
EL MARZO NARANJA
La Cantera de Héroes jugará cuatro 

partidos por Liga y dos por Copa
en el tercer mes del año

LA SUB 12
ES FINALISTA
Los muchachos buscarán la doble 
corona ante Arco Zaragoza.

Con su habilidad para interceptar y distribuir el balón, este canterano de 
Envigado FC demuestra que es un volante de marca de clase mundial.
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JUANMA ZAPATA



Tras la otrora PonyFútbol, la Sub 13, Sub 14, Sub 15, 
Juvenil y Sub 20; el calendario marcó el 11 de abril de 
2019 como el paso más importante. Ante Deportivo 
Pereira en el Hernán Ramírez Villegas y por Copa 
Colombia, Juanma saltó a la cancha por primera vez 
como futbolista profesional. Los llamados a la Selección 
Colombia Sub 17 y los grandes partidos en las Fuerzas 
Básicas, fueron claves para ese día , en  el que las 
lágrimas de su madre y los suyos, fueran la mejor 
recompensa.

Hoy día es uno de los referentes del Naranja, titular y 
con varios partidos con la cinta de capitán. Pese a su 
corta edad, sabe manejar todo lo que implica este 
mundo del fútbol y aconseja a los que como él vienen 
realizando el proceso. 

Sigue siendo el mismo que en los viajes largos se 
hacía en la parte de adelante del bus para comandar 
todo; el que sueña con Europa y con el máximo anhelo 
de su vida: jugar en Boca Juniors de Argentina. 

De Chigorodó a Medellín con toda la 
familia, Una ilusión y un deseo de llegar 
a lo más alto. Juan Manuel Zapata llegó 
al mundo el 19 de mayo del 2000 y arribó 
al Naranja 11 años después. El destino 
los trajo a la ciudad detrás de los 
estudios de su hermana y el deseo de su 
formación. La vida y el fútbol le tenían 
preparado un lugar en la Cantera de 
Héroes, el mismo que forjó en la casa de 
Belén que los cobijó. 

Una prueba de 2000 jugadores sirvió 
para encontrar su talento. Los ojos de 
los veedores naranjas se fijaron en el 
volante de la manilla derecha en la 
mano y una visión de juego que llamó la 
atención. De esa cantidad tan grande de 
aspirantes, solo cuatro fueron los 
elegidos. Fue así como arrancó la 
relación de Juan Manuel y el Naranja, la 
que está cumpliendo 12 muy buenas 
temporadas. 

juanma zapata
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Envigado Sub 12 es finalista de la Liga Antioqueña de 
Fútbol. Los comandados por Juan Grisales quieren la 
doble corona, luego de haber obtenido el título en el 
BabyFútbol 2023 que se desarrolló en la Cancha Marte 
1 en enero. Derrotaron 3-0 a Alianza Antioquia en la 
semifinal y definirán la historia ante un viejo conocido, 
Arco Zaragoza, el mismo rival al que derrotaron en el 
Festival de Festivales. 

Gran campaña de un equipazo que ganó 
con autoridad el fin de semana pasado. Las 
dianas en Castilla fueron obra de Juan 
Guillermo Banquez, Weinner Martínez y 
DIlan Cancino. 

No es fácil jugar dos competencias tan 
exigentes durante toda la temporada y 
llegar a la final de ambas. Es el esfuerzo y 
el trabajo de entrenadores, jugadores, 
dirigentes, metodólogos, familiares y 
allegados. 

Se espera la confirmación del día y horario 
del duelo ante Arco. 

-----------

Para ser campeones del BabyFútbol 2023, 
Envigado fue líder del zonal clasificatorio. 
En la Marte, avanzó en el Grupo B como 
líder. Eliminaron a Atlético Nacional en 
octavos, a Deportivo Pereira en cuartos y 
en semis a Villa de la Candelaria. 

En la definición ante Belén La Nubia, 
igualaron 1 a 1 en el tiempo reglamentario 
y en los penales triunfó el Naranja por 4 a 
3.

Vamos, muchachos.
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LA SUB 12 FINALISTA



203



Liga en marzo 
Jugaremos ante Santa Fe, Junior, 
Boyacá Chicó y Águilas Doradas 

Copa en marzo
Enfrentaremos a Tigres - ida y vuelta 
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El marzo del Naranja viene cargado de 
partidos. La Cantera de Héroes tendrá 
cuatro encuentros por Liga y dos por Copa 
en el tercer mes del año. Los muchachos 
buscarán seguir siendo protagonistas y 
lograr los resultados que los mantengan 
en la carrera por la consecución de los 
objetivos.

