
 
 

  

Boletín de prensa N°13 
Medellín, 13 de enero de 2022 

 

Tres disciplinas se despiden este sábado 15 de enero del  
Festival de Festivales 2022 

 

• Baby Béisbol, Baby Tenis de Campo y Baby Voleibol terminan su participación en la 
edición once del festival que reúne a cerca de seis mil niños de todo el país. 

• Entre tanto, el Baby Baloncesto definirá los clasificados, en ambas ramas, para las 
finales que se disputarán pasado mañana, domingo 16 de enero. 

• Los otros deportes que tendrán actividades son el Baby Fútbol Sala y el Festival 
Babyfútbol Colanta. 

 

OP. Los Paisitas. Mañana, sábado 15 de enero, conoceremos a los ganadores del Baby Béisbol, 
del Baby Tenis de Campo y del Baby Voleibol, disciplinas que terminan su participación en la 
edición once del Festival de Festivales Carlos Iván Hernández Boneth “Le damos sentido 
a la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas, con la participación de cerca de 
seis mil niños de México, Venezuela y diferentes regiones de Colombia. 
 
De otro lado, la programación sabatina se complementa con la fase definitiva en la modalidad 
de equipos del Baby Tenis de Mesa, el desarrollo de la ronda de grupos en el Baby Fútbol Sala, 
la definición de los finalistas del Baby Baloncesto y la penúltima fecha de la fase de grupos del 
Babyfútbol Colanta, que además tiene un homenaje especial a Francisco Maturana. 
 
37° Festival Baby Fútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
Para este sábado 14 de enero está programada la penúltima jornada de la fase de grupos del 
Baby Fútbol Masculino, fecha de gran importancia para la definición de los equipos que 
avanzarán a la ronda de octavos de final. Este año participan 40 equipos y asegurarán tiquete 
los ganadores de los 10 grupos y solo seis de los que ocupen los segundos lugares para 
conformar las ocho llaves que continuarán en competencia. Así mismo, se jugará a las 4:30 
p.m. un partido amistoso de exhibición, en homenaje a Francisco “Pacho” Maturana, quien 
volverá a dirigir en el Babyfútbol Colanta, donde fue el primer técnico ganador. Algunos de las 
figuras que integrarán estos dos equipos son Camilo Zúñiga, Roberto Carlos Cortés, Willington 
Ortiz, Lewis Ochoa, Juan David Valencia, Jorge Horacio Serna, Euladio Arriaga, Mauricio 
Restrepo, Diego Serna Lopera, Jaime Bran Gómez, Jhonny Ramírez, Néstor “Piña” Álvarez, 
algunos de los cuales actuaron en el Babyfútbol; este encuentro será dirigido arbitralmente por 
el presidente de la Corporación, Armando Pérez. 
 
Así se jugará la fecha en la Marte #1: 
08:00 a.m. Municipio de Itagüí vs Alcaldía de Patía - Grupo D Masculino 
09:15 a.m. Toscana vs La Alborada Villavicencio – Grupo C Femenino 
10:30 a.m. Municipio de Sabaneta vs Barrio El Cielo de Tame - Grupo F Masculino 
11:45 p.m. J.A.C. San Juan Bautista de Itagüí vs Inder Apartadó - Grupo B Femenino 



 
 

  

12:55 p.m. Barrio El Consejo de Apartadó vs Barrio Manzanares B/manga – Grupo E Masculino 
02:05 p.m. Fátima vs Asobdim - Grupo D Masculino 
03:20 p.m. Guadalupe vs Urbanización San Pedro de Cartagena - Grupo C Femenino  
04:35 p.m. Selección Babyfútbol C.D.L.P. vs Senior Máster Antioquia 
05:45 p.m. Vereda El Picacho Sector Paraíso N°2 vs Inder Medellín - Grupo E Masculino 
07:00 p.m. El Equipo del Pueblo vs San Francisco Sur Maracaneiros – Grupo G Masculino 
 
6° Festival Baby Tenis de Mesa 
La definición de los campeones de la modalidad de equipos del tenis de mesa se hará este 
sábado 15 de enero, desde las 9 de la mañana cuando se disputen los cuartos de final del 
Festival de Baby Tenis de Mesa en el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro. En dos mesas se 
jugarán los partidos femeninos y en otras tres los encuentros de la rama masculina, para 
conocer a los semifinalistas del certamen, que buscarán a las 11 a.m. el paso a la final, títulos 
programados para disputarse a partir de las 2:30 p.m., de manera simultánea, tanto en damas 
como en varones. 
 
6° Festival Baby Tenis de Campo 
El Baby Tenis de Campo cumplirá mañana su tercer día de competencias. A las 8:15 am, 
iniciarán los cuartos de final femenino y masculino de la Categoría 12 años B, semifinales de 
12 años A, semifinales de 12 años B. Al medio día, entrarán en acción las semifinales de 10 y 
12 años en ambas ramas. Finalmente, se jugarán a continuación de las rondas y semifinales de 
dobles. La Liga dispondrá de ocho canchas para los enfrentamientos y el horario y tiempo de 
duración dependerá de cada juego y de cómo avance la jornada. 
 
