
LA SEMANA DEL NARANJA

LOS CANTERANOS VIAJARON
CON LA SELECCIÓN ANTIOQUIA 

Luego del triunfo ante Jaguares de Córdoba el sábado 
anterior, el primer equipo del Envigado Fútbol Club prepara 
la décima jornada del Campeonato de Primera División. 
Los muchachos comandados por el entrenador Alberto 
Suárez diagraman el duelo ante Águilas Doradas, que se 
jugará el martes 08 de marzo, a las 5:30 de la tarde en el 
Alberto Grisales. 

Trabajos específicos por posición, tácticos grupales, ejerci-
cios específicos de ataque y defensa, fuerza de tren inferior, 
rueda de pases y prácticas formales de fútbol; componen la 
puesta a punto del cuadro del sur del Valle de Aburrá. 

Se espera por la evolución de Jesús Hernández, quien no 
actuó ante los de Córdoba por una molestia muscular. El 
resto de profesionales se entrena con normalidad a las 
órdenes del cuerpo técnico. 

VAMOS, CANTERA DE HÉROES.

La Selección Antioquia Sub 15 ya está en Bogotá para
disputar la fase clasificatoria del Torneo Nacional. En la 
delegación hay cuatro integrantes de la Cantera de Héroes. 

Andrés Tovar (guardameta), Johan Gallo (extremo), Juan 
Payares (lateral) y Miguel Uribe (mediocampista); serán la 
cuota del Naranja en el combinado antioqueño. Los 
canteranos se ganaron la confianza del cuerpo técnico tras 
ser figuras en las Fuerzas Básicas del cuadro del sur del 
Valle de Aburrá. 

Los muchachos estarán desde el 01 hasta el 06 de marzo 
en la capital de la República, sede de la definición del 
torneo más importante de la nación. 

El debut es hoy a lasa 11:00 a.m. ante Amazonas en la Sede 
Deportiva de la Federación Colombiana de Futbol. 

La Familia Naranja les desea todos los éxitos y está muy 
orgullosa de ellos. 

Martes - entrenamiento
Miércoles - entrenamiento
Jueves - entrenamiento
Viernes - entrenamiento
Sábado - entrenamiento
Domingo - entrenamiento
Lunes . entrenamiento - concentración
Martes - vs. Águilas Doradas 



ENTREGA DE UNIFORMES A LOS INTEGRANTES DE NUESTRA ESCUELA 

ACTUALIDAD FUERZAS BÁSICAS

Para el Envigado Fútbol Club uno de sus pilares fundamenta-
les es la iniciación deportiva, los procesos que comienzan 
desde los dos años, son motivo de orgullo para todos los que 
hacen parte de la Familia Naranja. Los niños que están hasta 
los 14 años, recibieron esta semana el nuevo uniforme de la 
institución, además de los utencilios necesarios para realizar 
las actividades deportivas. 

Alegría y sonrisas fue lo que se evidenció en cada uno de los 
integrantes de las diferentes categorías. 

Motivo de orgullo para la Cantera de Héroes. 

Avanza la participación de los procesos formati-
vos del Envigado Fútbol Club en los campeona-
tos que organiza la Liga Antioqueña de Fútbol. El 
pasado fin de semana vieron acción nueve cate-
gorías de la Cantera de Héroes. La Primera A 
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que comanda Andrés Orozco ganó en su debut en el 
máximo torneo del departamento, fue 1-0 ante DUA con 
anotación de Tomás Soto. La Sub 9 A Cantera venció 5-3 a 
Tiendas Margos por la segunda jornada de la fase 2. La 
Sub 14 Envigado venció 3-1 a Academia Deportiva, mien-
tras que la Sub 15 derrotó a Leones 4-1 por la fecha 13 de 
la segunda etapa del certamen. Por su parte, la Sub 9 cayó 
ante Alianza Antioquia al igual que Cantera ante Estudian-
til. 

La Sub 11 A goleó 5-1 a Estudiantil por la primera jornada 
del cuadrangular final y la Sub 10 Envigado cayó por la 
mínima ante Nacional. 

La jornada se cerrará este 02 de marzo, la Sub 14 Cantera 
se medirá a Arco Zaragoza a las 8:00 de la mañana en 
Sabaneta Zona Sur. 



FORO: HABLEMOS DE LA FORMACIÓN EN ENVIGADO
El pasado 22 de febrero se desarrolló en la Biblioteca 
Pública y Parque Cultural Débora Arango, el foro “Hable-
mos de la formación deportiva en Envigado”, allí estuvo 
presente el director metodológico de nuestras escuelas, 
Andrés Colorado, junto a la directora del Inder del 
municipio. 

Ambos hablaron de la importancia de la iniciación deporti-
va y de inculcar desde pequeños a los niños, el amor por las 
actividades al aire libre. Además, Andrés expresó el gran 
crecimiento que han tenido estos procesos en el Envigado 
Fútbol Club y el lanzamiento del grupo de fútbol femenino 
que verá acción pronto en la Cantera de Héroes. 

La charla completa está en el canal de Youtube de la 
Biblioteca, para repasar lo más importante. 

Es motivo de orgullo para el club, que sus procesos sean 
reconocidos. 



INSCRIPCIONES ESCUELA DE FÚTBOL 
MATRÍCULAS ABIERTAS
¿Quieres ser parte de nuestra Escuela de Iniciación Cantera 
de Héroes?

Ya se encuentran las matrículas abiertas para todos los 
niños nacidos entre los años 2020 y 2008 y las niñas nacidas 
entre los años 2020 y 2017.

¿Qué nos diferencia?

Nuestra metodología se orienta en la formación integral de 
nuestros canteranos en los ámbitos social, cognitivo, 
motriz, técnico, táctico, físico y psicológico. 

Acompañamiento personalizado a nuestras Familias 
Naranja con el talento humano interdisciplinario del club.
El valor de la matricula incluye la dotación e indumentaria 
necesaria para los entrenamientos y competencias.
Desarrollamos charlas en temas de salud, nutrición, psicología 
y medicina deportiva.

Entrenamientos dirigidos por los mejores profesionales.

Los lugares de entrenamiento serán las canchas sintéticas 
del Centro Comercial Viva Envigado; y en las canchas Sintéticas 
de MayorGol en Envigado.
Disponibilidad de Horarios.

Mayores Informes:
Celular: 304 600 10 18
Correo Electrónico: escueladeiniciacion@envigadofc.co
Escuela de Iniciación Envigado FC. - Cantera de Héroes
#CanteraDeHéroes. 

Jefatura de Prensa
Envigado Fútbol Club 
https://www.envigadofc.co/
Facebook – Envigado FC
Twitter – @EnvigadoFC
Instagram – @EnvigadoFC


