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Rionegro se impuso en la edición once del Baby Tenis de Mesa 
en el Festival de Festivales 2022 

 
• El Babyfútbol Colanta definió todas sus llaves para los cuartos de final en masculino, que se 

jugarán mañana, miércoles 18 de enero. 

• En femenino ya se definieron dos semifinalistas y los otros dos se definirán también en la jornada 

mañana. 

• Por su parte, el Baby Fútbol Sala tiene definidos los semifinalistas, que mañana buscarán su paso 

a la final de la primera edición de esta disciplina en el Festival de Festivales. 

 

OP. Los Paisitas. Entre lágrimas, sonrisas y mucho nivel, se conocieron los campeones de la 
décimo primera edición del Baby Tenis de Mesa que terminó la tarde de este miércoles, 18 de 
enero, en el XI Festival de Festivales Carlos Iván Hernández Boneth “Le damos sentido a 
la vida”, que organiza la Corporación Deportiva Los Paisitas. 
 
Sin duda, la delegación que se llevó la mayoría de los aplausos fue la de Rionegro, pues obtuvo 
en total 26 medallas de oro, plata y bronce, el segundo lugar lo ocupó el equipo de El Carmen 
de Viboral con nueve preseas, mientras que Envigado se quedó con siete medallas en el tercer 
lugar. Algunos de los ganadores fueron Martín López y Jacobo Agudelo, quienes se impusieron 
en dobles masculinos sub11, Felipe Gallego y Juan Garzón en dobles masculinos sub13, 
Camila Urbano y Martín López en dobles mixtos sub11; mientras que Ana Gómez y Juan Garzón 
ganaron en dobles mixtos sub13. 
 
En los Dobles femeninos sub11 las ganadoras fueron Sara García y Ana Lucía Giraldo de El 
Carmen de Viboral, mientras que en la categoría sub13 se llevaron las medallas Ana Gómez y 
Laura Gómez de Rionegro. Por la modalidad individual Martín López de Rionegro superó a 
Álvaro Ruiz de Envigado en la categoría sub11, y en la categoría Expertos Ana Gómez superó 
a Sara Idárraga en uno de los partidos más entretenidos de la jornada de cierre, que se efectuó 
en el coliseo menor Rodrigo Pérez Castro. 
 
37° Festival Baby Fútbol Colanta Masculino y 12° Femenino 
Una de las notas destacadas de la jornada de hoy, martes 18 de enero, en el Babyfútbol Colanta 
2022 fue el gol olímpico que anotó Anthony de Jesús Solano, de Urbanización Gratamira, en el 
partido donde su equipo derrotó a Manzanares de Bucaramanga 2-0, que se convierte en el gol 
número 11 de esta categoría que se anota en la historia del Babyfútbol, que ya en la presente 
edición había disfrutado de otro tanto de este tipo, por parte de Waldo Andrei de la Cruz, de 
Venezuela, quien anotó en la victoria 1-0 ante Bello. 
 



 
 

  

Estos dos goles se suman a los conseguidos por Yunior Alexis Zapata, de El Naranjal Girardota, 
quien los marcó en el partido que su equipo perdió 2-1 ante Asobdim en la cuarta jornada del 
Babyfútbol Colanta 2020 masculino, y a las obtenidas por José Daniel Nisperuza en dos 
oportunidades para el equipo de Planeta Rica en la victoria 5-1 ante Deportivo Antioquia en 
1998; por James Rodríguez para el equipo Academia Tolimense en la final en la que vencieron 
al Deportivo Cali 2-0 en el 2004; por Juan Sebastián Lizarazu con Cúcuta para la victoria 2-1 
ante Toto Rubio de Barranquilla en 2013; por Juan Sebastián Díaz para el triunfo de Salsipuedes 
3-1 sobre Girardot en 2016; por Juan José Palacio del Inder Medellín en el empate frente a 
Antonio Nariño en 2018, y David Esteban Poveda del equipo de Fortaleza en el empate 1-1 ante 
Barrio La Soledad en 2019. 
 
De otro lado, se definieron las cuatro llaves de la rama masculina que faltaban por conocerse 
para la disputa de los cuartos de final, ronda que se jugará mañana, miércoles 19 de enero, 
junto con dos compromisos de la rama femenina. Resultados: 
Femenino: La Alborada de Villavicencio 2 (Sharit Reyes, Valerie Macías) - Urbanización San 
Pedro Cartagena 0 – Llave 2. Rincón de Girón 3 (María celeste González, Sofía García y María 
José Acevedo) - Inder Apartadó 1 (Juan Valentina Negrete) – Llave 1. 
Masculino: Urbanización Gratamira 2 (Anthony Solano – olímpico y un autogol de Santiago 
Salazar) Barrio Manzanares B/manga 0 – Llave 5; Juan Pablo II 1 (5) (Miguel Díez) - Venezuela 
1 (4) (Alan Paredes) - Llave 6. Belén La Nubia 2 (Jerónimo González, Cristian Arboleda) - El 
Equipo del Pueblo 0 – Llave 7. Belén Las Margaritas 1 (Jerónimo Londoño) - Alcaldía de 
Montería 0 – Llave 8. 
 
Programación Jueves 19 de enero, cuartos de final masculino y femenino: 
08:05 a.m. G1 Barrio El Chagualo vs G2Atlético Nacional – Llave A Masculino 
09:25 a.m. 1F Nueva Dely Bogotá vs 2MS Inder Planeta Rica – Llave 4 Femenino  
10:40 a.m. G3 Deportivo Cali vs G4 Fátima – Llave B Masculino 
02:05 p.m. G5 Urbanización Gratamira vs Juan Pablo II - Llave C Masculino 
03:20 p.m. 1D Municipio de Dosquebradas vs 1E Bloques del Limonar Cali – Llave 3 Femenino 
04:35 p. m. G7 Belén La Nubia vs Belén Las Margaritas – Llave D Masculino 
 
1° Festival Baby Fútbol Sala 
Mientras en la rama masculina del Baby Fútbol Sala quedaron definidos los semifinalistas, en 
femenino se jugará la tercera fecha de la fase de grupos de donde avanzarán a la fase semifinal 
los dos primeros equipos de cada grupo, para jugar semifinales el jueves en la mañana y finales 
en la tarde junto con la de masculino. Estos son los resultados de la fecha:  
Masculino: Inder Desarrollo Deportivo 1 - Crack de Nariño 0; JPF Fútbol de Salón Alcaldía de 
Girardota 0 - Urbanización Quinta Oriental 0. Sabaneta 3 - Altos de Niquía 2. City Atlas Bogotá 
6 - Barbosa 1. 
Femenino: Gol Star Bogotá 7 vs Inder Bello 0; Inder Medellín 8 vs Ituango 0. Inder Girardota 2 
vs Juveantioquia 1. 



 
 

  

 
Así se jugarán las semifinales mañana, miércoles 19 de enero: 
06:00 p.m. Inder Desarrollo Deportivo vs City Atlas Bogotá 
07:00 p.m. Urbanización Quinta Oriental vs Sabaneta 
 
Ingreso y patrocinios 
Para la undécima fecha del Babyfútbol Colanta ingresaron a la gradería de la cancha Marte 890 
aficionados, que dejaron una taquilla de 4 millones 450 mil pesos. Para la undécima jornada del 
Festival de 2020, ingresaron 1.312 personas y la taquilla fue de 5 millones 248 mil pesos. 
El ingreso a la cancha Marte #1 tiene un valor de 5 mil pesos 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  
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