15° Festival Baby Voleibol 
Llegó el momento de conocer a los ganadores en todas las categorías del Baby Voleibol, porque 
este sábado 15 de enero se disputarán las finales de la décimo quinta edición. La programación 
iniciará a las 8:00 a.m., en el coliseo La Tablaza del Municipio de La Estrella y antes de su inicio  
se hará un sentido homenaje, a través de minuto de silencio por el fallecimiento, ayer jueves 13 
de enero, de Raúl Wilches More, exentrenador de las selecciones de Antioquia y Bolívar. Los 
equipos finalistas se conocerán esta tarde, una vez termine la jornada de eliminación directa. 
 
12° Festival Baby Béisbol Indeportes Antioquia 
La última jornada del Baby Béisbol Indeportes Antioquia 2022 se efectuará en el Diamante “Luis 
Alberto Villegas”. Después de ocho emocionantes días de competencia se conocerá el conjunto 
ganador del torneo y se hará un reconocimiento especial a todos los participantes más 
destacados en el deporte de la pelota caliente. Como dato para destacar, Talentos de Montería 
tiene posibilidades de llegar al podio por segundo año consecutivo, ya que fue el campeón de 
la edición 2020. Programación: 8:00 a.m. Primer partido: Juego por el tercer puesto entre 
perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2. Segundo partido: Gran final entre ganador 



 
 

  

semifinal 1 vs ganador semifinal 2. Tercera hora: Acto de premiación y clausura del Festival 
Baby Béisbol Indeportes Antioquia 2022. 
 
16° Festival Baby Baloncesto 
Se acerca el día en el que se conocerán los nuevos ganadores del Baby Baloncesto, tanto en 
la rama masculina, como femenina en el Iván de Bedout. Ahora, se dejan de lado las canchas 
alternas y los juegos se ubican en el centro del coliseo, donde los protagonistas disputan este 
viernes 14 de enero los cuartos de final. 
 
Así, al finalizar la jornada de hoy, se conocerán los cruces de semifinal que se jugarán mañana 
de esta manera: 1:00 p.m. Ganador llave 1 femenino vs. Ganador llave 4 femenino; 2:45 p.m. 
Ganador llave 1 masculino vs. Ganador llave 4 masculino; 4:30 p.m. Ganador llave 2 femenino 
vs. Ganador llave 3 femenino y 6:15 p.m. Ganador llave 2 masculino vs. Ganador llave 3 
masculino. 
 
1° Festival Baby Fútbol Sala 
A partir de las 8:00 a.m. se disputará la segunda jornada del Festival Baby Fútbol Sala, disciplina 
que debuta en el Festival de Festivales este año y que tiene como sede el coliseo Tulio Ospina, 
en el Municipio de Bello. 
 
Estos son los partidos: 
08:00 a.m. Sabaneta vs Talentos Madrid - Grupo C Masculino 
09:00 a.m. PF Fútbol Sala Alcaldía de Girardota vs Municipio de El Peñol - Grupo C Masculino 
10:00 a.m. Inder Bello vs Mini Golty– Grupo D Masculino  
11:00 a.m. Imer Apartadó vs Palmira Valle – Grupo D Masculino  
12:00 m.  Barbosa vs City Atlas Bogotá - Grupo E Masculino  
01:00 p.m. Ituango vs Huracanes Manizales – Grupo E Masculino 
02:00 p.m. Bello vs Biomax San Juan Cundinamarca - Grupo F Masculino 
03:00 p.m. Santo Domingo vs Comfenalco – Grupo F Masculino  
04:00 p.m. Inder Desarrollo Deportivo vs Urbanización Quinta Oriental - Grupo A Masculino 
05:00 p.m. Alianza Tolima SYS Café vs Buriticá – Grupo A Masculino 
06:00 p.m. Inder Medellín vs Municipio de Coveñas – Grupo B Masculino 
07:00 p.m. Cracks FS Nariño vs Fundación El Parche – Grupo B Masculino 
 
Ingreso y patrocinios 
El ingreso a la cancha Marte #1 tiene un valor de 3 mil pesos en la primera fase y 5 mil en la 
segunda, más un Yogurt Vida Colanta o un Yogur Yagur Colanta, pero en esta ocasión y con 
motivo de la pandemia del Covid 19 se aplicarán los protocolos de bioseguridad exigidos por el 
Gobierno Nacional y por la Administración Municipal, como la presentación del carné de 
vacunación y el uso obligatorio del tapabocas. El ingreso a los demás escenarios deportivos es 



 
 

  

gratuito. Los recursos obtenidos se destinan a obras sociales de la Corporación Deportiva Los 
Paisitas. 
 

Las empresas y entidades que patrocinan el Festival de Festivales son Colanta, Gobernación 
de Antioquia, Indeportes Antioquia, Alcaldía de Medellín, Inder Medellín y Comfenalco 
Antioquia. 
 

Encuentre fotografías de las diferentes disciplinas del Festival de Festivales en este enlace: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oedG7CHYhgYjg4aaHL-OX4SJwGf1ION2?usp=sharing 
 
 
Comunicaciones 
Corporación Deportiva Los Paisitas 
prensa@lospaisitas.org – Carlos Giraldo García 
317 638 88 46  

https://drive.google.com/drive/folders/1oedG7CHYhgYjg4aaHL-OX4SJwGf1ION2?usp=sharing
mailto:prensa@lospaisitas.org

