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Guillermo Mora Pérez, presidente de la Fundación Colonia Paisa, envió este martes una carta
a la Corporación Deportiva Los Paisitas, organizadores del Festival Baby Futbol para
comunicar la no participación del Departamento en dicho evento. A continuación el contenido
de la misiva:

San Andrés Isla, agosto 14 de 2018

Señores:
Corporación Deportiva Los Paisitas
“Deporte con sentido Social”
At: Dr. Carlos Iván Hernández
Ciudad

Ref.: Cupo a las finales Babyfutbol Medellín.

En nombre de la Fundación Colonia Paisa, les estamos haciendo llegar un cordial saludo.

Al igual que por este mismo medio y presencialmente, me desplacé en nombre de la Fundación
a Medellín, para solicitar muy amablemente, se nos tuviera en cuenta, para tratar de volver a
integrar la familia del Babyfutbol en esa ciudad.

De la misma manera y con el corazón contrito, por no poder ser parte de ella porque alguna
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dirigencia deportiva de este hermoso Archipiélago, no apoya de ninguna manera este incentivo
tan grande como es abrirle metas a nuestros deportistas, y digo dirigencia no al Gobierno, sino
a algunos ‘técnicos de papel’, que hacen las veces de formadores de deportistas y que a la
postre no salen con nada.

Ruego, muy encarecidamente, nos disculpen por no asistir a este magno evento en esa
hermosa ciudad, pero la verdad, no contamos con los equipos (12), para ser partícipes del
Festival Baby Futbol.

No descansaré, como presidente de esta Fundación, en mi argumento de volver a esa ciudad
con un equipo isleño que sepa llenar las expectativas de nuestro futbol sanandresano.

Atentamente;

Guillermo Mora Pérez
Presidente
Fundación Colonia Paisa
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