El cuadro del sur del Valle de Aburrá 
enfrentará a Independiente Santa Fe por la 
séptima jornada del Campeonato de 
Primera División (04 de marzo a las 16:10 
horas), luego se medirá a Junior por la 
octava fecha (12 de marzo a las 18:10 
horas). En la novena recibirá a Boyacá 
Chico (18 de marzo a las 14:00 horas) y en 
la décima irá a Rionegro para jugar con 
Águilas (24 de marzo a las 20:10 horas).

Por Copa, los comandados por Alberto 
Suárez enfrentarán a Tigres. La ida en 
Bogotá está pactada para el 16 de marzo y 
la vuelta se jugaría el 30 (se espera la 
confirmación oficial). Lindo mes para 
seguir dándole forma a este sueño.

EL MARZO NARANJA



Desde lo más profundo de las convicciones  espirituales 
con las cuales queremos presentar a la sociedad y al 
mundo hombres de fe, hombres creyentes, hombres 
importantes para que hagan parte de los futuros 
procesos en otras realidades

Los encomiendo con inmenso cariño agradeciendo a  
todos: las directivas, nuestro presidente y parte admi-
nistrativa, por los regalos que ya hemos ido entregando 
como familia en la fe desde nuestra cantera. 

Bendiciones para todos, qué placer escribir en este 
espacio, dirigirme a todos para mostrarles que el 
camino de la fe es que nos lleva a conquistar todo lo 
que soñamos y queremos. 

Un abrazo fraternal. 

Desde la experiencia de tener a Dios en 
el corazón, en la vida y en todo nuestro 
ser, nuestra cantera ha sido un lugar 
que no olvida sus raíces espirituales y 
cristianas, para hacer del ser humano 
en el campo deportivo, un hombre 
integral, un ser que se prepare para la 
vida. 

“Porque la vida es toda una 
empresa”. 

Es decir, en la vida, nos preparamos 
para asumir los retos venideros que con 
toda certeza siempre serán nuevos e 
innovadores.

El ser humano que nuestra cantera 
forma para la vida ,se abre a una expe-
riencia espiritual, la oración la búsqueda 
de lo divino hace parte de este proceso 
formativo, de esta formación integral de 
deportistas de élite. Los mejores de 
Colombia y los más aclamados en el 
mundo, 

cantera espiritual
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Con el Pbro. Wilmar Galeano
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Es un orgullo pertenecer a esta familia, a este grupo de 
gente que se siente feliz de integrar una entidad que 
nos da la oportunidad de desarrollarnos, que escucha 
nuestras ideas, que se preocupa por nosotros y que 
además es un modelo de sostenibilidad y de perdurabilidad 
en un mundo en el que no es fácil lograr todo esto.

Desde el Área de Comunicaciones y Mercadeo de la 
institución, somos enamorados de innovar, de ser 
originales, de seguir creciendo y conociendo las plata-
formas, las que día a día nos permiten acercarnos a los 
que llevan un corazón naranja por siempre y a los que 
admiran lo que la entidad realiza por el deporte, la 
niñez y los más necesitados. 

Estamos en una tranformación digital, que incluye 
contenidos en gran formato, podcast, la inmersión en 
Spotify, el fortalecimiento de las redes sociales, la 
creación de espacios como el Informativo Canterano, 
los eSports y ahora la vuelta del Boletín Canterano, 
este espacio que repasa las noticias más importantes 
de la Cantera de Héroes y todo el acontencer de sin 
dudas el semillero de talentos más importante de la 
República. 

Nuestro mayor deseo es seguir mostrando todo lo que 
se desarrolla en este hermoso club y llegar a cada uno 
de los hogares que componen la gran Familia Naranja. 

Sea esta la oportunidad de agradecerles y de pedirles 
que sigan con ese amor, esa constancia y ese sentimiento 
tan lindo hacia el Envigado Fútbol Club. 

Ese es nuestro sueño...

EL EDITORIAL NARANJA
Con el Comunicador de Envigado FC, Mateo Restrepo


