras sociales de la Corporación 
Los Paisitas. 
 
 



 
 

 

Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46 / 434 25 32  
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