
EFC SOCIAL I POR SAN ANTONIO DE PRADO
La Cantera de Héroes sigue con su campaña de ayuda a 
los más necesitados, el Envigado Fútbol Club avanza con 
su filosofía: transformar vidas, cumplir sueños y 
humanizar el fútbol. Comenzamos nuevamente con 
la recolección por los más necesitados, esta vez es el 
corregimiento de San Antonio de Prado el que nos 
necesita, la comunidad del Padre Wilmar, hincha y 
colaborador de nuestra institución. 

En meses pasados estuvimos en Manrique, comunidad a 
la que pertenece nuestro presidente, Ramiro Ruiz. 
Pudimos evidenciar la problemática que por causas del 
clima, estaban pasando y dimos una mano para menguar 
un poco este difícil momento. 

La invitación como familia es a que apoyemos en lo que 
podamos, alimentos no perecederos, ropa, sábanas, 
cobijas...Les agradecemos mucho a quienes puedan ir 
acercando las ayudas.

Son momentos de mucha angustia y tristeza para familias 
enteras, un granito de arena puede salvar vidas. 

Las ayudas las recibimos en nuestra Sede Administrativa
Estamos ubicados en el Polideportivo Sur 
Horarios de oficina
9:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m. 
También en los días de partido que juguemos como local
Ropa, sábanas, cobijas, alimentos no perecederos

Gracias, Familia Naranja 



200 VECES IVÁN ROJAS, EL CANTERANO HACE HISTORIA 

CAMPEONES DEL TORNEO INDESA SUB 12

No hay nada mejor que casa. Iván Rojas llegó a 200 
encuentros profesionales defendiendo los colores de la 
Cantera de Héroes, una hermosa historia que empezó desde 
su paso por todas las categorías de formación y su debut en 
el 2016.

Nació el 24 de julio de 1997 en El Espinal, Tolima. Las pasó 
todas en el Envigado Fútbol Club, al que arribó desde muy 
temprana edad y en el que se ha posicionado como uno de los 
referentes del primer equipo. Además, salió campeón de los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 con la 
Selección Colombia Sub 21.

Iván es un mediocampista que deja todo en el terreno de 
juego, que recupera, hace jugar, tiene voz de mando y no da 
una sola pelota por perdida. Es ejemplo de entrega y 
profesionalismo, de constancia y perseverancia en un mundo 
de tantos altos y bajos como el fútbol. Todo lo que ha 
conseguido se lo ha ganado a pulso.

En el duelo ante Unión Magdalena del fin de semana pasado, 
recibió el cariño del presidente, el gerente deportivo, sus 
compañeros, los hinchas y los demás integrantes de la 
Familia Naranja, quienes reconocieron su enorme 
trayectoria con la institución.

Felicidades, Iván. Te queremos mucho, gracias por tanto.

Envigado Fútbol Club se coronó campeón del 
prestigioso Torneo Indesa. El cuadro Sub 11 
ganó el campeonato Sub 12 (un año menores) 
tras realizar una enorme campaña y derrotar en 
la final a Camp Sports FC. Superaron el todos 

TODA LA VIDA JUNTO A LA 
CANTERA DE HÉROES. UN 
HISTÓRICO DEL CLUB. 

contra todos, los octavos, los cuartos y las semis y en la 
definición se impusieron por dos tantos contra uno. Los 
comandados por el entrenador, Juan Esteban Uribe, 
tuvieron la valla menos vencida, la del golero Nicolás 
Santiago Álvarez, además del segundo goleador del certa-
men, Samuel Rodas y el tercer goleador, Emilio Correa. 

Los tantos en la finalísima fueron obra de Owen Mosquera 
y Emilio Correa. Se destacaron también hombres como 
Juan José Rojas, Juan José Ramírez, Diego Cruz y Juan 
José Rivas. 

Felictamos a los profes, jugadores, padres de familia y 
todos los que alentaron a lo largo de este certamen y 
permitieron esta gran alegría para la institución. 

Vamos, Naranja. 



JULIÁN PALACIOS FUE LLAMADO A LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB 20

ANDRÉS TOVAR ESTARÁ EN LA SELECCIÓN COLOMBIA SUB 17

La Cantera de Héroes siempre presente. La Selección 
Colombia Sub 20 dio a conocer la lista de citados para el 
microciclo con miras al Sudamericano del 2023. En los 
convocados aparece nuestro canterano, Julián Palacios, 
quien este año fue promovido de las Fuerzas Básicas al 
primer equipo del Envigado Fútbol Club.

Julián nació en Medellín el 07 de agosto de 2003. Legó al 
club a los 10 años, hizo todos los procesos formativos y 
debutó en 2022; ante Bucaramanga en Copa Colombia. En 
el segundo semestre de este año, se confirmó como inte-
grante del plantel profesional.

Estará en Barranquilla del 09 al 19 de agosto, en la Sede de 
la Federación Colombiana de Fútbol. Lo acompañará otro 
hombre de la casa, el kinesiólogo, Jafeth Orejuela.

� � � �� � �� � � � � � �� � �� � �� � ��� � � �

07 de agosto de 2003 - Medellín, Antioquia

Llegó al club en 2013 - Defensor - Pierna hábil – derecha

Debutó ante Atlético Bucaramanga en la Copa Colombia 
2022

La Cantera de Héroes siempre presente. La 
Selección Colombia Sub 17 dio a conocer la lista 
de citados para un nuevo microciclo con miras al 
Sudamericano del próximo año. En los llamados 
por Juan Carlos Ramírez, aparece Andrés Tovar, 

EL CANTERANO LLEGÓ A LOS 
10 AÑOS A LA INSTITUCIÓN Y
DEBUTO ESTE AÑO COMO
PROFESIONAL

arquero de nuestra Sub 20 y habitual convocado al 
combinado de nuestro departamento.

El golero de enormes condiciones, estará con la Tricolor 
del 04 al 14 de agosto en Bogotá. Andrés nació en 
Barranquilla el 25 de marzo de 2006 y fue convocado por 
primera vez al plantel profesional en el partido ante 
Atlético Bucaramanga, por la vuelta de la fase 3 de la Copa 
Colombia 2022.

Estamos muy orgullosos de él y le deseamos todos los 
éxitos.
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25 de marzo del 2006 - Barranquilla, Atlántico
Llegó al club en 2019 - Guardameta - 
Pierna hábil – izquierda



LA CANTERA DE HÉROES LLEGÓ A LOS ESPORTS

La Cantera de Héroes sigue creciendo e innovando. Es un honor para el Envigado Fútbol Club presentar 
su equipo oficial de eSports, en la modalidad 11 vs. 11. Simpatizantes del Envigado Fútbol Club y con un 
amplio recorrido en este rubro, 16 profesionales defenderán nuestros colores en los diferentes 
campeonatos que se desarrollan. Puedes seguirlos en Youtube y Twitch.

En nuestro medios oficiales tendrás toda la info y la actualidad de este equipazo.

Puedes seguirlos en Instagram como @envigadofcesports.

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

EN NUESTRO CANAL DE TWITCH - ENVIGADOFC


